
GACETAESPAÑOLA.-CÁDI~,J~ES 10 DE JULIO DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SI@OR ZULUETA. 

SESION DEL DIA 9. 

Se ley6 y apr0b6 el acta de la anterior, mandkdoee 
agregar d ella los votoe perticularce de los Sres. Bami= de 
Arellano, Lcp del Bah y Escudero, contrarios i Ir mm 
lucion de las CMes, declarendo babor lugr ú votar sobre 
la totalidad del prayect~ presenkuio por Ir ccmísíon prinw 
ra de Hacienda, sobre los empleados que no han seguido al 
Gobierno. 

Las comisiones de Guerm y Harina presentsron su dia 
ümen sobre las oposiciones que deben hacer los cirujanos 
de la Armada. 

Se mandd quedar sobre la mesa. 
Igualmente ss mandó quedar sobre la ~nesa el d~ctúmen 

de la comision primera de Hacienda sobre salitms y pdlvora. 
Continuó Ir dlscusion del datimen sobre los poderes 

presentados por el Sr. Otermin. 
El Sr. SUAREZ: Dos son los prinolpales defectos por los 

cuales opina la comisinn no deben aprobarse 10s poderes 
de que se trata. Uno pck no haber venido diriglda el acta 
por los escrutadores y secretario, y otro por faltar ias Armas 
de los testigos. Por lo que respecto al primero, creo que la 
comision no ha tenido presente varios decretos y artículos 
de la instruccion para cl gObiamo eeondmico de las pmvin- 
cias de Ultramar, por los cuales se salva este iuconvenionte, 
y en cuanto al segundo, no creo que sea una WI tau sus- 
tancial que deban desaprobar estos podoi=, ndentis que 
esto babr4 sido sin duda un defecto de ignorancia del os- 
cribano. 

Meu& de estos dos defectos, dyo ayer el Sr. Pcdralvcz 
CIUO habla otms varios, qoc manilasti. DIJO S. g quu mas 
bien que copia del acta era un r~síuuen lo qno sc habia 
mmdado; mas yo creo pu0 no Caltando nada de lo snstan- 
cisl del asta, est.i bien. Tamblen Z@ dijo, que siendo el Di- 
putado clcoto Jefe-político, Comandante m111tar i! Jnlcndo~~tc 
de la ProvmcLl, no podia ser clooto ; mas cs necwíwio ad- 
lertir que e&s destmos los Obtenla interin,unenlo, y do 
COnsiyienLo no puOde ~rredmr esto .i las &JI&~ pdra apro- 
bar los pOdci’cs, pues la Constitucroe dice terraio,mlo~aonle 
Wo no podrin wr nombrados Diputados los oml~lerdos lxw 
la provincia donde ejemm su cargo. Ultimamente, cl otro 
defem que In COIII~SIOI~ pone cs ei fallar el signo del cscri- 

bario en loa @eres; pero$sto nada supone cuando estd Ic- 
@izada la firma del Bsoribano por el Aynnhmient~ del 
pueblo. por estas rizones soy de opinion que:mediinte d te- 
ner i0s podores snstímcialmente t&s las fonpaldadcs ne- 
cesarias, deben las Cúr@,desaprobar cl dictimen de. Ia co- 
mision, 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Tan sensible me es cl que no 
58 admita en el Con- .i un Sr.-Diputado, que cn vista del 
dictimen de la comislon me dediqud & examinar el espc- 
diente con la ido;l. de impugnar dicho dictimen: pero hc vis- 
Lo que en lugan de impugnarlo debo apoyarlo, pues he ha- 
llado defectos dc tanta Cpnsidemcion, que absolutamente uo 
pueden apmbame, los lfodems sino se cierran los ojos i lo 
que la Constllucion detarmina sobre el particular, Entre los 
au~chos defobtos que hay, son dos los principales, :I saber: 
prinwo, haber sido nombrado Dipulado d CMes un indivi- 
duo qne qercia los cargos p\iblicos de Comandante militar, 
IeCo politice d Intendente; todo en la misma piwincla que 
le habia nombrado, y segundo, que los documentos que so 
presentan pam justificar es& .elecclones rron ilegales. 

