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DIARIO 
DE LAS 
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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

SEGUNDA JUNTA PREPARkKNA CELEBRADAEL DIA 23DE SETIEMBRE DE 1821. 

Leida y aprobada cl Acta dc la primera Junta pre- 
paratoria, se mandaron agregar & ella los votos de los 
Sres. Lopcz Constante, García Sosa, Vargas, Gomez Na- 
varrete, Gomez Pedraza, Molinos, Puchet , CortBzar, 
Sanchcz Pareja, Lopez (D. Patricio), AlcarBz, Apartado, 
Guerra, Ayestiran, Mora, Castorena y Obregon , con- 
trarios B la resolucion dc la Junta preparatoria por la 
cual admitieron á discusion en la celebrada el dia de 
ayer, la proposicion de los Sres. Sancho, MOSCOSO y EZ- 
pelcta, dirigida 5 que SC declarasc de qué provincias de 
Ultramar hubian podido venir los Diputado9 propieta- 
rios; hnbi8ndosc mondado corregir en el de los sefiorcs 
Constante y Sosa la expresion Cdrtes, y sustituírsele la 
de Jmta peparaturia. 

--- 

En seguida se di6 cuenta del dictámen dc la comi- 
sion de Poderes acerca de los presentados por el seiíor 
D. Jo& Ewcbio Gallegos, Diputado electo por la provin- 
‘cia de Maracaibo, que los hallaba conformes con lo pre- 
venido en In Constitucion política de la Monarquía, y 
Por lo mismo dignos de que fucden aprobados. La Junta 
Preparatoria se conformó con este dictimen. 

Conform69e lgualmentc con el de la mfsma comision, 
que hallaba ta m 1cn arreglados S la ley y dignos de b’ 
aprobar9e 9 109 poderes presentados por el Sr. D. Juan 
Mufioz *lani% Prima suplcntc de la provincia de Sevi- 

lla, llamado para reemplazar al difunto Sr. Sanchez Tos- 
cano. 

La misma comision do Poderes informó tambicn 
acerca de la representacion dirigida desde Goatemala 
por los electores de la parroquia del Sagrario de aquella 
ciudad, D. Mariano de Larrava, D. José Venancio Lopez 
y D. Jo& Ignacio de Foronda, exponiendo los defectos 
y vicios que en su concepto se habian cometido, y anu- 
laban la elcccion de Diputados á Córtes y de provincia; 
siendo el principal de estos defectos que los electores 
nombraron B sugetos Gori quienes estaban unidos por los 
lazos de la amistad, de la sangre y de la gratitud, habién- 
dolos preferido por estos respetos á otros mbs aptos en cl 
juicio de los que representaban. La comision, fundada 
en que esto, aun cuando fuese cierto, seria un cargo que 
la opinion pública baria B las personas á quienes habia 
confiado tan sagradas obligaciones, y en que no Cons- 
taba por otra parte que hubiese intervenido cohecho ni 
soborno, ni otra tacha legal que anulasc la elcccion, era 
3e opinion que debia desatenderse esta reclamacion. La 
Junta preparatoria aprobó este dictámen. 

Aprobbse asimismo el de la expresada comision de 
Poderes acerca de las representaciones hechas 6 S. LI. 
por D. Juan Bautista Berdegal, individuo del ayunta- 
miento de Durango, sobre nulidad de la eleccion de Df- 
putados á .Córtes por esta provincia, y la que 430~ al 
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mismo objeto remite 5 los Secretarios de las Córtcs el 
comandante general dc las provincias internas de Occi- 

lo 115 dc la Constitucion, que manda (Lo Zeyo’). Pero ide 

dente ; opinando que, mediante no existir en cl cxpe- 
qué Junt.a habla este artículo? LDe qué Diputados? gDo 

dicntc el acta de clecciones ni el poder dado al Diputa- 
que poderes? Habla de la Junta preparatoria del primer 
ano, porque las palabras cten esta Junta,) se refieren 5 

do. por no haberse presentado este hasta ahora, la Jun- las juntas de que se habla en los artículos anteriores 
fa preparatoria no podin tomar en consideracion estas 111, 112, 113 y 114, con loscuales est8 enlazado el 
reclamaciones , que debcrian unirse en su dia al acta y 
poderes expresados, para la rcsolucion conveniente. 

ll 5, y en todos ellos se trata de las juntas preparato- 
rias del aiío de la renovacion de los Diputados. En cl 
artículo siguiente 116 se pasa & describir las facultades 
de la Junta preparatoria en el segundo afio, que cs lo 

Por último, la misma comision dc Poderes presentó 
mismo que decir que la Constitucion señala unas facul- 

su dictámen acerca de la proposicion del Sr. Sancho, que 
tadcs 5 una Junta y otras 5 otra: y con razon; porque 
en la Junta del primer aiio jse trata por ventura de Di- 

sc mandó pasar á su ex6mcn en la Junta nrenaratoria 1 : * . 
anterior. Este dictámen se hallaba concebido cn los tir- 
rninos siguientes: 

uLa comision de Poderes ha meditado con e1 mayor 
detenimiento la proposicion de los Sres. Sancho, Mosco- 
SO y Ezpeleta, reducida á que la Junta preparatoria de- 
clare de qué provincias de Lltramar han podido venir 
los Diputados propietarios; y habiendo oido al Sr. Sc- 
crctario de Estado y del Despacho de la Gobernacion de 
Ultramar , por quien se manifcst.6 á la comision que cn 
20 de Abril del niío prósimo pasado SC comunicaron 1as 
ilrdencs á dichas provincias, es de dictámcn que, aten- 
dido el tiempo que ha trascurrido desde la fecha referi- 
da, han podido presentarse en esta los Diputados dc to- 
das, Q excepcion de los dc Filipinas; pero no existiendo 
ni en dicho Ministerio dc Ultramar ni cn cl archivo y 
Secretaría de las Córtes documento de oficio por el cual 
conste haberse jurado en Lima ni cn Chile la Const,itu- 
cion política de la 1CIonarquía, ni menos cl que dichas 
provincias hayan procedido & elegir los Diputados para 
las Cortes dc 1820 y 1821 , la comision ha crcido con- 
veniente hacerlo presente á la Junta para que cn su vis- 
ta determine lo que sea mis arreglado á justicia.)) 

