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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
0, 

PRESIDENCIA DEL SEl!OR ALAVA. 

SESTON DEL DIA 14 DE MAYO DE 1522, 

Leida y aprobada el Acta del dia anterior, semandó 
agregar á ella el voto particular de 10s Sres, Albear, 
Torre, Ferrer, Rojo, Rico y Canga Argüelles, contrario 
& la resolucion de las Córtes aprobando el art. 4.” del 
dictámen de la comision de Marina sobre las dudas 
ocurridas al Ayuntamiento de Cartagena acerca de los 
celadores de mar é indivíduos de la matrícula. 

Se dió cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de Hacienda, contestando al que se le dirigió para 
que presentase el plan de contribuciones, en el que 
despues de manifestar que le parecía haber cumplido lo 
prevenido en el art. 342 de la Constitucion con el chIcu- 

lo de valores de la página 97 de su Memoria. asegura 
que no puede producir un verdadero presupuesto de 
contribuciones sin que las Cúrtes acaben de acordar el 
de gastos de todos los Ministerios, fijando la cantidad 
cierta de ellos; pero que en el ínterin se ocupa de este 
trabajo. Se mandó pasar este oficio á la comision prime- 
ra de Hacienda. 

Se aprobaron los dic&menes que siguen: 
Primero. De Ia comision de Hacienda, opinando 

Re archive la exposicion de D. CBstor García de Castro 
proponiendo el arbitrio de hacer uso de Ia plata labrada 
de las iglesias y corporaciones eclesifísticaa para ocur- 
rir á las necesidades del Estado. 

Segundo. De Ia misma comis ion, para que las CGr- 
tes manden igualmente se archive la instancia dc Don 
José Dámaso de Ibarrola, en que solicita se promie al 
que mejor pruebe la posibilidad do establecer por ley 
la única contribucion sobre tierras y casas. 

Tercero. De la propia comision ; manifestando que 
en atencion á las circunstancias apuradas del Erario no 
puede accederse á 1s solicitud de Doña Manuela de Bere- 
trechea, de que se le conceda suceder en la pension do 
3 rs. diarios á su madre, que la disfruta. 

Cuarto. De la misma comision, opinando que esti 
ya resuelta la consulta recordada por el Gobierno en 12 
ie Abril, sobre las dudas para la cobranza de medias 
innatas y mesadas eclesiásticas. 

Quinto. De la primera de Legislacion , conformkn- 
iose con el parecer de la de la legklatura anterior en 
:uanto B la indemnizacion de un privilegio que reclama 
)on Lorenzo Calvo de Rozas, y proponiendo que este 
nteresado debe repetir 6 usar de su derecho donde cor- 
aesponda contra el vendedor del citado privilegio. 

Sexto. De la comision primera de Hacienda, para 
lue se pase al Gobierno la exposiciou de D. Ruperto 
Javarro Garrido, á An de que disponga lo conveniente 
bara que cuanto antes se formen y pasen á las Córtes 
os aranceles de que trata aquella. 

Sétimo. De la de Visita del Crédito público, propo- 
tiendo que se esté á 10 resuelto por la Junta nacional de 
!ste ramo con respecto 6 la solicitud de D. Manuel Ma- 
ía Herrero, reducida (s que este interesado debe sati$- 



facer en cualquiera clase de créditos sin inter& los 
3.538 rs. 28 mw. que en calidad de segundo contribu- 
yente adeuda por In villa del Puente del Arzobispo. 

Y octavo. De la comision primera de Legislocion, 
proponiendo se habilite á D. Luis hfaría Cistner, Baron de 
la Nenglana, para ejercer Ia abogacía sin necesidad de 
títuIo ni exámen, atendidos sus particulares mkritos en 
fas carreras militar y literaria, los grados de licenciado 
y doctor que adquirió, y tener hechos los diez ~60s de 
estudios que prescribe el plan de 1807. 

Se mandó pasar á la comision primera de Hacienda 
un expediente remitido por el Gobierno, en el que soli- 
citan Doña Manuela Sanz de la Pedía y Doua Juana Ro- 
dil, que mientras se decide por dónde deben cobrar sus 
pensiones que gravitaban sobre fondos extinguidoa, se 
les dé algun socorro para atender 6 sus necesidades. 

Quedaron las Córtes enteradas de dos oficios del Se- 
cretario del Despacho de Hacienda, y mandaron repar- 
tir 200 ejemplares del decreto en que se fìjn la kpoca 
hasta la que se admiten para Iiquidnr los crkditos con- 
tra el Estado; y otros 200 del en que se declara que 
sean extensivas á las mieles y caiia dulce en pió las 
exenciones acordadas al azúcar. 

Oyeron las Córtes Con particular satisfaccion otro 
oficio del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, 
participando que h las siete de la macana del 13 del 
corriente habia dado á luz la Serma. Sra. Infanta Doria 
Luisa Carlota un nifio, que fu8 bautizado en el oratorio 
privado de S. M., y ptkatole por nombres los de Fran- 
co de Asis, María, Fernando y otros. 

Li Se mandó pasar con urgencia á la comision de Di- 
putaciones provinciales un proyecto remitido por el Se- 
cretario de fa Gobernacion de la Península acerca del 
gobierno económico de las provincias. 

Se mandó pasar á la comision de Marina la adicion 
siguente, de los Sres. Albear y Torre: 

((Pedimos á las Córtes se sirvan declarar que el re- 
ferido art. 4.’ no comprende á los que, inscritos en las 
listas de hombres de mar de antemauo, cumplan los 40 
aùos sin haber servido cn la armada nacional, ni á los 
que sin este requisito lo hayan hecho en el ejbrcito, Mi- 
licia activa y local voluntaria. 0 

-- 

Ala misma comision pasó la que sigue, de los seño- 
res Torre, Albear y Rojo: 

((Pedimos á las Córtes que á la palabra akun se a’ia- 
da para mayor claridad ó kM!o, y además que se en- 
tienda tambien lo mismo con el abadejo y otro cualquier 
pescado susceptible de salazon, y que esta disposicion 
se entienda para con todos los puertos de la Península, )) 

Se declaró primera lectura la que se hizo de las si- 
guientes proposiciones de la comision de Guerra: 

((La comision de Guerra, deseosa de conciliar los in- 
tereses de loca oficiales del ejército permaneng con el 

estado de penuria en que se halla el Erario público, pre- 
senta ;i 12 coII~i~lcraciou dc Ias Córtea Ias proposiciones 
siguicwtes: 

Primera. Dcstìc rl dia 1 .’ del pr,ísimo Julio podrll 
el Gobierno conceder licencia iiimitnda con Inellio sucl- 
do 6 igunl número de los ofìcinlcs dc todas clases que 
haya excedentes en cl ejkcito, si lo solicitan. 

Segunda. Los oficiales qw obtcngnn licencias ili- 
mitadas podrlin rol-w á sus rwpectiros cuerpos, sicm- 
pre que la hayan usado un aìro al menos. 

Tercera. Los oficiales á rfuicncs se les conceda ili- 
mitada cobrarlin el medio sueldo cn sus respcctivoa cuer- 
pon, drbi&o justiflmr torl~~~ loa mesea cn 410s. )t 

Sc procedió S la tfiscrrsion del rlicthrnen dc la comi- 
sion de Poderes sellalado pwafloy, proponiendo se apro- 

basen 1~ del Sr. D. Mateo Miguel A~llnn, Diputado efec- 
to por la provincia clc Sevilla; y tomando la palabra, 
dijo 

El Sr. VALDIh (D. Cayetano): Quedado este nego- 
cio sobre In mesa parn fa clidcwion (1~: hoy, fle hallado 
en su esámcn, no 910 defecto en rl acto tle fa elecciou, 
sino en las calidades rle uno d<t los individuos. Las Cór- 
tes, cuando decretaron quo cra nula la elcccion cn cl 
nombramiento del Sr. Coarnnilo porque estaba muerto, 
dijeron que se hiciese otra eleccion por los mismos elec- 
tores que hicieron la primera. En vista de esto, la pro- 
vincia de Sevilla debió reunir otra vez sus electores en 
el número que se hahian reunido antes, con las demSs 
formalidades prescritas por la Constitucion. Ahora no 
SC trata màs que de hacer una elecciou por los mismos 
electores que habian celebrado la primera. Pero jse Il8 
hecfio así? KO seiior; pues consta del mismo expediente 
haberse excluido de eIIa al elector nombrado por el par- 
tido de hracena; y si examinamos las razones ó causas 
que se alegan para ser excluido, hallamos que 110 hay 
ninguna que no se haya producido en la eleccion nnte- 
rior, y sin embargo se le admitib y se le consideró apto 
para elegir. Si, pues, esta segunda eleccion debe veri- 
ficarse por los mismos electores de que SC componia fa 
primera, ipor qué ahora no se han reunido todos? iPo- 
drá ser válida habiendo faltado uno? Es claro que no. 
Pero aun cuando este acto fuese válido, que no 10 es 
ciertamente, se nota otro defecto más en las cualidades 
del sugeto elegido, porque el Sr. Ayllon no tiene la re- 
sidencia de los siete años que se requieren por la Cons- 
titucion en fa provincia por la que es efecto. Para ha- 
llar esta residencia es necesario reunir todos los tiempos 
y espacio; que ha tenido en las diferentes úpocas que se 
ha hallado en la provincia, cosa que cs muy contraria ä. 
los principios adoptados por las Córtes. Yo he sido efe- 
gido por la de Valencia, y resolvieron las Córtes quo era 
nula la eleccion por no tener la residencia prevenida, á 
causa de haber sido interrumpida con algunas ausen- 
cias. Esta misma circunstancia veo yo que existe eu fa 
eleccion que ha recaido en el Sr. Ayllon, por no tener 
la residencia contínua de siete años; por cuya razou no 
es válida, además de adolecer del defecto de no haber 
asistido á ella todos los electores que debian componer 
la junta. Así que, se está en el caso de llamar al suplen- 
te. Yo no conozco al Sr. Ayllon, ni al suplente, ni ten- 
go ningun interés más que el que venga el represen- 
tante de la provincia de Sevilla, y sea el que corres- 
ponda. 