Se dloc que estos cargos los tenis interinamente; pero. 
yo contestai i eso, qw la Conshtucion no distingue dc pm- 
pietarws ni interinos. kcc terminantemente en el art. 97, 
que nlngun empleado por el Gobierno podd ser nombrado 
Diputado ;i C6rks poe la pmvnxia en que epxce su calgo; 
odentis, que aun cuando esto no bastara , los empleos inte- 
rinos los da el Gobierno, pues reoacn sobre personas que es- 
tin noolhradas para otro dostlno, como suc4ia en esta caso. 
1301~ eslos mzones, y presomdlendo dc los deti delec& su- 
balternos qnc se notcn cn los poderes, rueg0 .i Lu Ortcs 
aprueben cl dw;men dc la comision. 

Declarado cl asunto suficlonlealenle kcu~ido, qucr111 
aprObado-cl diclllen. 

Continoi, Id dlscusion del dat.ímen do LI CI)IIIISIOII do 
llacicnda sol~ro los cmploados qoo no han sc~n~rl~~ al Go- 
biorno. (li;arva cn cl extrcicto rk ltr RrRiOn ilC Uc’ 

Art. 1 :... 
El Sr. &retario de Cracid y JWicia dijo t-p0 ldl? Ir- 

tic010 y el 3.’ tleberiau rehindirae on Un0 qu0 dyCs0 
& rlccjaran dcsw~~fos y vacante3 los cmpIcos de Iw 

79 



314 
que no se hubiesen preseattado len.Sevilla hasla el 34 de 
Mayo último, y de los que no se hubieren presentado en cir- 
diz hasta el 30 de Junio dr0.s 

Expuso en seguida que debia plwogarse el t&mino que 
seilela la comfston, porque si no, esta ley orla un efw& 
r&oaativo, y pidtd por Altimo, que se redujese A una re- 
c~menda~on la parte da1 dictAmen que trataba del modo do 
provaer los ampleoa vacantes. 

Ei Sr. mrau, cominiendo con lo expuestq por el señor 
Socmtarto del Despaoho en drdon al tArmiuo preejado por 
h~hsim, fuA de pareosr que debia prolongarse e3 tArmi- 
ti que la misma proponia. 

Los Sres. Caxtga 6 lstti, indiyiduos de la wmision, 
oonviniemn en lo que habia exptmto el Sr. Se~rehh del 
Despacho: y el Sr. Presidente dijo A S. S. que se sirviese IW 
pedir el artflmlo. 

El Sr. Secretarte de Gracta y Justicia dijo que cl Go- 
bi&no oreia que pedir reducirn el proyebt9 A dos artiaulos, 
considerando A los atnpleda de que as trata, divididos on 
dos clases: @neta, la de aqwAtos que ae sabe que han to- 
mado Partido con el snemig, 6 han quedado VO~UII~CI~‘ZI- 
mente bajo su domtnaoion sin justa causa, cuyos s@tos 
deben lenerae desde luego por separados de sus dainos; y 
segunda , la de aquellos que sin saberse ei han tomado par- 
iido con el enemigo, han faltado A sa obligacion no ImbiAn- 
dose presentado, A los ouales era preciso safialnrlea un ttem- 
po detarminado, puesto que el Gobiarno no ha podido faoi- 
litar A todos los medios para poncnm an camino, por cuya 
mzon opin6 que pedir sañalame de t&mino haata el 4 S de 
Agosto, y reducirse el dictAmen ds Ia comision A loa dos ai- 
guientas artfculosi 

Arrioulo 42 a!Sa declaran desiertaay vacantes desde 
luego todas las plazas, empleos p destinos de cualquier ramo 
del Estado obtenidos hasta ahara por pauonas que sepa el 
Gobieruo haberse pesado al servfcio del enemigo, 6 queda- 
sen bajo su dominacion sin justa oausa. 

Art. 1. aDeclAransa tambien desiertas y vacantoa desde 
el dia 4 6 de Agosto prAximo, todas las pIas, empleos y 
destinos ocupados por persouas qaa debiendo haber ssgui- 
do PI Gobierno supremo de la nacitth, no so hubiereu pta- 
sentado bosta aquella @oca en In lela gaditana. Loa que se 
presenten desde ahora, uo se&t repuestoa eu sus emplees y 
destinos mientras no hagon constar quo se han visto en ab 
soluta necesidad de practicarlo, y no babea prestado aarvi- 
Cl0 al@mO d eneQnip.D 

A estos articulos faltarA añadir dos exaepcionss: prime 
ra, en favor do aquellos emploadoa que con autoriwciondel 
Gobierno hayan qaedado on pafs aoupodo por el enemigo; y 
segunda, en favor dc los que se ballan dtsfrutando de una 
liccucin lagttima, porque pareoo que el decoro del Gobierno 
exi6e que aa adopten astas axcepoione9 

La comision admitio estus artfculos, y babidndm pa- 
tido i la dtscuaton , el Sr. gomero dijO que se oponia A aate 
arliculo por dos clAusulas que contbnia, A saber: waaatcs 3 
desde fus60. porque habii un inconveniente constitucional 
que no pedir salrama, cual era el que uo se podion quitar 
A algunos empleados sus destinos sin causa le6almtmte pro- 
hdo y sentenciado. 