I ’ 

Leido este dictamen, advirtió el Sr. t>residente que, 
scgun el Reglamento, uno de los individuos de la comi- 
sion podia hacer las aclaraciones que creyese necesarias 
para la mejor inteligencia de su dictámen. En su conse- 
cuencia, el Sr. Girala% manifestó que éste era muy cla- 
ro y sencillo: que en la proposicion sujeta al examen de 
la comision se hacia una pregunta, y se contestaba b 
ella; y que así no habia necesidad de aclaracion alguna. 

putados? Ko,Scfior; SC trata solo de simples ciudadanos, 
B quienes se han dado los poderes para que se reconoz- 
can estos, se vea si están arreglados B la Constitucion, 
6 si en las personas á quienes se han otorgado hay ta- 
chas por las cuales no sean dignos de representar á la 
Nacion. Por eso cada Junta t.icnc facultades muy distin- 
tas, y por lo mismo el art. 115 les da la de poder dcci- 
tlir sobre todo lo concerniente á estos particulares. Pero 
las Juntas del segundo ano y las de las Cortes cxtraor- 
dinarias, que son idénticas, solo pueden tratar dc los 
poderes que dc nuevo se prcscnkn, porque deben com- 
ponerse de representantes de la PYacion, aprobados ya l 

por cl Congreso, y reconocidos como tales. Por consi- 
@ente, esta fuera de las facultadea de esta Junta excluir 
5. los indivíduos de que se trata, porque estos estAn ya 
sprobados y reconocidos, y el excluirlos seria destruir 
on un año lo que se habia hecho en el otro, y hacer que 
las Cbrtcs extraordinarias no SC compusieran de los mis- 
mos Diputados que las ordinarias, contra lo que la Cons- 
titucion quiere, como sucederia quedando fuera de aquc- 
llas los que han asistido hasta cl último momento B és- 
tas. Para calificar si uno es Diputado 6 no, basta que las 
Juntas preparatorias aprueben sus poderes; pero el 
rcharle fuera solo teca á las Córteg, y de ningun modo 
B la Junta preparatoria, cuyo oficio está marcado en la 
Constitucion. 

Dispuso en seguida cl Sr. Presidente que SC leyese el 
articulo 10 del Reglamento; y hechoasí, manifestó que 
si alguno de los señoros comprendidos en el dictimen 
tenla que hacer presente alguna cosa para que la Junta 
la tomase en consideracion, podia manifestarla, y des- 
pues retirarse, segun se prevenia en el artículo pu0 aca- 
babs de leerse. No halléndose presente ninguno de loe 
Sres. Diputados suplentos por los países de Ultramar, 
ni hbchose uso por consiguiente de esta facultad, se pro- 
cedió á la discusion del dictémen de la comision, y en 
su virtud dijo 

El Sr. NAVARBETE: La Constitucion, el Rcgla- 
menta, la política y la justicia exigen imperiosamente 
que se desapruebe, íi mejor diré, que no se tome en con- 
sidoracion la medida propuesta por el Sr. Sancho, ni 
por consiguiente el dictámen de la comision que In apo- 
ya. Voy á fundar mi ptwecer con muy breves razones. 
El art. 116 de la Constitucion dice (Lo leyó). El Rcgla- 
mcnto en el art. 51 previene (Lo Zeyd tamnclien). Aquí CS- 

thn descritos las únicas facultades que Ia Constitucion y 
cl Reglamento conceden B la Junta preparatoria, de las 
cuales no puede excederse sin quebrantar una y otro. 
Contra esto quiso hacer morito el Sr. Sancho del artícu- 

Pero vamos á otro punto, prescindiendo, si es posi- 
ble, de un inconveniente de este tamano. Supongamos 
que residen facultades para ello en la Junta: yo digo 
que seria lo sumo de In impolítica el tratar de semejan- 
te asunto en las actuales circunstancias. LQuiCn ignora 
los motivos especiosos de que se han valido los disiden- 
tes de Ultramar para fomentar allí la guerra? iY quién 
ignora que ha eido el principal la falta de represcnta- 
cion? Sí, Señor: la falta de representacion ha sido el pre- 
teste especioso de que se han valido los disidentes desde 
el principio para fomentar la guerra de la Independen- 
cia. Dijeron desde luego (especialmente cn Nueva-Es- 
paña, que es de donde yo puedo hablar) que no se les 
habia permitido tener las juntas de provincia que se 
formaron en la Península, y que en esta parte habia ha- 
bido una desigualdad monstruosa, y así alarmaron B loa 
incautos. Despucs tomaron otro pretexto, que fue el de 
no haber tenido reprcsentacion en la Junta central; lue- 
go salieron con que cn las C6rtes extraordinarias no ha- 
bia el número suficiente de Diputados, pues habia uno 
solo por cada provincia, y no por cada 70.000 almas. 
ihora que SC ha restablecido la Constitucion, ;cuáIcs 
son tambien sus prctestos? Que el Rey con la Junta pro- 
visional, viéndose en 1s indispensable necesidad de pa- 
sar por encima, como ha dicho el Sr. Sancho, de algu- 
nos artículos de la Constitucion, no les habia atendido, 
como debiera haberse hecho, dándoles cl número cor- 
respondicnte de suplentes. Si despues dc esto excluimos 



NÚHERO 2. 0 

hoy 5 estos suplcntcs , jcómo no SC aprovccharbn 103 tli- cl tiempo suficiente, como no sea cl bastante para que 
sidcntcs de cst.c suceso? ,$o podran decir que solo se i hayan podido llegar los Diputados propietarios, las pro- 
trata de que no hava en las CGrtes cl número debido do 
Diputados por aquellos pniscs? $0 dirán que no hubo 
mas que 30; que si SC eurncntó el número fuli al con- 
cluir la legislatura, y que cuando cn las Córtes extraor- 
dinarias so va R tratar de poner rcnwtlio 5 sus males, y 
dc pacificar squcllos paíscs,se vuclvc 6 disminuir cl nú- 
mero dc Dipumdos nmcricanos, excluyendo los suplcn- 
tcs? Sabemos de posit,ivo que cn M6jico, en Costa-Firme 
y otras partes hay un partido considerable A favor del 
Gobierno cspnfiol: iy SC le ha dc dejar sin rcprescnta- 
cion? En Costa-Firme, a pesar de las últimas dcsgra- 
cias, sabemos que SC sosticncn: iy no SC valdrán dc esto 
resolucion los disidentes para hacer decaer cl buen es- 
píritu cn aquel país? 