El Sr. B!lOEEñO: La razon que me mueve 6 estar 
en favor de la mayoría de la comision eu que por el W 
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/ tícnI0 85 de Ia Constitucion se dice: (Le leyó.) En esta voto en la junta de Diciembre, debieron darlo en la nue- 
eIeccien dcI Sr. Ayllon, iqné se ha hecho en Sevilla? Se 
juntaron 10s electores, y estando juntos creyrron como 

vamente convocada en 14 de Abril; los que en aquella 

CirCUUStanCia precisa é indispensable para que hubi:lse 
furroncxcluidos, debieron ser tambien en esta; á los que 

elcccion, que dcbia tratarse de si entre ellos habia al- 
en la primera fueron secretarios y escrutadores, les 

guno que tuviese algun defecto por el que no pudiese 
correspondia serlo igualmente en la segunda; en una 

desempefiar semejante encargo. No se diga, pues, que 
palabra, como acabó la junta electoral de Diciembre, 

esta es la misma eleccion que se habia hecho anterior- 
debió comenzar la de Abril, puesto que ambas repre- 

mente; porque pudo haber sobrevcuido á cualquiera de 
sentaban un mismo acto, aunque discontínuo. Bien co- 

SUS indivíduos una tacha 6 impedimento por el cual no 
noci6 esta verdad la nueva junta electoral, que ni ad- 

pudiese continuar siendo elector, como en efecto se halló 
mitió 5, los electores de los partidos de Fregenal y hlar- 

que el Plector del partido de hracena estaba procesado 
chena, excluidos en la antigua, ni procedió más que al 

criminalmente, y por lo tanto se le excluyó. Por lo que 
nombramiento de un escrutador por haber dejado de 
asistir voluntariamente el que lo fué en la primera 

hace á la rrsidencia del Sr. Ayllon, que es necesario junta. 
sea de siete años contínuos, segun previene la Consti- 
tucion, los juristas saben muy bien que el domicilio ó 

Pero jse ajustó ésta á lo que debia tan estrictamPn- 

vecindad no se toma solo por la materialidad de residir, 
te, scgun llevo dicho, tau estrictamente que no se le 

sino por las c0njetura.s que indican el Animo que se 
pueda imputar ni haya incurrido en ilegalidad alguna? 

tiene de adquirir el domicilio ó vecindad. Un cstudian- 
No por cierto. Del acta consta que fu& expresamente 

te está ea una Universidad ocho 6 diez aiios, y no por 
excluido un elector del pa.rtido de Aracena, llamado Cn- 

eso constituye esta rcsidcncia contínua la vecindad ni 
longe, que habia votado en la junta anterior, y que fué 

la residencia, porque se sabe que no siendo este su ob- 
excluido, no por nueva causa, sino por la misma que ya 

jeto, no se tiene por residencia todo aquel tiempo que 
se trajo á colacion y fué desestimada en la primera junta; 
y es bien claro que se infringieron con ello los artícu- 

está estudiando, y no constituye domicilio. Ahora bien, los 78 y 85 de la Constituciou. Parece ser, como se in- 
si el designio que ha tenido el Sr. Ayllon ha sido fijar fiere del acta y de la cxposicion que este elector agra- 
su residencia en la provincia de Sevilla, se verifica todo I viado eIeva á las Córtes, que no concurrieron á esta 
lo contrario, aunque haya tenido alguna ausencia tem- I nueva junta más de 14 electores, de 19 que debian con- 
poral con el correspondiente permiso. Un ejernpIo: yo ~ currir, aunque acusaron los otros el recibo de convoca- 
llevo ocho anos de residencia en la provincia de In Illan- i cion: que el Sr. hyllon, Diputado electo, solo contaba 
cha; me eligen Diputado á Córtes; se interrumpe esta ) con siete votos, que son los mismos que le nombraron; 
vecindad 6 residencia por venir á desempenar mi encar- 1 de consiguiente, que Solo excluyendo uno podia tener 
go; pero jesto servirá de obstáculo para continuar mi 
residencia como si tal interrupcion no hubiera? Yo creo 
que nadie pensará así, y entiendo por lo mismo que las 
Córtes están persuadidas de que estas cortas ausencias 
no perjudican al Sr. Ayllon de modo alguno. 

El Sr. FALCÓ: Comienzo asegurando, como el señor 
Valdés, que no conozco al Diputado electo de que se 
trata, ni tampoco al suplente que debe reemplazarle caso 
de ser desestimada esta eleccion; mas no puedo prescin- 
dir de 10 que arroja de sí el acta que obra en el expe- 
diente, ni de los requisitos personales que expresamcn- 
te requiere la Constitucion para desempeñar el cargo de 
Diputado á Córtes; sobre cuyos extremos voy á discurir 
con vista de los documentos presentados, en que hallo 
ilegalidades bien notorias. 

la mayoría absoluta en el sentido que ya la han enten- 
dido las Córtes cuaudo el número es impar, es decir, en 
nuestro caso, de 13,i’; y por último, que con este objeto 
fué excluido un elector. Esto digo yo en boca del rccur- 
rente y con referencia al contenido de su exposicion; 
no porque sea mi opinion particular, ni deba serlo en 
manera alguna. 

Es necesario suponer ante todo que la eleccion de un 
Diputado á Córtes que acaba de hacerse en la provincia 
de Sevilla es una continuacion de las elecciones ordi- 
narias que con arreglo á la Constitucion se hicieron en 
Diciembre del ano anterior. Aquellas elecciones fueron 
diminutas porque al tiempo de verificarse habia falleci- 
do en Madrid uno de los Diputados electos, sin que de 
este incidente desgraciado tuviese noticia alguna ni 
pudiera tenerla la junta electoral; en cuya consccucn- 
cia resolvieron las Córtes que no se debia llamar al su- 
plente, sino antes bien, subsanar el defecto que hubo 
de un Diputado propietario, nombrándore de nuco la 
misma junta y llenando por este medio el vacío que 
resultaba: de donde aparece bien claro que este nuevo 
acto, supletorio, digámoslo así, del primero, es una con- 
tinuacion y prolongamiento del mismo. 

Ni opinion, y lo mismo la del Congreso, debe ser el 
producto de hechos innegables y que consten documen- 
talmente. Tenemos ya, pues, que toda la cuestion rueda 
sobre si fué excluido 6 no indebidamente el elector del 
partido de Aracena, y por consecuencia, sobre si adolece 
6 no el acta de nulidad. ¿Y qub; razon se alega para justi- 
ficar su exclusion? Un testimonio presentado por un prcs- 
bítero llamado Tinoco, en que se inserta un auto judicial 
del juez de primera instancia de Aracena declarando sus- 
penso de los derechos de ciudadanía al Sr. Calongc. A 
primera vista parezera ksta, sin duda, una prueba pe- 
rcntoria, una razon robustísima, comprendida expresa- 
mente en el art. 25 de la Constitucion. Pues nada de 
esto; no hay de qué sorprenderse; todo tiene carácter de 
ilegalidad y de amaiío: ya se produjo este mismo tes- 
timonio en la primera junta, y fué desestimado: una 
sencilla relacion del hecho bastará. para convencer tí las 
Cúrtes. 

Por consecuencia, no pudo ni debi6 hacerse innova- 
cion alguna en los electores, salvo el caso, como ha in- 
dicado el señor preopinante, de sobrevenir nueva tacha 
legal 6 alguno de ellos en el intervalo de una fi Otra 
eleccion. Así que, los mismos electores que dieron su 

En las elecciones parroquiales de Aracena fué cx- 
cluido el presbítero Tir.oco por faltarle Ia calidad de 
vecino, pues como beneficiado de Villalba dcbia residir 
en este pueblo, y aunque á la sazon sc hallaba en Ara- 
cena, era con licencia de su Prelado y en calidad de 
enfermo, como lo acreditó con ccrtificacion del vicario 
eclesiástico el menciomldo Calongc, alcalde constitucio- 
nal de dicho pueblo de Aracena. Pero de aquí el prin- 
cipio do todo el mal. Qu6jase Tinoco ante el juez de 
partido por los procedimientos del alcalde en las C~CC . 
ciones parroquiales; fórmase la correspondiente suma- 
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ria. v en 27 de Noviembre se da el auto de suspension no vecindad los militares en los puntos donde se hallan 
,  ”  

de ciudadanía. El 3 de Diciembre se celebra en-Sevilla 1 estacionados los cuerpos á que pertenecen, 6 Si má3 
la junta electoral de provincia: el juez de primera ins- ! bien por estar empleados en servicio de la PAtria debe 
tancia envia de oficio testimonio de dicho auto, tal vez : suponerse que no pierden los derechos de vecindad en 
por sugestiones de Tinoco, con el designio de excluir I los respectivos pueblas de su naturaleza, ó donde se es- 
á Calonge de la junta; pero esta resuelve, no obstante, ! tablecierou anteriormente. Tampoco trato de suscitar la 
lo contrario, y Calonge es reconocido legítimo elector, ! duda sobre si $ los militares que estando en servicio se 
y da su voto como los demás electores. hallan accidentalmente en tal 6 cual pueblo, SC les de- 