El Sr. Arguellcs contcstb que ayer sc habir propuesto 
negar SU roto al dictAmen que pl-ea&.d la comiaon; pero 
que hoy w.m satisfechos sus desaos con lob artículos pro- 
puc~tos por el Sr. Se~retarto da1 Ucapacbo. Pidid en segnula 
SO @ese 01 orl. 34 dc 1s Corwtuoiou, y luego dilo: por 
W’mguientc toda persona que se pasa al serncio del ene- 
migo, de hecho pierda los dcrecl~os de ciudadano, y si es 
cmplcado su omplco, porque en Bsludía la ciudadonia c Ir 
b~sc de todo empleo: es un hacho que la decloraciou que 
M prekndo es acaso redundante; pero am embargo en cl dio 

aOprectiX0 quiero molestsrdlsac6rtesenprobarque 
cualquiera Gobierno que sa erija en España A la sombra de 
10s extraujeroa, es uu Gobierno extranjero que no puedo 
llamarsa siquiera usurpador del legíttmo. 

El orador contestd A varias objeciones hechas en la se- 
sion de ayer por el Sr. Nake, y concluyd pidiendo que se 
aprobase el ortioulo. 

81 Sr. Ilomerodijo, que convencido por las razones que 
se babtan aléédo, retiraba la primera parte do su impug- 
nacio4 agerca de los empleados qua tauibien lo fuesen por 
el enamigo, y aosteniu la segurrda relativa .i los empleados 
qua pammeciesen en psis ocupado por el enemigo , y sub- 
siatiesau bojo su dominacion sin justa causa. 

El Sr. Sqrotario de GRAClA Y JUSIXIA: El Sr. Rome- 
ro ha reducido ya su objeaion contrayAndola A los emplea- 
dos qae sin aerlo por el enemigo eatAn bajo su domtnacton, 
cuyas plazas opina el oobio y la comiaton se den por 
deat@aa y ~aoautes. BatA muy bien que el articulo cmsti- 
Cncional diga que los magistrados d Consejeros de Estado no 
puedan ser removidoa sino por causa lagalmente probada y 
santenciada ; pero Ase trata oqui de remover G separar, 6 se 
bah de declarar que ellos se han separado? La mzon por 
quo las CArtes exigieron que UD magistrado no pudiese ser 
removido 6 separado sin causa legalmaute probada y senten- 
ciada no ha aido un privilegio, sino uun garantía en favor 
de los Cansejems de Estado y magistrados: uua garnntfa d 
uua seguridad de aua deattnos para aaagumr su indepen- 
dencia; pero Aprwione el articulo constitucional que el 
Consejero de Estado d magistrado infiel A sus juramentos L 
indiferente A sus mas sagcodos obligaciones, conserve au 
doatino hasta que se le formo causa, A pasar de haberlo 
sbnndonado? El articulo pro- que se declare una verdad 
que tiene su fundamento en 01 acto mismo que ha cometido 
el sujeto A quien comprenda, y por lo miamo creo que debe 
aprobarse, 

El Sr. Rico dijo quo aa oponia 01 artículo poque un es- 
pañol que tomase parttdo con los franceser, en el hecho 
mismo de aceptarle, era dactamdo tmidor A la patria, y el 
srticulo en discusion exigta solamente que sa le quitase el 
empleo siendo empleado. 

El Sr. Istuna conte& que la comiston sa habia cogido 
A la proposicion del Sr Canga, y que asta disposicion ara 
sin pwjuioio do las demds A qoe hubiese lugar. 

El Sr. Secretario de Gracia y Justicia oííadid que este 
era nn castigo que se daba gubernativamente, sin perjuicio 
del oamplimiento do lo que el Cddigo penal preaonbe en 
esta parte. 