No hay p:wn esta dctcrminncion razon fundada; no 
hay más que un sofisma, una especiosidad. Se dice: el 
dccrct.o dc convocatoria solo concedib la representacion 
supletoria por el tiempo que fuese necesario para que 
pudicscn venir los Diputados propietarios; SC aimdc: to- 
dos han podido venir, pues que han venido algunos. Hé 
aqui cl gran argumento; argumento dc que se puctìcn 
sacar muchas y odiosas consecuencias; porque siendo el 
sentido de la proposicion del Sr. Sancho que la regla 
son cl que haya trascurrido tiempo bastnnte pñra que 

hayan podido venir los Diputados propietarios, se infiere 
naturalmcntc que los suplentes dc Ia isla dc Cuba de- 
bieron haber salido 6 mediados de la primera lcgislatu- 
rn, y que si siguieron cn las Córtes fue contra rnzon y 
justicia. Tambicn SC infwiria que los de Nueva-Espaiia 
debian haber salido en Marzo de cstc año, porque todos 
podíamos haber venido para aquella epoca, y si no vi- 
nimos fue porque nos detuvieron. Por esta regla tampoco 
deben tener suplentes Costa-Firme, Chile, el Perú ni aun 
Lima; pues que dando quince meses la Constitucion para 
que se hagan las elecciones, cn nilo y medio parece que 
sobraba tiempo para que hubieran vonido. Pero ;,qué SC 
scpuira de ahí? Que sera necesario dejar sin rcpresentn- 
cion & Lima: iá esa provincia, que sc esta sosteniendo 
contra un Snn Martin! i,Y qué más sc scguiria de todo 
esto? Que desde cl momento en que llog6 el tiempo en 
que pudieron haber venido los propietarios, han estado 
aquí contra ley los suplentes, porque se cumplió el tk- 
miuo de sus poderos. Si el sentido del decreto de la con- 

vocatoria es el que Io da cl Sr. Sancho, 5 saber, que In 
rcpwsentacion supletoria solo cra para cl tiempo que 
pudieran tardar en venir los Diputados, no se necesitaba 
declaracion do las Córtes; bastaba haber pasado el ticm- 
po para que se retirasen estos suplentes. Y de aquí iquo 
consecuencias tan terribles no podrian deducirse? Poro 
por fortuna no cs cse el sentido; no, Señor: no es esa Ja 
mente del decreto. 

vincias dc Ultramar no tienen la culpa de que no hayan 
llegado, porque Cstas, como todas las demás, tienen un 
dcrccho al tkrmino que la Constitucion les scfiala, que 
es cl dc quince meses. Además, para venir los Diputados 
tienen dos anos: pueden venir cn la primera 6 en In sc- 
gunda lcgislaturn, y aun despues dc concluida la sc- 
gunda; y si hay Cortes extraordinarias, entrar cn cllns. 
Este es cl úrden que no sc ha podido observar por las 
circunstancias extraordinarias en que nos hallamos, y 
dc consiguiente tienen las provincias ultramarinas un 
derecho para que continúen sus Diputados suplentes. 
DC hecho han podido venir los propietarios; pero no ha- 
bla dc cso cl decreto: habla del tiempo que cl derecho 
presume que deben tener. iY cual cs este t.iempo? El 
tiempo de los quince meses y los dos afios de In lagisla- 
tura. Estos no han trascurrido; con que de derecho no 
han podido venir. 

La Nacion SC hallaba en circunstancias apuradas 
cuando aquel decreto se expidió; necesitabase reunir las 
CGrtcs con Iir posihlo brcvcdad, y la misma Constitucion 
ko embarazaba, porque eran precisos quince meses para 
que viniesen los Digutndos dc Ultramar. ;.Y qué se dijo? 
En circunstancias talcs, no hay mas remedio que suplir 
la rcpresentacion de XmGrica con 30 indivíduos natura- 
les de aquellos países, elegidos en Madrid. ,Se tomb cn 
efecto esta determinacion; pero no SC tomó para suplir 
la falta absoluta, sino para suplir todas aquellas faltas 
que eran consiguientes al tiempo y modo con que SC 
hizo la convocatoria; es decir, que habiendose procedido 
cn ese caso cstrRordinariamcnte, estrechándose los ter- 
minos do la Constitucion, aun cuando haya trascurrido 

Sc podra decir: han pasado los quince mcscs y las 
dos legislaturas; con que si no han venido, CR porque no 
han querido, 6 por motivos particulares que han tenido. 
Pero los suplentes ;dcben salir, con arreglo B la Consti- 
t.ucion? No, Señor; no rige ésta en la materia; porque se 
trat.a do elecciones que SC hicieron, como ha dicho cl 
Sr. Sancho, por encima de la Constitucion; y tratbndosc 
dc estas elecciones, debe gobernar el mismo principio 
cu que SC fundó aquella dcterminacion: i,Y cómo podra 
dudarse que nos hallamos todavía cn circunstancias cx- 
traordinarias respecto dc este punto, cs decir, que no ha 
cesado el motivo por que entraron los 30 suplentes? DC 
lo contrario va 6 quedar sumamente disminuida la re- 
prescntacion de Ultramar, sin culpa de aquellas provin- 
cias, pues hay una falt,a considerable de Diputados pro- 
pietarios. Faltan de Oajaca, de Durango, de provincias 
internas, dc Nuevo-Méjico; faltan los dc Goatemnla, los 
dc Costa-Firme, provincias que pertenecen a la Nacion; 
faltan los de Lima, los dc -Filipinas, y todas estas pro- 
vincias van á quedar sin represcntantcs. i0 6e quiere 
que 10s propictnrios que hemos venido dc Nueva-Espaiia 
seamos supl(ntcs tnmbicn dc la Amorica meridional? En 