Sin duda tuvo presente la junt.a la órden de las Cór- berá considerar con igual derecho al voto pasivo que al 
tes, de 30 de Junio de 1813, en que se previene que I activo. Todo lo doy por resuelto ú favor de estos indi- 
((para comprobar las tachas que generalmente ocurran j víduos; pero el resultado es siempre, segun consta de los 
en todas las juntas, no podrán hacerse informaciones ni documentos producidos, ó sean certificaciones de revis- 
diligencias por escrito en contra de la reputacion de 1 ta de comisario, que el Sr. hyllon no tiene los siete 
ciudadano en que se halle cualquier indivíduo; 1) y so- ; aiios de residencia requeridos por la ley; y tratándose 
bre todo, lo que se ordena en los artículos 50, 70 y 85 de un hecho, me remito á las citadas piezas donde esté 
de la Constitucion, en órden á que cuantas dudas se j consignado. No desconozco la teoría de la vecindad, 
suscitaren en algun individuo sobre las calidades reque- 
ridas para poder votar, las resolverá la Junta en el acto, 
y su resolucion deberá ejecutarse sin recurso alguno. Y 
en efecto, si así no fuese, nada habria más fácil que 
inutilizar 6 poner fuera de combate á cualquier elector, 
acusándole en juicio en el intervalo de una eleccion á. 
otra por haber quebrantado las leyes de la anterior 6 
faltado á lo que previenen. Pues hé aquí todo el delito 
de Calonge; pero delito ya purificado en las juntas elec- 
torales que precedieron á la de provincia, mediante su 
inapelable y definitiva resolucion. Y ahora es de adver- 
tir que ya nada más se le dijo judicialmente á Calonge, 
ni sabia el estado de su causa, ni se cuidaba de ella, 
hasta que reunida nuevamente la junta electoral de 
provincia B consecuencia de la resolucion de las Córtes, 
se presenta, como he dicho, el presbítero Tinoco con el 
auto de la suspension referida. 

Pero esta tacha, este impedimento, este obstáculo, 
6 como quiera llamarse, contra el elector de Aracena, 
ino existia y se produjo ya en 3 de Diciembre, y fué 
desestimado por la junta? iQué aiiade el testimonio pre- 
sentado en Abril al que se presentó en Diciembre? Yo 
no veo más en uno que en otro: la misma causa, la 
misma sumaria, la misma delacion, la misma fianza de 
calumnia, el mismo auto de suspension de ciudadanía, 
el mismo proceso, si tal nombre merece, de que ni en 
una ni otra época se di& cuenta tan siquiera á la Au- 
diencia territorial; porque aunque lo contrario se SU- 

ponga, no consta del testimonio y lo desmiente el i te 
resado. No hay otra diferencia sino que en el primer 
ckso ú en la primera época remitió el juez oficiosamente 
el testimonio del auto, y en la segunda lo produjo el 
acusador; lo cual es claro que ni añade ni quita valor 
alguno, puesto que el resultado siempre es el mismo, y 
que de uno y otro modo consta siempre oficialmente el 
hecho. Siefldo, pues, en nuestro caso la segunda junta 
electoral una continuacion de la primera, y habiéndose 
desestimado en ésta una tacha cualquiera que sea, que- 
db el negocio terminado con arreglo al art. 85 de le 
Constitucion, y así es claro que no debió admitirse 1: 
misma tacha en la segunda junta, ni excluirse de ellr 
al elector: esto es 10 que SC hizo; luego que36 infringid< 
el art. 78 de la Constitucion. 

Sea esto dicho por lo que de sí arroja el acta de elec- 
ciou, la CURI, aun cuando no tuviese vicio ni ilegalidac 
alguna, todavia ocurre un inconveniente insuperable er 
contra del dictámen que se discute, cual es, que n( 
siendo el Diputado electo nativo de la provincia que 11 
ha nombrado, no tiene por otra parte los siete años dc 
residencia que en este caso requiere la Constitucian 
Abstingome de entrar en la cuesticn sobre si ganan ( 

l r 
I c 

unque tal vez sea éste otro de los puntos menos des- 
indados en nuestras leyes: convengo en que la consti- 
uye, no solo la residencia material, sino el ánimo de- 
iberado de residir, como ha dicho muy bien el Sr. MO- 
eno; y de consiguiente, que no se pierde por la dis- 
ontinuidad de la residencia, perseverando por Otra 
larte la intencion; pero iqué deduce de aquí S. S.? 
Que las ausencias de la provincia no deben obstar en 
‘1 Diputado electo de que se trafa, para suponer no iu- 
errumpida la vecindad? Seria esto extender demasiado 
ã consecuencia, que aunque tenga lugar en un vecino 
stablecido y radicado, no puede tenerle en un indiví- 
Lu0 quien se supone, por privilegio si se quiere, que 
yana la vecindad del pueblo donde se encuentra, Ó Por 
nejor decir, donde estri destinado el cuerpo á que COI’- 
*esponde. Desenvolveria más esta idea, si no temiese 
nolestar la atencion del Congreso estérilmente; y digo 
tstérilmente, porque de todos modos, y aun contando 
as salidas y ausencias de la provincia, abonando, en 
in, todos los años de residencia, cuan interrumpida sea, 
ie que hablan las certificaciones, no resultan los siete 
i favor del Sr. Ayllon. Leanse, si no, los citados docu- 
nentos; súmense las diferentes partidas de tiempo, Y se 
:onvencerá el Congreso de esta verdad, como yo 10 es- 
,oy despues de haberlo practicado. Por tanto, faltándo- 
.e este requisito indispensable al Sr. Diputado electo, Y 
habiendo tambien en el acta de eleccion la ilegalidad 6 
vicio de que llevo hecho mérito, opino que es aquella 
Wa, que debe llamarse al suplente, y por consecuen- 
58, que no se puede aprobar el dictámen de la mayo- 
ría de la comision. 

El Sr. ROMERO: Antes de hablar, pido que se lea 
la exposicion del interesado, y al mismo tiempo la Par- 
te del acta respectiva ála exclusion de Calonge. (88 le- 
yeron Zns dos cosas.) No habia tomado antes la palabra 
sobre este asunto, porque creia que los señores que la 
han pedido hubiesen examinado este expediente, ha- 
biéndose quedado sobre la mesa para este efecto; mas 
viendo por lo que arroja de sí la discusion, que no se 
han instruido competentemente, me veo en la precision 
de hablar, porque conozco perfectamente la marcha que 
ha Nevado este negocio, y estoy instruido del expedien- 
te que tiene á. la vista el Congreso para su resolucion. 
Dos son las objeciones que ae han presentado contra el 
dictámen de la comision: la primera se reduce á anular 
el aCt0 por la exclusion del Sr. Calonge de la junta elec- 
toral, debiéndose considerar como una continuacion del 
anterior; y segunda, á que el Sr. hyllon, Diputado 
electo, no tiene la residencia de los siete años prescri- 
tos Por Ia Constitucion de la Monarquía. Ni una ni otra 
objeciou ofrecen la menor dificul&& porque parten de 
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Principios equivocados. Yo procuraré manifestar de u 
modo evidente que no es fundada la razon que ha sents 
do el Sr. Faltó, de la exclusion de Calonge, para proha 
que es nulo eI acto, porque no es exacto que esta junt 
electoral sea una continuacion de la anterior. Cual 
quier acto ejecutado despues del do la junta electoral 
eS Ya Otro acto nuevo, que no tiene el carácter de un 
continuacion del primero, y es motivado por la nulidar 
que ha tenido el anterior. Así, se observará que las eleo 
CiOUeS repetidas se hacen respecto de aquellas que haI 
adolecido de algun defecto ó requisito constitucional 
porque dice la Constitucion que, concluido que sea e 
nombramiento de electores, se disolverá inmediatamen 
te la junta, y cualquiera otro acto posterior será nulo 
Por consiguiente, cuando se anula la eleccion porque 
en la totalidad de los indivíduos, ó en alguno de ellos 
se advierte la nulidad, y mandan las Córtes proceder : 
hacer otra eleccion, la junta que se reuna es entera. 
mente nueva y diversa de la celebrada anteriormente 
aunque hubiesen de concurrir los mismos indivíduo! 
que concurrieron en la anterior. No es una contradic- 
cion el que se hubiesen reunido los electores de los par. 
tidos con exclusion de los dos de Marchena y Frenegal 
aunque SC quiera probar de aquí que el acto es una con. 
tinuacion del anterior , porque en él tambien habiar 
sido excluidos ; pero es necesario conocer la diferencir 
que hay de uno 6 otro acto. 