HahiAudohe declotio cl articulo bastante discutido, drjo 
el Sr. Sanchea que aaf como en el datAmen anterior llobia 
disentido de la wmiston, tenir la satisfaocion do convenir 
con ella en los dos artfculos que aa babian propuesto. 

En seguida quedd aprobado el art. 4. 
Se abrid la discuaton del art. 3.’ propuesto por el señor 

Secretario de Gracia y JmIicio, y leido quo fu6 este articu- 
lo, le impugnd el Sr. ?Wau , mauifaatando que dehia tratar 
el Con- de cenar todas las puertas d la falsificocion y A 
In mtriga de todos aquellos empleados, quo habiendo aban- 
donado la causa de la patria y servrdo nl enemigos quieran 
despoes justiflcorsc para con nuestro Gobierno, por lo cual 
debian Iaa Cdrtcs limitar el plaza dentro del cual e bahtan 
do presentar los ampleados d dcsempaiíar sus destinos, al 
tiempo que durase In presente lyidntura, pues cl qua se 
seííola en ei orticrlo le partilo demasiado largo. 

El Sr. Secretario dc la Gobcrnacion do la Poninsula 
nianifesti, quo lejos da ser el artículo que Se dlsclr~~ uwl 
facultad dada al Gobierno mtompesriramenl , era un aPU0 
para que pudiese corregir A aquellos que traidoramento 
abandonas~u la r~usa de la ltbcrtsd. Qno cl CiolmmJ co 



*ia inc0nraaienle ela tpe SO ac0rhfe 91 phZ0; pcn, que eata CoCUltad WB pura-b @sJnatiVa, y por lo mismo 01 
m p&so dar A la Europa entera un 1111010 testimonio de Gobierno @ia usar de ella @ando del empleo 6 aquellos 
la humanidad y prudencia que caracteriza al Gobierno es- indniduos que hubiesen tomad0 partido con los enemigoe 
pañol, aun con mspecto i aquellos que abandonan la ca= sin necesidad de que ISS c6rtes acordasen ato. 
& la patria, y que adem&s las comunicaciones con todos El Sr. Gomez Becerra apoy6 el articulo, manifestando 
las puntos de la Penfnsula no estaban tan expeditas que pu- que quedaba puerta abierta para que, aun pasado el k!rmi- 
diese circular en todos ellos esta decreto en pocos dias. no señalado, pudiesen justificarse de su falta de asistencia 

El Sr. La- manifest6 que las proposiciones para que A desempeñar sus destinos. 
los empleados pudiesen trasladarse d sota ciudad, eran ahora Se declard el punto suficientemente disentido , y quedd 
mas dificultosas que on la guerra de la Independencia, pues aprobado dicho art. 3.’ 
que existen partidas de lacciosos que impiden el trAnsit0; Se mandd pasar 4 la comision una adiclon del Sr. Go- 
por lo cual creia debii seCalarse el tkmino de dos meses mes Becerra d eete proyecto de decreto. 
para la pnzsentacion en estu plaza. Se mandb insertar en el acta un voto particular del se- 

Bl Sr. Oliver dijo que ae hacia con respecto 4 los em- ñor Quiñones contrario A la declaracion de haber lugar & 
pleados lo mismo que se practica con los militares, dAndose votar sobre la totalidad del dictimen de la comision de Ha- 
dehajaalque de cstosnoso presentaba en revista; ylo cienda, para que se den por vacantes las piezas de los em- 
mismo que BB hace con wpecto d una plaza de magietratu- pleados que no se presenten en esta ciudad B servir sus 
ra que se provee en otro sujeto cuando el propietario por destinw. 
cualquier cawa no la dasempeñaba, por lo mismo que no Se ley6 y hall6 conforme con lo aprobado por les CMes 
SB trataba de que el Gobierno impusiese pena alguna, sino la minuta de decmto sobre suspension del art. 30 6 de In 
de que usase de la facultad de declarar vacantes los empleos Constitucion, la cual presentaba revisada la comisiun de 
de los que nb se presentasen. Correccion de estilo. 

El Sr. Cnstejon mau~M.f! que segun este artículo, pasa- El Sr. Presidente anuncid que mañana continuarir la 
do el tdrmino que en dl .TC señalaba, no se daria audiencia discuaion pendiente y se discutiria !el diotimen de la comi- 
ni aun Q aquelloe empleados que justificasen haber estado sion de IIacienda sobre el resgnWo militar. 
detenidos por los enomigw en una cbroel; y que ademl Se levant la sesion. 