este caso, crpo que lo mejor será que salgamos los pro- 
pietarios; porque los 30 suplentes rcprcsentan toda la 
America, y nosotros solo podcmos rcprescnttw a Nwva- 
Espnfia; con que salgamos los propietarios, y así quedará 
la rc?prcscutncion legítima, y cl Congreso Icgnlmentc 
instalado como cn la primera legislatura. En fln, 6 estos 
Diputados son Icgítimos, y ticncn una autorizacion sufl- 
ciento para representar aquellas provincias, 6 no: si la 
tienen, ;,por qué no han tìc poder suplir la parte consi- 
dcrabilisima de Diputados propietarios que falta? El que 
puede lo mas, pucdc lo monos: si han podido 30 solos 
suplentes rcprescntar 15 millones de almas, ipor que no _. 
podrán unirse 4 los pocos propietarios que hemos llega- 
do para representar cl resto dc lns provincias de Ultra- 
mar? No alcanzo la razon de esta diferencia. Opino, pues, 
que deben desaprobarse la propoaicion y cl dictamen, 
porque! no hay facultades en esta Junta para resolver so- 
bro este puuto, y porque es impolitico é injusto. 

RI Sr. ZAPATA: Hay causas tan desesperadas, que 
todo cl talento dc ous defensores no es suficiente á prc- 
sentarlas con un aspecto do triunfo. Tal cs la que el se- 
iior prcopinantc ha tomado á su cargo, tratando de im- 
pugnar cl dictámcn de la comision. S. S. ha apurado 
todos los rocursos de su ingenio para manifestar quc k 
Constitucion y el Reglamento, la polltica y la ju&tiabI 
reclaman impcriosamentc que la Junta prepa#oti*pq 

8 
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se ocupo de la proposicion admitida y presentada por los 
Sres. Iuoscoso, Sancho y Ezpclcta. 

A la verdad que no puede comprenderse cbmo cl sc- 
fiar prcopinante crea hallar en la Constituciou cl apoyo 
que desea, ni cómo puedan citarse sus artículos sobre 
una clecciou que no so verificó con arreglo li lo dispucst.0 
cn la Constitucion dc la Monarquía. Las circunstancias 
obligaron al Gobierno 8 adoptar por entonces medidas 
cxtraordinnrias: fue, pues, preciso suplir de alguna mo- 
nera la representacion americana: cligiéronsc, pues, los 
suplentes en la forma que todos sabemos, siendo esta clec- 
cion, segun la misma ley, solo por cl tiempo indispcn- 
sable para que pudiesen venir los propietarios. 30 hu- 
biera sido justo ni político privar á los habitantesde Ul- 
tramar de la igualdad de derechos que les concede la 
Constitucion; y si bien es cierto que algunas de las pro- 
vincias se hallaban separadas de la madre Patria, era de 
esperar que la variacion dc sistema verificada en la Pe- 
nínsula, volviese & unir, para no scpararsc jarn:ls;, á los 
habitantes de ambos hemisferios. El restablecimiento del 
regimen constitucional y la diferencia que hay entro un 
Gobierno paternal y el absoluto, de que acabamos de 
salir, parece aseguraban este cambio tan deseado. El 
Gobierno, lleno de estas mismas esperanzas, creyó justo 
adoptar la medida propuesta por la Junta provisional 
para suplir en la manera posible la reprcsentacion de 
aquellas provincias. El tiempo que en la convocatoria 
se propuso y que reclamaban la equidad y la política, 
ha espirado sin duda; y los diez y siete meses que han 
corrido desde que SC remitió á Ultramar, prueban la jus- 
ticia con que ha procedido la comision al extender su 
dictimen. 

Pero el Sr. Navarrete ha sentado como un principio 
inconcuso que la Junta preparatoria ni debe ni puede 
decidir sobre esta materia. Sóamc, pues, permitido prc- 
guntar cual otro cs el objoto de estas Juntas, sino el 
examinar qué Diputados esten legalmente autorizados 
para asistir a la celebracion dc las Cbrtes. iSeria justo ni 
decoroso que el Congreso abriese sus sesiones contando 
en su seno un crecido número de indivíduos de cuya 
autorizacion para el cargo de Diputados puede dudarse 
con tan conocida justicia? En estas Juntas dice la misma 
Constitucion que se resolverán todas las dudas que ocur- 
ran sobre la legitimidad de los poderes: pues este es, sin 
duda, el caso en cuestion. $eran legítimos los poderes 
de los suplentes por Ultramar, una vez que haya tras- 
currido el tiempo necesario para que los propietarios pu- 
dieran presentarse? Si los poderes de estos suplentes no 
hubieran sido extraordinarios, 6 lo que es lo mismo, si 
hubiesen sido elegidos en la forma que la Constitucion 
proscribe, entonces sí que tendrian lugar las reflexiones 
del Sr. Navarrete. 

Por otra parte, ya hace tiempo que de algunas de 
las provincias de Ultramar existen en las Cúrtes algunos 
de los Diputados propietarios; i,y sera justo que í1. la par 
de estos continúen tambien los suplentes? iY no es esta 
una nueva prueba de que han podido venir los restan- 
tes? Pero no tenemos, se ha dicho, represemacion por 
Buenos-Aires. ;Han podido venir? ih qué, pues, el es- 
perarlos? Habletnos de buena fe. $era justo y político 
aguardar aun á los Diputados de la llamada república 
de Colombia? $3~ cree quiza que estas condescendencias 
la reconciliarán con la Pátria? En las Cúrtes, Seiíor, ni 
puede ni debe haber otros Diputados que los que han 
sido electos por las provincias para representarlas. Basta 
leer los podcrcs, y en cllos se verá este pacto sagrado 
por cl que los poderdantes SC obligan á obedecer y guar- 

dar las leyes y decretos que sus apoderados juntos en 
Córtcs establecieren para la felicidad dc la Xacion. Apli- 
quesc esta doctrina á las provincias disidentes de Cltra- 
mar, y dígasenos si la república de Colombia está pronta 
á obedecer y cumplir los dccrctos dc las Wrtcs: dígnn- 
nos los suplentes si cstin de acuerdo sus sentimientos 
con los dc estas provincias, 6 si, por cl contrario, estas 
no solo no los reconocen por sus rcprescntantcs, sino que 
hasta SC befan y escarnecen nuestras rcsolucioncs. Yo 
desco que se me explique quí: manera de rcprescntar cs 
esta, cuando no ha habido ni hay comunicacion alguna 
entre los rcprcscntados y sus llamados rcprescntantcs. 