Las Córtes acordaron que pues la nulidad estaba er 
la junta electoral de provincia, se procediese B hace] 
nueva eleccion por la junta electoral de provincia; dt 
lo cual se infiere que los dos electores excluidos ante- 
riormente no debian convocarse, pues por esta circuns- 
tancia nose habia invalidado el acto; y no tratándose dc 
revocar las elecciones por las juntas electorales de par- 
tido, sino por la de provincia, es claro que este es actc 
distinto del anterior, y que no resulta contradiccion al- 
guna. Por lo que hace á la exclusion del Sr. Calonge, 
es cierto que fué admitido en la primera eleccion y fué 
excluido en la segunda. A esto se dice que habiendo 
sido admitido en aquella, debia haber asistido tambien 
4 ésta, porque debia considerarse como una continua- 
cion de la primera, sin embargo de que no hay tal, por- 
que este es un acto nuevo y distinto de aquel. Se ha 
dicho tambien que debia haber asistido á este segundo 
acto, porque en este y en el primero habia habido una 
misma falta; pero aunque en uno y en otro caso obraba 
un mismo impedimento, en el primero no estaba com- 
probado por queja de parte, sino por testimonio de un 
procedimiepto criminal remitido de oficio por el juez de 
primera instancia; y si no, véase la copia del acta don- 
de consta, por lo cual no se le dió valor ninguno ; mas 
en la segunda se present6 UU interesado produciendo 
queja formal para que se le excluyese, y en consecuen- 
cia de esta queja y del testimonio que con ella se ex- 
hibió, por el que se ve que estaba determinada la sus- 
peusion de los derechos de ciudadano contra Calonge, 
y por consiguiente comprobada esta tacha legal, la jun- 
ta procedió con razon ir excluirle de tomar parte en ella; 
y si no lo hubiera hecho así, estoy seguro de que sus 
operaciones hubieran adolecido de nulidad, porque hu- 
biera obrado mal y cohtradicho los principios de la leY 

tor , resentido sin duda del desaire que habia recibido 
en la junta electoral, ó ya porque no pudiese tener cn 
ella el influjo que creia, hizo una exposicion á las C6r- 
tes diciendo que D. Mateo Ayllon no tenis la residencia 
de 10s siete afios prevenidos por la Constitucion. Esto 
eS fdS0, pOrqUe lOS tiene. Yo supongo y hago la justi- 
cia de creer que el Congreso est$ en los misInos princi- 
pios, de que cuando hay reclamacion por parte de algun 
ciudadano de esta naturaleza, es de cargo sayo el pro- 
baria. Vamos ahora á ver qué prueba presenta el elector 
Calonge de esta falta de residencia: es la de un inter- 
va10 de tiempo que medió entre Enero y Setiembre del 
año de 815, que no consta hubiese pasado revista el 

* I Sr. Ayllon en Sevilla. Pero una prueba negativa de 
3 esta especie jserá bastante para suponer que no haya ha- 
, hido más tiempo de residencia? Si se me probase que en 
i ~ Sevilla habia yo estado residiendo en los meses de Ene- 
- ro y Setiembre de 8 15 , gprobaria esto solo que no ha- 
> bia residido más tiempo? Pues de esta clase es la prueba 
3 : negativa que se quiere hacer valer, no teniendo por lo 
- 1 mismo fuerza ninguna. Además que resulta comproba- 
- , do por tres certificaciones presentadas por el Diputado 
> ’ electo, D. Mateo Ayllon, que desde principio de Julio del 
- I año 14 hasta fin del mismo aiío residió constantemente 
1 l ?n el distrito militar de Sevilla, porque estuvo corno 
1 1 presente en las revistas de su cuerpo, que se hallaba 

t :n aquel distrito , segun consta de los respectivos ex- 
1 1 kactos. Por la certificacion que ha presentado Calongc 
? f ;ambien aparece que pasó revista en Sevilla en los me- 
3 E res de Enero y Setiembre de 8 15 , y luego prueba el 
. 1 nteresado por otro documento que obra con el núme- 
. 1 :o 3.‘, que habia estado empleado en la subinspeccion 
: ( ìe Sevilla todo el tiempo que ha existido allí la subins- 
. 1 leccion desde fin del año 14 hasta el presente. Por lo 
l c :uaI se ve claramente comprobada la residencia de este 
. 1 nteresado desde primeros de Julio del ano 14 hasta la 

E rctualidad. iCuál es, pues, la única dificultad que que- 
1 c la? Solo la falta de algunos meses intermedios del ano 

1 ..!, seguu la certificacion presentada por el elector Ca- 
11 onge; pero al paso que prueba la ausencia en estos PO- 

C :os meses de Sevilla, no prueba la residencia cn otros 
r pueblos: solo por Noviembre se trasladó ;i Granada la 
s uhinspeccion, sin embargo de que debiú continuar en 

I 
E jevilla. 

Tenemos, pues, que aparece acreditada la residen - 
ia de Ayllon desde primeros de Julio del aào 14 has- 
a fin del mismo , y en el año 15 tambien por la ccrti 
cacion dada por el subinspector, habiendo seguido 
espues residiendo allí, pues no se ha movido en todo 
ste tiempo, excepto por cIespacio que medí6 desde Eno- 
0 & Setiembre del año 15, en cuya época tiene proba- 
o cl Sr. Ayllou que estuvo residiendo en Sevilla, por- 
ue la subinspeccion no se mudó de aquella capital, ni 
us empleados hasta el mes de Noviembre del mismo año; 

he aqui una demostracion matemíìtica por la que Sc 
rueba la residencia desde mediados del afro 14 haSta 01 
resente, que es decir, no solamente 10s sietc años prc- 
enidos por la Constitucion, sino aun más tiempo; cosa 
ue yo puedo atestiguar, porque lo he estado viendo Y 
o soy planta exótica en la provincia. Se ha dicho que 
L exclusion de Calonge se hizo por parcialidad: esto es 
1 que se ha dado á entender á lo menos. Al Sr. Faic6, 
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fundamental de la Monarquia, habiéndose presentado 1~ 
queja de parte y habiéudose probado la tacha con testimo- que fué quien hizo esta objccion, no puedo contestarle 
ni0; por cuya razon no fué excluido en la eleccion an- nada, porque no ha hecho más que repetir lomismo ílQ(: 
terior, porque la junta no debia constituirse en pcsqui- el elector Calonge, y le hago justicia; mas el Sr. Ca- 
sidora, y solamente lo hizo en la segunda 8 peticion de longe dijo una falsedad en este punto, porque si con esto 
parte y en virtudde haberse probado la tacha. Esto elec- objeto hubiera tratado de excluírsele, lo hubieran ox- 
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cluido únicamente los de voto contrario, si es que lo han concurrido mis que una parte. Pues si esta junta 
habian de hacer por percialidad; pero del acta misma es nueva, gcómo no vienen los electores dc Mnrcheua y 
resulta que su esclusion fuC: acordada por unanimidad. ! Fregenal? Pues si siendo junta nueva no vienen aquellos 
es decir, que le excluyeron aun los mismos de su par- i electores, i por quk no se hace In eleccion que se hizo 
tido. con respecto R Calonae? Se dice que no tiene los derc- 

Por todo lo cual, y por lo que arroja de sí el espe- chos de ciudadano. Ya se tuvo esto prcacntc en la pri- 
diente, me parece que ni hay mérito alguno para hacer mera junta, y se consideró que los tcnia. Por todo lo 
cargo á la junta electoral por la disposicion tomada cual, y no deseando molestar al Con:rcso con rcpctir las 
acerca de Calonge, ni puede desecharse al electo Dipu- razones que apoyan el voto particular del Sr. Alcalde, 
tado por falta de los aiet? años de residencia, y que se soy de parecer que no .se apruebe el dictitrncn de la ma- 
est6 en el caso de aprobar el dictúmen de Ia comision. , yoría de la comkion, y que venga el suplente ; porque 