Se ha dicho tambicn, y mc ha admirado en verdad, 
que scguu la Constitucion deben componerse las Córtos 
extraordinarias de los mismos Diputados que asistieron 
;î las ordinarias. Por este principio, tomado en un sen- 
tido km extraiio, dcberian volver del otro mundo los sc- 
fiores Toscano y Tcran, 6 no habria Córtes extraordina- 
rias. La Constitucion, cn el artículo que se cita, solo 
dispone que para estas C6rtes no deber% hacersc nue- 
vas clecciones, y no que hayan de asistir !r. Mas preci- 
samento todos los Diputados, tengan 6 no impcttimcnto 
legal para sentarse en el Congreso. No siendo, pues, dc 
jgual naturaleza los poderes de los suplentes en cuestion 
que los de los Diputados restantes, y habiendo trascur- 
rido el tiempo necesario para que las provincias de Ul- 
tramar nombrasen los que dcbian reemplazarlos, la ley 
misma, en cuya virtud fueron elegidos, y la sana polí- 
tica dictan su separacion. De lo contrario, estos suplen- 
tes, contra el espíritu de la Constitucion, serian miem- 
bros eternos del Congreso, habiendo de permanecer en 
él hasta que las provincias disidentes nombrasen los que 
habian de reemplazarlos. 

El Sr. LA-LLAVE (D. Pablo): DC entre los muchos 
inconvcnicntes que resultan de la proposicion del seiíor 
Sancho, tocare solo dos que esth saltando á la vista. El 
fundamento en que se apoya S. S. es un Real decreto 
que determina y coarta la esist.encia de los suplentes al 
momento en que puedan venir los propietarios. Pero, 
Sefior, idc dbndc le ha venido á la autoridad Real esta 
prerogativa? Yo, á lo menos, he repasado con particular 
estudio las que nuestra Constitucion le atribuye, y en 
ninguna de ellas encuentro semejanti facultad, ni cosa 
que se le parezca. 

Repito que esta es la razon maestra y la causal úni- 
ca que alega el autor principal dc la proposicion; pro- 
posicion que si se aprueba, va, cn mi juicio, B inducir 
una novedad monstruosa en nuestras instituciones. En- 
horabuena que en virtud de un Real decreto se reuna 
una poqueila porcion de naturales de una provincia para 
representarla toda supletoriamente en circunstancias ex- 
kaordinarias; pero creer por esto que la autoridad del 
Rey puede dar una existencia condicional B estos Dipu- 
tados suplentes; suponer que un Real decreto tiene efì- 
cacia y virtud, no solo para incoar cl movimiento, sino 
tambien para dar y quitar el ser á esta variedad, por 
decirlo así, de representantes, es, á mi ver, la suposi- 
cion más rcpugnantc ít los principios de un gobierno rc- 
presentativo. 

Yo no reconozco mas Diputados suplentes que los 
que la ConstituCion reconoce, y ésta solo tiene por talcs 
á propietarios dc la anterior legislatura: de manera, que 
si he visto aquí sent.ados á suplentes venidos por atril 
vía, jamhs me ha ocurrido que un decreto Real les habia 
elevado B esta altura. Que la Junta, pues, falle si han 
cesado 6 no en sus funciones; pero que no lo haga par- 
tiendo de ese principio del decreto, que en cl caso y 
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punto cn que nos hallamos no puede tener cabida. 
El otro incoriveniente resulta dc la deduccion que 

ayer hizo el mismo Sr. Sancho de su proposicion, alu- 
diendo tal vez 6 los suplentes de Nueva-España, en 
quienes con exactitud se verifica la condicion. Decia 
S. S.: ((los suplentes deben salir. )) iPor qué? Porque los 
propietarios han podido venir. ;De dbnde se inflcrc esto? 
De que positivamente cstbn aquí la mayor parte de 
ellos. Ahora bien; digo yo: cs así que desde antes de 
Junio cstón aquí IR mayor parte dc loa propietarios. 
luego ya dcsdc entonces los suplentes de derecho cesa- 
ron de serlo. Dejo á la consideracion de la Junta las con- 
secuencias que legítimamente pueden deducirse dc este 
nntcccdente. 

Vamos 5 otra cosa, que concierne directamente & la 
comision. La proposicion se le ha pasado para que ex- 
ponga de quC provincias han podido venir ya loa Mpu- 
tatlos propietarios, y la comision contesta que dc todas, 
6 cxccpcion de Filipinas. iY en quE lo funda? En que 
ha habido tiempo para que vengan: dc suerte, que los 
enfermos, los extraviados allá cu el continente G en el 
mar, los detenidos por falta de buque 6 auxilios pccu- 
niarios y los constituidos cn otras muchas circunstan- 
cias, todos han podido venir porque ha habida tiempo: 
cl puedan venir do1 decreto no excluye ninguna dc esas 
circunstancias; pero la comision las ha excluido todas, 
coutnndo solo cou una; de manera, que lejos de aplicar 
la proposicion, que cra lo que se le pcdia, no ha hecho 
nuís que cercenarla y restringirla injustamcntc. 

Scfior, no cs cstn la primera vez que sc promueve la 
cuestion de escluir á los Diputados suplen& de Ultra- 
mar: ya en las Córtcs extraordinarias SC habia propucs- 
to este mismo caso; por lo que, cn conclusion, no puedo 
menos de pedir B la Junta recuerde lo que tan accrtada- 
mcntc se rcsolvib en aquella ocasion, y los tirminos en 
que entonces se expresó uno de los Diputados mSs dig- 
nos dc la Espalla europea. 

El Sr. PAUL: Sefior, cuando he oido pedir la pala- 
bra 6 varios Sres. Diputados de la Península y de la 
AmCrica espafiola, unos para sostener cl dictámcn de la 
cornision sobre la proposicion del Sr. Sancho, y otros 
para impugnarle, y cuando he tocado el calor de los 
discursos de los senores que me han precedido, no pue- 
do menos dc decir, con bastante sentimiento, que pare- 
ce que solo se consideran las desgracias de América, y 
la divergencia de opiniones que allí existe, para atacar 
5 los scfiorcs sus representantes; como asimismo que se 
recuerdan las quejas de los americanos, para ver bajo dc 
un aspecto odioso cuanto dicen y sale de la boca de los 
Sres. Diputados de la Península. No conceptúo esta con- 
ducta conforme á la union y fraternidad proclamada de 
los españoles de ambos mundos, ni propia de este res- 
petable Congreso, que ha sido y debe ser el santuario 
de la política y de la justicia, y el lugar en que rcs- 
plandezca y brille la circunspeccion y la imparcialidad. 

Hc pedido la palabra para sostener el dicthmen de la 
oomision porque nada veo en 61 que perj,jldiquc la legí- 
tima represcntacion de las Américas, y para manifestar 
al propio tiempo hasta quí! punto puede ser admisible la 
proposicion del Sr. Sancho. Analicemos las partes del 
primero, y veamos el único aspecto justo dc la segunda. 

Dice la comision que parece ha llegado 6 trascurri- 
do el tiempo para que viniesen los Diputados dc las pro- 
vincias de Ultramar al Congreso: que scgun los infor- 
mes del Sr. Secretario dc cstc ramo no hay constancia 
de que so haya jurado la Constitucion politica de la Mo- 
narquía en Lima y Chile; y que en estas circunstancias 

adopte la Junta preparatoria la medida que parcz’ca 
conveniente y justa. No veo en esta cxposicion rcsolu- 
cion ninguna, ni juzgo que sin faltar B la política y ti. la 
justicia puede darla la comision, ni menos aprobarla esta 
Junta preparatoria. iQu& quiere decir la vaga regla tic 
que ha trascurrido cl tiempo y que han podido venir los 
Diputados de América? ;,Solo el lapso de tiempo es cl 
que da posibilidad para practicar las cosas? ;No deben 
considerarse las circunstancias políticas de aquellas 
provincias, cn que por la guerra no han podido cje- 
cutarse las juntas que previene la Constitucion? En fin, 
desde la instnlacion de las primeras Cbrtcs , ;no SC ha 
crcido que estábamos en los casos que designa cl ar- 
tículo 109 de nuestro sagrado Cbdigo, y que cra nccc- 
sario é indispensable ocurrir al medio provisorio dc su- 
plentes que han tenido parte cn las delibcracioncs gra- 
ves y krduas de las últimas Cúrtes ordinarias? No dc- 
ben, pues, excluirse de las extraordinarias que van B 
instalarse, estando cn posesion admitidos, y reconocidos 
por aquellas. 

Una novedad de este tamatlo seria funcstísima y so- 
bremanera perjudicial 6 la concilincion y la union tan 
deseada de los españoles de ambos mundos. alc han cnu- 
sodo bastante admiracion y extrañeza las proposiciones 
que ha sentado cl juicioso y digno Diputado Sr. Za- 
pata. Ha hecho memoria para minorar las voces dc la 
XmSrica, y excluir vagamente á sus suplentes, de las 
odiosas cspccics dc que los disidentes se han burlado de 
las resoluciones dc las CGrtcs, y que juegan con cartas 
dobles. ¿Y por quC SC olvida Y. S. dc los enormes sa- 
crificios de todo gQncro que han hecho los americanos 
para sostener la integridad dc la Monarquía? ;,Quicrc cs- 
te Sr. Diputado reducirlos todos B un sentido, B uua 
opinion política? Es hecha, pues, la emancipacion, y 
deben cesar los couflictos de tantas familias compromc- 
tidas; y de lo contrario, deben tcncr en cl Congreso rc- 
prcsentantes efectivos y suplentes que hagan valer sus 
derechos C intereses, y que les proporcionen la union y 
conciliacion, haciendo dcsaparccer la asoladora guerra 
que aniquila y destruye aquellos hermosos países. Ha- 
biendo demostrado que cl dictSmen de la comision cu 
nada perjudica, y que no establece una resolucion ca- 
paz de producir una exclusiva justa, paso á; contraerme 
B la proposicion del Sr. Sancho. 

El dia de ayer, para rccomendarlacstc señor fr la Jun- 
ta, hizo presente cl breve discurso ((de que habian venido 
los Sres. Diputados dc hm¿rica, luego habian podido 
venir.)) Esto me ha hecho ver la proposicion como justa 
hasta cierto punto, y contraida finicamcnte 6 excluir la 
concurrencia simultánea de propietarios y suplentes por 
una misma provincia. Si el número de los efectivos está 
completo con arreglo 6 la base constitucional, son su- 
pérfluos é inútiles los suplentes, y no deben concurrir 
al Congreso; pero fuera dc este caso, SU asistencia la 
piden la justicia y la política, cspecialmcntc ahora que 
van 6 tratarse los graves negocios de Amkrica. 