21 Sr. MELO: Yo habia pedido la palabra, no para / ya se atienda k la nulidad del acto. ó U la f&a de resi- 
dar valor al juicioso voto particular del Sr. Alcalde, CU- dencia por parte del elegido, no puede aprobarse esta 
yas razoues no se han desvanecido; no para reproducir i eleccion . 
las sblidas razones que han dado los sehores que hRn im- i El Sr. SORIA: Ha dicho muy bien el Sr Romero, 
pugnado el dictámen de la mayoría, B las cuales tampo- j contestando á uno de los argumento3 que st’ hau hecho 
CO se ha contestado; sino para hacerme cargode las tres 
únicas reffesio;les que se han hecho presentes, y con 
basta& ingenio, por los Sres. Moreno y Romero. La 
primera, presentada por el Sr. Moreno, estB reducida & 
que con arreglo al art. 85 de la Constitucion , reunidos 
que sean los electores, debian ocuparse en el mismo acto 
de la junta de tratar y dar por resueltaslas tachas 6 du- 
das que ocurran acerca de algun indivíduo ; y así es, 
dijo el Sr. Moreno, que una vez que se reunieron, no 
pudieron menos de hacer este exámcn de tachas. Y yo 
contesto á esto diciendo : en el dia en que se verificó la 
rcunion de los electores , ;se hallaban con derecho para 
hacer este exámen? porque este es el punto de la cues- 
tion. Segunda: dijo S. S. que no podian menos de ha- 
cerlo así, porque se trataba de una nueva tacha. Cuan- 
do d. S. me hubiera hecho ver que efectivamente se ha 
pre.?entado á esta junta una tacha nueva que no se hu- 
bieee tenido presente en la anterior, sin embargo de que 
no es un argumento victorioso, porque de este objeto 
debieron ocuparse en la primera, no dejaria de tener al- 
gun valor; pero cuando se hizo presente en la primera 
junta esta misma tacha de tener suspensos los derechos 
de ciudadano el elector del partido de Aracena., y se di- 
jo: ((aqui hay una declaracion judicial por la que consta 
haIlarse este indivíduo procesado, N y no obstante fué des- 
echada est.a peticion, iqué más fuerza deberá tener aho- 
ra esta tacha que no tuviese entonces? iQué más docu- 
mentos, ni qué nuevas pruebas ha habido en estasegun- 
da juuta respecto de la primera? Ninguno más que una 
exposicion de un ciudadano. Y qué, jno tiene rnág fuer- 
za rl testimonio que obraba anteriormente, que la expo- 
sicion de un ciudadano? Luego no hay defecto ni tacha 
nueva que examinar. Dijo tambien el Sr. Moreno que 
aunque In residencia del Sr. Ayllon haya tenido algunas 
interrupciones, no debe considerarae como perdida, por- 
que hay ;i favor de los militares esta especie de privile- 
gio. Voy áleer el art. 91 de la Constitucion, que habla 
de esta circunstancia. (Leyó.) Por manera que lo primerc 
que hace el artículo es poner la circunstancia de la ve- 
cindad 6 residencia de siete aiios consecutivos; y aunque 
yo considero privilegiada la clase militar, no por eso debt 
tc l”r la excepcion de los siete años de residencia parr 
poder ser elegido Diputado por la provincia en que re- 
sida, pues siempre está en disposicion de poderlo se] 
por la de su naturaleza. Dice el Sr. Romero que estr 
junta no debe considerarse como una continuacion dc 
In anterior, porque tiene el carácter de nueva. Si la jun. 
ta esta es nueva y la eleccion tambien lo es, ipor qud 
SC ;a hace participar de los efectos de la otra que se dicl 
no existe? De los electores que corresponden & la pro. 
vincia de Savilla, 6 pesar de ser esta junta nueva, n, 
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:ontra el dictamen de la comision, á saber, que la jun- 
a electoral de proviucia que se celebraba para la nueva 
bleccion no era continuacion de la primera, sino ver- 
laderamente distinta y nueva: y esto es de tan eterna 
rerdad, que no SC: cómo puede contradecirse. La Cons- 
itucion no permite duda en este punto, y así cs tam- 
lien conforme á to,io$ los principios lcgnlcs. Cuando SC 
ncuentra establecida para la vs~itlacion de algun acto 
a solemnidad de que haya de celchrarae único cowtrstzc, 
lsando de la voz fwcnse, no cabe duda en que cuantas 
ieces se repita, aunque sea con la más pequeña inter- 
nision, no se dirA que se continúa el acto legalmente 
knecido; dirase, sí, quese celebra de nuevo, de lo cual 
10s presentan un buen ejemplo los testamcutos. Esto es 
)untualmentc tambien lo que ha sucedido en el caso 
lue da mirgen á la discusion actua1, y por lo mismo 
;e ven repetidas en él todas las solemnidades que la 
2onstitucion previene, y que hubieran sido excusadas 
li solo se hubiera tratado de continuar un acto inter- 
:umpido. 

Para desvanecer el argumento que llama victorioso 
31 Sr. Melo, bastar8 conocer que si no podian menos de 
domarse en consideracion por Ia junta electoral las cir- 
:unstancias 6 defectos de los electores, era preciso que 
.as examinase, como lo hizo. Nada importa que fue- 

38 uno mismo el defecto que se arguyó á Calonge en 
Ia primera y segunda junta, ni tampoco que en esta 
produjera los efectos que no causG en aquella. Esta 
diferencia fué efecto de una causa justa, puesto que en 
un caso se le acusó de oficio, y no así en el otro; y por 
consiguiente, no habiéndose presentado en la junta 
electoral el testimonio de la causa criminal á peticion 
ie parte, fué justamente desechada esta reclamacion, Y 
se permitió la asistencia del Sr. Calonge á la junta 
electoral. No sucedió así en la segunda, porque habien- 
do parte legítima que pidiese, hizo valer la suspension 
de los derechos de ciudadanía, decretada contra Calon- 
ge, y por esta razon produjo los efectos de su exclusion 
en la segunda, que no pudieron tener lugar en la pri- 
mera. Con esto creo que esté tambien deshecho el ar- 
gumento que se ha hecho de parcialidad, y de lo Cd 
debia prescindirse porque no est& justificada: fuera de 
que icómo puede presumirse parcialidad, cuando fueron 
las mismas las personas que lo admitieron y desecharon 
en una y otra junta? Cualquiera $ospecha de esta Clase 
la desvanece del todo el hecho de no haber votado al 
Sr. Ayllon aquellos que excluyeron & Calonge. 

Pasemos ya al otro extremo de la impugnacion del 
dicthmen, es decir, á la falta de tiempo de vecindad del 
Sr. Ayllon. Se dice que no tenfa el suficiente, y se 
ajustan cuentas hasta por ápices, y hasta por mioutos, 



del tiempo que ha residido en Sevilla; pero ya que to- 
dOs estamos CoLformes en la clase de residencia que 
ticnro los militares, será excusado entrar en esta cues- 
tion, y solo deberá observarse que consta del expedien- 
te y de las certificaciones que hay unidas á él, que el 
Sr. Ayllon ha tenido la residencia competente en la pro- 
vincia de Sevilla, ya considerándole unido al cuerpo 
militar á que pertenecia, y ya despues de separado de 
él: en el primX0 empezó á ganarla, y en el segundo la 
continuó sin intermision. Veamos ahora si desde el año 
13 hasta el 15,~ desdeel año 15en adelante, ha podido 
perder esta residencia. Cuando salió en comision,ipudo 
perder la residencia? Claro es que no, porque quedaba 
allí su cuerpo. i&ut’: importa, pues, que hiciera dos 6 tres 
meses de ausencia? Ciertamente nada. El servicio que 
prestaba en la subinspcccion era en comision, y por 10 
tanto indiferente que lo deaempetiara en uno ú otro 
puuto. como ha dicho muy bien el Sr. Romero. Yo solo 
observar& que la Constitucion priva de los derechos de 
ciudadano á todo el que resida fuera del territorio es- 
pafiol por espacio de cinco atios, á excepcion de aquellos 
casos en que se use de licenciadel Gobierno, 6 sea en 
dcsempcño de una comision. Pues si estando con licen- 
cia del Gobierno 6 por comision de éste ausente del tcr- 
ritorio espaiíol, no se pierdenlosderechos de ciudadano, 
icon cuánta más razon se conservarán estos y la re 
sidencia del pueblo de su vecindad con igual motivo? 
Se dice que fué con licencia indefinida; y aquí me ocur- 
ren dos reflexiones que hacer: primera, que la licencia 
que usó fue dentro de la misma provincia de Sevilla; y 
segunda, que por solo el hecho de haber sido indefini- 
da la licencia, lejos de perjudicar á su residencia, la fa- 
vorecia. Solo me resta que hablar sobre los meses que 
estuvo en Granada. Si entrásemos á examinar el fondo 
de esta cuestion, yo diria que no habia faltado de Se- 
villa; y la razon es muy clara: porque segun consta por 
las certificaciones de revista, pasó estas como presente 
en su cuerpo, y por consiguiente, se justifica que allí 
tcnia su residencia. Y no podia ser otra cosa, porque 
solo habia ido en comision. Pero fuera del tiempo que 
estuvo en Granada, pues yo quiero que procediendo 
conforme á ordenanza se cumpla el tiempo necesario de 
residencia, se ve claramente por las certificaciones que 
ha presentado del comisario de guerra y subinspector, 
que le sobra mucho tiempo de los siete aiios que se re- 
quieren. Luego estamos en el ca<o de aprobar el dic- 
t&men de la comision. Esta es mi opinion. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, y re- 
suelto que la votacion fuese nominal, quedó aprobado 
el dictámen por ô7 votos contra 63, en la forma si- 
guiente: 

Señores que dijeron sl : 

Salvá. 
Saavedra. 
Somoza. 
Pumarejo. 
Domenech. 
Luque. 
Sierra. 
Ruiz de la Vega. 
Moreno. 
Llorente. 
Rojo. 
Buruaga. 
Gil de Orduña. 
Canga. 

Rico. 
Septien. 
Báges . 
Belmonte. 
Salvato. 
Villanueva. 
Soberon. 
Ferrer (D. Joaquin). 
Parque. 
Sanchez . 
Ibarra. 
Navarro. 
Bertran de Lis. 
Reillo. 
Riego, 
BusaBa. 
Silva. 
Afonzo. 
Surrá. 
Soria. 
ValdSs (D. Dionisio). 
Gomez (D. Manuel). 
Alvarez Gutierrea 
Cuevas. 
Istúriz. 
Grases. 
Zulueta. 
Muro. 
Marau. 
Atienza. 
Abreu. 
Alix. 
Galiano. 
Oliver. 
Jimenez. 
Nufiez (D. Toribio). 
Romero. 
Lillo. 
Lagasaa. 
Aguirre. 
Pacheco. 
Bartolomb . 
Gonzalez Alonso. 
Ramirez de Arellano. 
Velasco. 
Fuentes del Rio. 
Sequera. 
Adan. 
Calderon. 
Escovedo. 
Ovalle. 
Infante. 
Adaaero . 

Total, 67. 

Sellores que dijeron no: 

Benito. 
Valdés (D. Cayetano). 
Argüelles. 
Cuadra. 
Albear. 
Melo. 
Taboada. 
Nuñez Falcon. 
Ferrer (D. Antonio). 
Murtl. 
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Torre. 
Valdés Bustos. 
Trujillo. 
Herrera. 
Bauzá. 
Ron. 
Roig. 
Lodares. 
Rey. 
Apoitia. 
Blake. 
Torner. 
Alcalde. 
Lamas. 
Enriquez. 
Cortés. 
Martí. 
Casas. 
Pernandez Cid. 
Rosct. 
sotos. 
Sarabia. 
Villaboa. 
Pcdralvez. 
Tomas. 
Merced. 
Ruiz del Rio. 
Gonzalcz. 
Mtmso. 

Paterna. 
QuiNonos. 
Prado. 
Marchamalo. 
Cano. 
Escudero. 
Ladron de Guevara. 
Elllatc. 
Alvarez. 
Mumírriz. 
Buey. 
Diez. 
Latrc. 
Lapuerta. 
Sangeuis. 
J&imcs. 
Lopcz cucvus. 

Lasal:r . 

Vega. 
Castcjon. 
Iwcú. 
hlc:iutara. 
l%mwz Ikccrra. 
Sr. Prcsidcnto. 

Total, 63. 

Ku seguida tornó la palabra y dijo 
El Sr. ISTORIZ: F,u El f7niccrsal de ayer, extrac- 

taudo In srsiou cstraordiuaria de 11 de Yayo sobro el 
iufonuc dc la wmisiou de Visita, en uuo dc los rtrtícu- 
10s propuestos por la Juutn dc‘l Cr&to público en cl CR- 
pitulo dc urriwtlo:: dc bicucs naciouales, dice asi: (Lego’.) 
Kstcl papt4, auucluc no cs oflrial, es un periódico de la 
capital, que sc aupow extracta las sesiones con cierta 
autenticidad, porque tiene SUY taquígrafos dentro del sa- 
lon. Creo que la (;uce&a ha incurrido en el mismo error; 
y auuquc Cstt? papel twnpoco debo ser tenido como de 

oficio, tiene el influjo de un papel que antes fué el ór- 
gano del Gobierno. Estas equivocaciones alarman á los 
acreedores del Estado, porque ven de algun modo dea- 
truidas sus esperanzas. Para rectificar la que he indi- 
cado pido al Sr. Secretario que len el original. (Se le@.) 
Resulta, pues, que lo aprobado por las Córtes es el dic- 
támen de la comision; que queden las cosas en el ser 
en que están hasta que la comision proponga sus nue- 
vas ideas, mas no que quedó aprobado por las Córtes 
el medio primero propuesto por la Junta del Crédito 
público. Repito que las equivocaciones de esa especie, 
y esta principalmente, pueden producir un efecto fa- 
tal. Así, he pedido la palabra con dos objetos: primero, 
para que esta aclaracion de la comision de Visita des- 
haga la equivocacion cometida por este periódico y al- 
gun otro: segundo, para que el Congreso 6 la comision 
de Gobierno interior tomen alguna disposiciou para que 
no se repitan estos errores, que pueden producir funes- 
tas consecuencias. 1) 

No se tomó resolucion alguna sobre este incidente. 

Se procedió á la discusion del dictámen acerca de la 
provision de intendentes en las nuevas provincias (Vease 
la sesion de ayer), y dijo 

El Sr. VELASCO: He pedido la palabra para im- 
pugnar el dictámen de la comision por principios eco- 
nómicos. Se ha dicho en el Congreso por algunos seiío- 
res Diputados que la verdadera economia consistia más 
en la disminucion de empleados que en la rebaja de 
sueldos: guiado yo por estos principios, me opondr& it 
que se aumenten empleados que no sean necesarios pa- 
ra el buen órden y administracion pública, que es el 
solo objeto que debe tener este aumento. Las atribucio- 
nes de los intendentes son de tal clase, que pueden ser 
dosempenadas ó por las Diputaciones provinciales, 6 por 
los administradores, 6 por algun otro. Los intendentes 
no tienen más atribuciones que hacer el repartimiento 
del cupo que corresponde á cada pueblo: todas las que- 
jas, todas las reclamaciones que hagan los Ayuntamien- 
tos sobre los repartimientos, todas las que puedau ha- 
cerse por los particulares, las que pueden tambieu SUS- 
citarse con motivo de los asuntos de pósitos y propios, Y 
todos los negocios de los pueblos, de los fondos comunes, 
están en la línea de las Diputaciones provinciales: cual- 
quiera otro juicio que pueda formarse con objeto de rea- 
lizar las contribuciones, pertenece exclusivamente á 10s 
jueces de primera instancia, aquí? objeto de utilidad pr e- 
scnta el sueldo que está asignado á los intendentes, Y 
el de las oficiuas, cuando no teniendo un intendente 
otras atribuciones que el repartimiento de estos cupos, 
que debe ser aprobado por las Diputaciones provincia- 
les, es claro que puede muy bien hacerse 6 por la misma 
Diputacion el reparto del cupo que corresponde á cada 
pueblo, 6 de otro modo equivalente, pero que siempre 
tiene un ahorro que debe considerarse? 

Por otra parte, yo no puedo aprobar el dictámen de 
la comision, que señala estas dotaciones de primera, se- 
gunda y tercera clase á los intendentes, de las cuales la 
primera llega hasta 60.000 rs., bajando así progresi- 
vamente; porque si las dotaciones han de ser en razou 
detecta de la representacion y de la importancia de 10s 
destinos y de la responsabilidad de los mismos destiuos, 
cuando ya los intendentes uo tienen hoy aquella consi- 
deracion que antes tenian, cuando ya su responsabili-. 
dad está limitada á una esfera tan estrecha, cuando ya 
Su rcprCScntacion es dc: tan poca conaideracion, &qUé 
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motivo ni qu6 razon podra haber para dar á los de pri- 
mera clasc 60.000 rs., 50.000 á los de segunda y 
40.000 ri lo:: de tercera? Así que, yo creo que al menos 
mientras qUc Sc estabkcicse el sistema de Hacienda nu- 
hlica, dehiera suspenderse el nombramiento de ihtenden- 
tes de las nueva; provincias; y que aun en el caso que 
hubiera algunas razones que pudiesen estimular aI Con- 
grrso a que autorizase el aumento de los intendentes, 
no tenicwdo &Os ya 1n misma representacion y atribu- 
C~OIICS, y habiendo bajado katas tan considerablemente, 
el SllcldO &!hc bajar en In misma proporcion, no debien- 
do por cousecueucia en ninguna de las provincias cx- 
crckr la dotacion dc la que la comision senala para la 
cuarta clase. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: La comision no ha 
olvidado los principios de economía que recuerda el se- 
iior preopinante. Su sefioría hará memoria de que ha- 
biendose propuesto en los primeros dias de sesiones, 
como base fundamental del arreglo de la Hacienda que 
se suspendiese llevar :i efecto el nombramiento de los 
jefes políticos, las Córtes no lo tuvieron por convenien- 
te. En consecuencia, se llevó á efecto la division territo- 
rial, que es efectivamente necesaria para el buen go- 
bierno de los pueblos, y se han establecido las provin- 
cias con arreglo al sistema constitucional, con Diputa- 
ciones provinciales y drm:ís. El Gobierno, en consecuen- 
cia, exige la crcacion de intendencias en Ias provin- 
cias, fundándosc:en la letra de la ley fundamental. Elque 
haya un intendente en cada provincia es nbso1utamcnt.e 
preciso, y la Constitucion lo establece en el art 326 
(Le 2eyd): luego donde hay Diputacion provincial debe 
haber intendente. En el art. 332 (Le leyó) se ratifica esto 
mismo. El art. 353 dice: (Le le@.) Habla de las autori- 
dades que habia cuando se hizo la Constitucion , que 
eran los intendentes. Estando establecidas ya las 52 
provincias, debe haber 52 Diputaciones provinciales, 52 
jefes políticos y 52 intendentes: lo contrario será incons- 
titucional, y la comision no podia prescindir de ello. 
Dice S. S. que los intendentes no son necesarios, por- 
que la distribucion de las contribucioties la pueden ha- 
cer las Diputaciones provinciales. Dispénseme S. S. que 
le diga que los intendentes no están encargados sola- 
mente de esto; son los directores en las provincias de 
todo el manejo de la Hacienda, y ésta no se compone 
únicamente de contribuciones directas, sino de in- 
directas. De consiguiente, es imposible que se des- 
empeñen sus funciones por las Diputaciones provincia- 
les, porque la.Constitucion no se las da, ni tienen co- 
nexion ni semejanza las atribuciones de los unos con las 
de los otros. En esta parte me parece demostrado que 
es imposible que las Diputaciones provinciales suplan á 
los intendentes: podrian hacerlo los jefes politices, si no 
se opusiera á ello la letra de la Constitucion. Dice el se- 
ìíor preopinante que no es tal la representacion de un 
intendente que requiera el sueldo que se marca. Su se- 
ñoría tendrá la bondad de comparar las dotaciones de 
los jefes políticos con las de los intendentes y coman- 
dantes militares, y se convencerá de su inferioridad y 
de que se ha hecho bastante economía. Los intendentes 
son jefes superiores de la provincia en su ramo, como 
los citados, y tienen muchas obligaciones y responsabi- 
lidad. Es menester que entienda el Congreso que aun- 
que aparecen 52 intendentes con las dotaciones que se 
senalan, el importe de estas y de 10s gastos de escritorio 
y secretarios, conforme á la tabla que acompaiia el Go- 
bierno, es superior en una pequeiía cantidad á la que 
ocasionaban las antiguas intendencias, y sin incluir 

1’ 
, 

i 

, 

los subdelegados subalternos, que ahora precisamente se 
han de disminuirporque lasintendencias son más chicas. 