Esto mc autoriza para contradecir y repugnar, que, 
prolongirndose las disensiones de aquellas regiones, sean 
perpkuos los suplentes, y que no se renueven con otros 
dignos americanos dc los que existen en toda la Penín- 
sula, y aun con espatioles europeos , que sabr8n muy 
bien identificarse con las necesidades, intereses y dere- 
chos de aquellos pueblos, y promover la sblida prospe- 
ridad á que son dignos. Es muy constitucional esta me- 
dida; pues si los Diputados propietarios que han mere- 
cido el voto y confianza de los electores do sus prbvin- 
cias no pueden ser reelegidos para la kgialatura a&g&+ 
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tc, jcómo podrtíu continuar los suplentes dc Amkica 
por muchas é indefinidamente? Esto cs opuesto ú l0.ì 
principios del gobicrno rcprcseutativo que Mizmcntc 
nos rige, y nada ofensivo á loo que cesan, que dcbcn 
consolarse con los esfuerzos que hasta ahora han hecho, 
dc que no se olvidará la Rítria, y desear cl ingreso de 
otros compatriotas que concluyan yperfeccioucn la gran- 
diosa obra iniciada. 

Para esto no debe regir cl diminuto número dc 30 
suplentes asignado por cl rcglamcnto de 22 de Marzo dc 
1820, sino la baso constitucional. Han conocido los 
americanos las represcntciones de los que cxistian en 
esta cGrtc, Valencia y la Corufia, y los justificados vo- 
tos de algunos scfiorcs del Consejo de Estado , que todo 
conspiraba á que SC les diese Ia reprcscntacion corres- 
pondicntc á su poblacion. Si entonces no se hizo, y se 
aumentaron las quejas y las disensiones, es preciso que 
cese este mal, y remedie en la rcnovacion dc suplentes 
que traigo indicada, pues aquella medida fuó solo dc 
las apuradas circunstancias de aquella bpoca, y aun cl 
reglamento en su artículo final, determina que para lo 
sucesivo no gobcrnarin más que lo dispuesto cn la Cons- 
titucion. 

Kcsumicndo, pues, este mi discurso, es mi opinion 
que cl dictámcu de la comision no debe impugnarse cn 
cl couccpto que nada decide ni cstablcce que pueda ser- 
vir de norte !I la Juuta para rcsolvcr In cucstiou de hc- 
ch0 que queda pcndienk: que la proposiciou del seiior 
Sancho solo puede ser justa para excluir los suplentes 
cn cl caso dc estar completo cl número de Diputados 
propietarios de una provincia con arreglo á la base 
constitucional; y por último, que sc tomcu en considc- 
racion por la Junta las reflexiones hechas sobre la per- 
petuidad de suplcntcs dc AmPrica, para que SC rcnuc- 
ven en su oportunidad en los tirminos legales y justos 
que dejo sentados. IIc dicho. 

El Sr. GIRALDO: Yo debo advertir que ese no cs 
cl dictámen de la comision. 

El Sr. PAUL: KO he dicho que lo sea, sino que SC 
ha iutcrpretado así. 

El Sr. PUCEET: Es una desgracia para mí, y plu- 
gukrn 6 Dios que solo para mí lo fucsc, el haber dc tra- 
tar tic uua materia que, insinuada ligcramcnte más dc 
una vez en las Córtcs ordinarias, SC ha dcsprcciado 
sicmprc como odiosa y contraria h toda rnzon de política 
y de conveniencia pública. Sin embargo, habicndose ya 
propuesto y admitido 6 discusion , mi deber y anhelo 
por cl bien gcncral me mueven B manifcstnr que tanto 
le proposicion del Sr. Sancho, como cl dictámcn de la 
comision cn la pnrtc que la apoya, son absolutamente 
inadmisibles. 

Yo couvcugo con cl Sr. Sancho, rccordaudo lo que 
dijo uycr : convengo tnmbicn con cl Sr. Zapata; y aun 
cuaudo nin;runo de estos dos sciiorrs hubicsc hablado 
una palabra, confesarin de grado y de buena fó que la 
c~lcccion dc suplcntcs cs coutraria h la Constitucion, por 
ser opuesta íb diversos do sus artículos. Pero do esta 
vcrdatl lo que cn bucen lógica rcsu1t.a cs que esta clec- 
ciou no sc debió huccr. Ahora digo yo: una vez esta- 
blccida esta base, uua vez sanciouada por S. RI., y aun 
IllúS , una vez confirmada por cl Congreso durante Ias 
CUrtcs ordiuarias dc los afios 1820 y 21, gsc podru tra- 
tar dc auular esta clcccion sin una nueva causa? Baja 
este punto do vista creo que es bajo del que se debe pw- 
scutar la cucstion; y sin duda, ninguna razou nueva SC 
cncontrarli que poder alegar, así como uo SC ha alega& 
ninguna, ui so alegar6 contra esti Diputados suplea- 

tcs. Bien lejos dc esto, dichos Diputados ticucn en su 
favor, además de las razones por que SC les nombró, las 
siguicntts para coutinuar: primera, la tolerancia de las 
provincias de Ultramar, que Ilabiendo podido reclamar 
en las CGrtcs contra estas clecciones, no lo han hecho, 
annque sea por motivos que no es del caso mauifcstar 
ahora; segunda, la necesidad dc reprwentar las mismas 
provincias y aun reinos enteros en las circunstancias 
actuales, cs decir, cuando SC van 6 tratar los asuntos 
más hrduos í: importantes, y que mis pueden interesar 
ú aquellos habitantes, ya sea que so consiga su paciíi- 
:acion, 6 bien que háyan di continuar-en cstndo dc 
Tuerra. En efecto, SC ha dicho y yo no puedo menos dc 
,cpetir, que hay disidentes en aquellas provincias; pero 
)or esto ;ser& justo que abandonemos B todos aqueIlos 
labitantcs, segun ya se ha indicado, dejándolos sin rc- 
,resentacion, ya que no sea tal como debia, á lo menos 
:n la forma que la han tenido basta aquí? Yo interpelo 
:ntre los cspaiioles su generosidad y esc espíritu de fra- 
;ernidad que los identifica siempre y uue entre sí, aun 
:n los m& remotos países del orbe, para que se me diga 
gi se conformar& con estas virtudes cl olvido cruel ú que 
;c quiere condenar g los espafiolcs dc Z;ltramar. 