Cotéjense los beneficios que van á resultar para el 
cobro de las contribuciones y el manejo de la Hacienda, 
y se verá si este pequeiío aumento debe ó no detener- 
nos. Todas estas consideraciones ha tenido presentes la 
comision para apoyar lo que el Gobierno pide, y que es 
absolutamente indispensable se apruebe por las Cortes, 
una vez que está puesto en ejecucion el plan de divi- 
sion territorial. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
Apenas hay que añadir á lo dicho por el Sr. Canga. El 
Sr. Canga ha demostrado hasta la evidencia, no solo que 
no pueden excusarse los intendentes, sino que son de 
Constitucion, y que no puede dejar de haberlos si ha 
de haber Diputaciones provinciales. Cincuenta y dos 
Diputaciones debe haber: iy puede haberlas sin inten- 
dentes? Esta cuestion está fuera de duda, pues se halla 
dispuesto en la Constitucion que el intentlcnte haya de 
ser indivíduo de la Diputacion. La cuestion sobre si 
están bien 6 mal dotados, es otra. Las Córtes no pueden 
detenerse en si debe haber tantos intendentes como Di- 
putaciones provinciales y jefes políticos, una vez que 
no se adoptó lo que propuso la comision, de que se die- 
ran las intendencias B los jefes políticos. Que las dota- 
ciones sean las que tienen actualmente, este es un pun- 
to que han adoptado las Córtes, las cuales al decretar 
las rebajas de los sueldos no han variado el sueldo á 
nadie; y el Gobierno ha creido que en esta parte, si- 
guiendo las ideas de las Córtes. debia proponer los mis- 
mos sueldos, sujetos á la rebaja general, que aplicada, 
deja á los de primera clase en 43.000 rs., en 36.000 
los de segunda, en 30.000 los de tercera y en 24.000 
los de cuarta, que no pueden ser sueldos más modera- 
dos: empleados subalternos los han tenido en los demás 
ramos hasta aquí. Que no tienen ahora tanta conside- 
racion como antes. Tienen la misma: los intendentes 
no tienen más ni menos atribuciones que han tenido 
hasta aquí, que es la inspeccion de la distribucion y 
de la recaudacion. Que pueden desempeñarse estas fun- 
ciones por los administradores. Señor, esto me parece 
un absurdo: las’facultades de administrar son muy dis- 
tintas de las de inspeccionar, absolutamente. Esos ad- 
ministradores, esos á quienes se quiere que se encar- 
guen las funciones de los intendentes, son los que están 
á, las órdenes de los intendentes, y sobre quienes ejer- 
cen éstos sus funciones. Además, las contribuciones, co- 
mo ha dicho el Sr. Canga, no son directas solo; hay 
aduanas, hay indirectas, hay rentas estancadas y otras 
cosas de esta especie: i y cuántos administradores ha- 
bian de desempeñar las intendencias? En fin, son in- 
compatibles las facultades de intendente y de adminis- 
trador; no pueden reunirse de ninguna manera. Que 
las pueden desempeñar las Diputaciones provinciales. 
Esto es tambien inconexo con las atribuciones que por 
la Constitucion tienen las Diputaciones provinciales. 
Estas en materia de Hacienda no tienen más facultades 
que intervenir y aprobar los repartimientos, y oir las 
quejas y reclamaciones de los pueblos sobre este repar- 
timiento. Las Diputaciones provinciales intervienen los 
repartimientos de las contribuciones directas, pero na- 
Ia más: lo único que tienen es que inspeccionan sobre 
la inversion de los fondos phblicos. ~Cómo podemos, 
pues, tratar de dar á las Diputaciones provinciales unas 
atribuciones que les niega la Constitucion? No puede 
tratarse de esto. Yo habia pedido la palabra para otra 
cosa, pues no creí que tuviese esto contradiccion, y ni 
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aun el Gobierno lo habia presentado á la deliberacion 
de las Córtes: la habia pedido para notar una equivoca. 
cion, sin duda porque el Gobierno, si no me engaño, 
proponia cinco intendencias de primera clase, inclu- 
yendo la de Madrid, porque los gobiernos politices tie- 
nen cuatro clases, y ademk una superior á todas, que 
es la de Madrid; y el Gobierno, no queriendo Proponer 
con respecto á las intendencias esta clase particular en 
favor de la de Madrid, la incluia en la clase primera, Y 
proponia á las Córtes que fuesen cinco las de primera 
clase, las cuatro que lo son en los gobiernos políticos Y 
la de Madrid; mas no sé si habrá sido algun olvido de 
la comision, que creo no ha podido ser otra cosa, el no 
hablar de la do Madrid, pues en la primera clase pone 
cuatro, cinco en la segunda, 20 en la tercera, y en la 
cuarta 22. 

El Sr. ROIKERO: Se ha sentado como cosa indu- 
dable que en las nuevas provincias no podia menos de 
establecerse una intendencia en cada una. Para esto se 
ha citado la Constitucion en el artículo que previene 
que uno de los indivíduos de la Diput.acion provincial 
haya de ser el intendente. Este artículo puede obser- 
varse á la letra sin necesidad de establecer los inten- 
dentes para todas las provincias; porque en el supuesto 
de que las nuevas provincias desmembradas han cor- 
respondido hasta aquí á un distrito solo, es decir, á una 
intendencia, aquel intendente que lo ha sido hasta aho- 
ra podria continuar siéndolo, y aunque no residiese en 
las otras capitales, podria tener el carácter de indiví- 
duo de la Diputacion provincial: cuya circunstancia 
creo suficiente para lo que es salvar el contexto de la 
ley, aunque no se verifique la asistepcia material de 
este funcionario. 

Así que, supuesto que no hay ninguna incompati- 
bilidad en que subsistan los antiguos intendentes, yo 
hallo inconvenientes gravísimos en que por ahora se 
establezca todo ese número de intendencias y que se 
paguen todos esos sueldos, cuyo presupuesto, por más 
que se diga, unido á los de otras oficinas y autoridades 
provinciales, no es proporcionado á las circunstancias 
en que se hallan los pueblos, que nos ponen en la ne- 
cesidad de economizar por todos caminos, aun hasta el 
punto de cercenar parte de los gastos existentes. Ya 
conozco los buenos resultados que puede producir en 
otra ocasion el establecimiento de intendencias; perc 
en el dia tiene el inconveniente que he dicho, y no po- 
demos desentendernos de él. 

Sc dice que el presupuesto ea casi igual al anterior. 
Sin embargo, sucederá, a corta diferencia, lo que con e: 
presupuesto de gobiernos políticos aprobado últimamen- 
te, que en la suma nominal no solo es igual, sino cre( 
que menor que el presupuesto anterior, y á pesar de es. 
to será más, porque se sefialan cuotas insuficientes pa- 
ra gastos de oficinas, y por otras razones de que er 
otra ocasion he hablado cuando se trató de los sueldo! 
de los jefes políticos. Desearia, pues, se tuviese en con. 
sideracion que no se está en estado de gravar en lo mác 
mínimo 6 los pueblos, y que si bien podrá establecerse 
en lo sucesivo el todo de las intendencias, en el dia nor 
contentemos con que subsista la cosa como se halla 
atendido el estado de los pueblos y la miseria que ac. 
tualmente aflige á la Nacion. Si se dice que convient 
mucho para la mús expedita recaudacion de las contri 
buciones que haya este número de intendencias, yo di 
go que eso tal vez puede suplirse con los subdelegado 
que concentran y esfuerzan, por explicarme asi, la ac, 
cion del intendente en cada partido. 

Por tanto, quisiera que el Congreso tomase en con- 
sideracion estas reflexiones, y con arreglo á ellas se pe- 
netrase de que si bien es útil y aun conforme al buen 
órden económico que haya un intendente en cada pro- 
vincia, tal vez no conviene establecerlos ínterin subsis- 
tan las circunstancias actuales de penuria. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Como dela comision, 
leeré un documento que satisfará á S. S. en cuanto á si 
se pueden suplir ó no. Leeré el oficio del Ministerio de 
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t Gobernacion de la Península, pasado al de Hacienda, 
n que insta por el establecimiento de las intendencias. 
5egó.) Los gastos que S. S. cree deberán ser mayores 
ue los que se indican, la comision asegura que son fi- 
~3, como haré ver con los estados presentados por el 
.obierno. (Legó ) Antes habia ocho intendentes que eran 
e ejército y provincia, algunos con 100.000 rs. y los 
emás con 80 y 60.000 de sueldo. (Leyó.) En las secre- 
irías no se puede gastar hoy más ni menos que lo que 
3 seiíale, á diferencia del tiempo anterior, que se abo- 
aba 10 que decian las cuentas. (Leyó.) 

Para que el Congreso conozca las ventajas del m9- 
Ido actual, bastará saber que el gasto y dotaciones de 
bs 52 intendencias actuales importarán. 
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Sueldos, fiechas las rebajas. 

be 5 de primera clase á 60.000 rs.. . . 2l6.000 
)e 5 de segunda á 50.000.. . . . . . . . 185.000 
)e 20 de tercera á 40.000 . . . . . , . . . . 608.000 
)e 22 de cuarta á 30.000.. . . , . . . . . . 528.000 

1.537.000 

Gastos de secretaría. 

)e las 5 de primera clase á 20.000 . . 
)e las 5 de segunda á 18.000.. . . , . . l 
)e las 20 de tercera á 15.000.. . . . . . . 

\ 

754.000 

Ie las 22 de cuarta á 12.000. . . . . . . . 

Total... . . . . . . . . . . . . . . . . 2.764.000 

Dotaciones de las 32 intendencias y las szlbdelegaciofies 
antigglcas. 

8 de ejército y provincia á 60.000. . . 480.000 
6 de primera clase á 50.000. . . . . . . . 300.000 

Ll de segunda clase á 40.000.. . . . . . 440.000 
6 de tercera clase á 30.000. . . , . . . . . 180.000 
4 subdelegaciones . . . . . . . . . , . . . . . . 40.000 

1.44O.OOO 
Z+astos de escritorio . . . . . . . . . . . . . . . . 762.000 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.202.000 

Diferencia de más en el sistema que hoy 
se propone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502.000 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó el artículo en el concepto de que han de Poner- 
se cinco intendencias de primera clase. 

Igualmente se aprobaron los artículos 2.‘, 3.’ Y 4*” 
sin discusion alguna. 

Se di6 principio á la discusion del dictámen de Ia 
comision de Casos de responsabilidad sobre que se Ie 
exija al regidor de la villa de Lucena, D. Juan Cabello 
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Veredas, y al alcalde de barrio Juan Fernandez de 1: 
Cámara, por los procedimientos contra D. Francisco d, 
paula Puech, vecino de In misma; y tomando Ia pala. 
bra, dijo 

EI Sr. VALDÉS (D. Cayetano): He pedido la pala- 
bra porque me parece que este asunto no corresl)onde i 
las Ctirtes, sino á los tribunales de justicia. Pido que s( 
lea el art. 10 1 de la Constitucion. (Se Leyó.) 80 se trata 
pues, de exigir la responsabilidad 5, ninguu empleadc 
público, sí ~010 U UU alcalde de barrio. Este, lo misn< 
que los regidores, no pueden considerarse como autori- 
dades de ~UC habla el artículo que se ha Ieido: Ias par- 
tes agraviadas tienen derecho á acudir á los tribunalea 
á que corresponda este negocio; pero las Córtes no de- 
ben deliberar sobre él. 

El Sr. OLIVER: El artículo que se acaba de leer 
manifiesta cl fundamento del dict8men de la comision, 
pues autoriza á las Cúrtcs para exigir la responsabilidad 
á cualquiera que haya infringido la Constitucion. Ni se 
diga que no son empIeados públicos aquellos de quienes 
habla el dictamen, pues unos y otros, obrando como 
autoridades, iban mandando la tropa, la que justifica 
por su misma declaracion la infracciou de la Constitu- 
cion; y así, coa arreglo á, los artículos de la Constitucion 
que SC han leido, debe exigirse la responsabilidad al 
regidor y al alcalde de barrio. 

El Sr. ARGUELLES: Desearia saber si resulta del 
expediente que el regidor obró como aIcalde constitu- 
cional. 

El Sr. RAMIREZ DE ARELLANO: No resulta 
sino que el regidor y el alcalde se presentaron en casa 
del interesado, y pidiéndole 6ste se le dijese qué auto- 
ridad mandaba prenderle y que le enseñasen el manda- 
miento de prision, contestó el regidor que no necesita- 
ba m8s autoridad que la que tenis por sí, y que no te- 
nia obligacion de manifestar tal mandamiento; k lo cual 
replicó el exponente, dirigiéndose á 10s que acompaña- 
ban al regidor: ((sean Vds. testigos de la infraccion que 
se comete;)) y despues acudió al juez de primera ins- 
tancia para que recibiese informacion sumaria de ha- 
bkrsele allanado tan escandalosamente la casa, y de ella 
resulta lo que acabo dc decir. 

El Sr. ARGUELLES: No resulta justificado que el 
regidor obrase comisionado del alcalde constitucional, 
cn cuyo caso el alcalde seria el infractor; pero pasar0 
por encima de esta dificultad, para que los delitos de in- 
fraccion no queden impunes; 4 lo que me opondr& siem- 
pre es á que se exija la responsabilidad al alcalde de 
barrio; porque ;cuál es el carácter que tiene aqu’i este 
sugeto? No tiene otro que el de acompañar al regidor, 
de cuya autoridad depende en sus funciones, lo mismo 
que los soldados y demks que iban con dicho regidor. 
Si las Córtes se ocupasen en asuntos en que hnbiesen 
intervenido alcaldes de barrio, serian infinitos 6 inkr- 
minables los expedientes que con este motivo se Origi- 
narian; pero no deben ocuparse cn esto sino los tribu- 
nales. Enhorabuena que en obsequio del cumplimiento 
de la ley se declare la formacion de causa al regidor, 
pues al fin aparece que cometió un acto de arbitrarie- 
dad; pero no debe incluirse en esta providencia el al- 
calde de barrio. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Seré muy breve. En 
vista de los artículos que acaban de leerse, y del 372 de 
la tinstitucion, creo que nadie dudar& que las Córtes 
tienen facultad, 6 por mejor decir, obligacion dc exigir 
la responsabilidad á todos los que hubiesen infriugido 
la knstitucion ó las leyes, scau ó no cmplcados 

cOs. En el Caso presente aparece el hecho de que el aI- 
calde de barrio y el regidor infringieron el art. 306 de 
la Constitucion, y por lo mismo deben ser responsables. 
Del juicio que se forme resultará si el regidor fue 6 no 
mandado por el alcalde; pues esta excepciou ú otra 
cualquiera vendrá bien en el juicio, y la declaracion de 
(th5. lugar á la formacion de causa» no es la aplimcion 
de la pena, como parece que se cree muchas veces; 110 
es más que decir que aparece un delito, y en el juicio 
se prcsentarkn las excepciones de los que apareceu reos. 

El Sr. CASTEJON: S~gun lo que se acaba de ma- 
nifestar, no solo deberia formarse causa al regidor y al 
alcalde de barrio, sino tambien & todos 10s que fueron 
con ellos, inclusos IOS soldados que iban ú. verificar la 
prision, lo que ya ven las Córtcs seria muy ridículo; 
pero es preciso analizar y distinguir las cosas. Hay una 
infraccion en el caso presente. iCn quí? consiste? Eu 
lue se allanó la casa de un ciudadano sin las formali- 
lades prescritas por la ley. El alcalde uo tenia derecho 
ìe preguntar al regidor, á cuya autoridad estabasujeto: 
,cdígame Vd. á quién vamos á prender, y por qu6.)) hsi, 
Fues, aquí no habia más que uno que mandaba, y cl 
alcalde no era mAs que como un alguacil, y cl regicior 
lue mandaba fué el que cometió la jnfraccion, y por 
?lla debe estar sujeto B la responsabilidad, mas 110 el 
rlcalde de barrio. Así, solo me conformo con el dictá- 
nen de la comision en cuanto B exigir la responsabili- 
lad al regidor. 

EI Sr. RAlKIREZ DE ARELLANO: Del expedieu- 
,e resulta que las mismas observaciones hizo el expo- 
lente al alcalde de barrio ~7 al regidor, y que t’tste, pre- 
:unt,ado por qué motivo 6 autorjzacion allanaba la ca- 
;a, contestó que por su autoridad. 

El Sr. SORIA: He pedido la palabra, no para im- 
pugnar la doctrina’quc ha sentado el Sr. Argüelles y 
lue ha corroborado el Sr. Castejon, pues estoy confor- 
oe con S. SS. sobre el particular, y así creo que no de- 
le exigirse la responsabilidad sino al regidor: úuica- 
uente me he levantado para manifestar mi opinion dc 
lne las C6rtes pueden y deben exigir la responsabilidad 
L todos los infractores de la Constitucion y de las leyos, 
,ean 6 no empleados públicos, y en fin, de cualquier 
:lase y condicion que sean.)) 

Declarado el punto suflcientcmente discutido, se 
,prob6 la primera parte de1 dictámen en cuanto á que ae 
Drmase causa al regidor, y no hubo lugar H votar la se- 
:unda. 

Se leyó, y declaró conforme con lo acordado, la mi- 
lnta del decreto acerca de la supresion del derecho de 
egistro. 

Oyerol las C6rtc.r Con 9atisfaccioIl el OficiO utl que 
larticipaba el ,Secretario do la C;obcrnacion de la krtín- 
ula que SS. MM. y AA. continuaban sin novedad eJ1 HU 
nportante salud, sin haberla tenido tampoco despues 
e su alumbromiento la señora Infanta DOña LUiSa Car- 
da. 



-- 
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darse cuenta de algunos expedientes, el dictámen sobre 
la conduct,a de In Junta nacional del CrStiito pílblico en 
el nombramiento de empleados; el de la comision dc 
Legislacion sobre el expediente promovido acerca de la 
Diputacion provincial de Alava; el de la de Visita del 
Crédito público, que trata de las contestaciones entre el 
Arzobispo de Toledo y el secretario del Sr. Infante Don 
Ch-los por las encomiendas: que eI jueves SC diacutiria 

el dict&mcn sohrearrcglo de Juntas diocesanas, y cl de 
12% queja contr;r cl juez tlc primt~ra instanch de Múrcia, 
y cl vicrucs el dc 12 cumisiou de Guerra acerca tic la 
brigada de curabiucros. 

Sc levaut0 la sesion. 