La tercera razon que hay para que contiuúen los 
jrcs. Diputados suplentes que habia al tiempo de su 
:leccion , dimana dc las circunstancias que han sobrc- 
wnido desde el mes de Febrero de este año. En efecto, 
iesdc entonces SC ha reanimado cl espíritu dc los disi- 
leutcs de un modo el más terrible; y cs muy cierto que 
;e aumentará su ardor m6s y m8s si se les disminuye 
la representacion, tal cual la han tenido. Sí, scilor, yo 
uí SC lo anuncio y protesto al Congreso con toda la 
kanqueza de mi carácter y dc un hombre libre, si dcs- 
pues que por la tardanza de nuestras elecciones, por la 
Mcultad de recoger la enorme cantidad que SC mquic- 
PC para habilitar Diputados americanos, por la falta de 
buques, por los peligros que la estacion ofrecia en los 
mares, y por otras muchas causas que vienen g reasu- 
mirse en la desgracia de la Am8rica, ven que su rc- 
presentacion, disminuida por lo menos sin culpa suya 
en una tercera parte, sufre el nuevo desfalco que se prc- 
para, y se quitan de entre nosotros & unos ciudadanos 
que pueden ayudarnos y servirnos de mucho con sus 
luces. 

iQu6 es lo que di& en vista de esto los disidentes? 
$6mo se har6 valer este suceso por unos hombres que 
tienen las armas en la mano? CY cutíles ser8n sus tris- 
tes resultados? Contkmplelos el Congreso, mientras que 
yo hago presente solo el hecho de que el grande dcs- 
contento dc losamericanos acerca dc los suplc~~ks acor- 
dados por la Junta provisional no dimanó tanto de la 
alteracion de las formas prevenidas cn la Constitucion, 
como de In disminucion en su número. En suma, SC 
conspira hoy con un ardid aparentcmentc iugcnioso ít 
dejar la rcpresentacion americana reducida k la menor 
expresion posible, por llamar las cosas con sus nombres, 
como en otra ocasion queria el mismo Sr. Sancho, y 
para ello SC trata de que se declaren incapaces de iu- 
tcrvcuir eu cl Congreso rí los mismos que hasta hoy SC 
han declarado aptos y manifestado que lo son. 

Pero esta Junta no debe vacilar en una materia tan 
cha, y que yo entiendo fuera de discusion, porque 6 
esta incapacidad que se atribuye á los Diputados su- 
plentes existia antcs, 6 es nueva. En caso dc ser nueva, 
que se designen cuhles son los motivos que han sobre- 
venido; y si es antigua no hay medio cn estos tres cx- 
tremoe; 3 ea anterior á las Chtea 3 procede de Ir4 elec- 
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cion, 6 acontccib dura& ellas por las circunstancias de provincia hemos sido elegidos á la vez, ni á los que he- 
1;1 XmSric:1, ci cli fin, tli~~Ili1 dc las pwsonas por Cl modo 
con que estos .‘rcs. Diputados han dcsempefiatlo sus po- 
(lcres. Si procede dc su elcccion, como quiera que ésta 
fu6 nntcrior á la rcunion dc las Córtcs ordinnri;ls, ni un 
solo dia dcbicron estar estos suplcntcs cn cl Congreso. 
Si dcpcntlc dc las circunstauciacr do la Xrnkica , desde 
cl mismo clin cu que dichas circunstancias se manifcs- 
taron tales como ahora son, debieron haber cesado en 
sus funciones; y cn ambas hipótesis gquien sostcndr6 
cl valor dc las rcsolucioncs tic las CUrts, cn que han 
intcrvcnido y tcniclo tanta parte estos intrusos? Si sc 
trata ílltimamcnte de las personas, iqui&n scri capaz de 
poner fichas ü rostro firme á unos hombres que ttn cstc 
hicllio l~nu merecido auu antes que In de In ,\mlricn 
la confinnza dc la antigua Espaiia, donde se 1cs eligiG; 
que sc han dcsvivi~lo por cl sistcmn coustitucional, 
y que :~l~unos han padecido por su atlhcsion & él per- 
sccuciows diarias y acerbos infortunios? Y siendo esto 
así , ;scr:í pago 6 recompensa digua de ctstos mismos 
sacrificios cl declarar que pueden y deben escusarlos 
para lo sucesivo? Para evitar este desaire tan injusto 
como l~ochornoso, hc hablado hasta aquí del espíritu 
ticl Sr. dancho; paso i sus palabras, y al prcksto dc 
que so valc para conseguir este intento. 

La propoaicion cs que se declare de qui: provincias 
de Gltrnmnr han podido venir los Diputados propicta- 
rios, p:lra que! scguli sud resultas sean expelidos los su- 
plentes. Digo cn primer lugar que la Junta preparato- 
ria no sc halla cn el caso dc hacer esta decluracion: es 
poncrla en cl mismo con!iicto y compromiso que se ha 
puesto 6 Ia comision, dc que declare una cosa para la 
que no tiene dato ninguno. Itazon: ó las provincias son 
dc las que se suponen emancipadas de hecho, 6 no lo 
cstin. Si estan emancipadas de hecho, no deben entrar 
en cuestion, porque se hallan en cl mismo caso que en 
Marzo cuando SC lc dió, U pesar de esta situacion, la re- 
prescutwion supletoria. Si no estan emancipadas dc 
hecho, sino que su sucrtc es incierta, como sucede en 
las de Kucva-Espaìia, pueden pacificarse, y estas son 
las esperanzas de Eapaila, y pudiSndosc pacificar será. 
probable y muy posible que vengan los Diputados. Bajo 
de oste supuesto no ha podido la comision, ai la Junta 
preparatoria pucdc declarar cuáles son 1:~s provincias dc 
que han podido venir los Diputados y dc cuáles no. 

Vamos mlís adelante. El Sr. Sancho SC fija cn el de- 
creto dc 22 dc Marzo, y dice que cn ól se previno que 
cn tanto subsisticsc la rcpreseniacion supletoria dc Cl- 
tramar en cuanto pudiesen llegar los Diputados propicta- 
rios de aquellos países, y dice ahora: es así que han po- 
dido venir, porque dc hecho han venido algunos, luego 
dcbcn cesar los suplentes. A esto respondo que cuando 
S. M. dijo que ccsaran los suplentes luego que pudieran 
venir los Diputados propietarios de Gltrnmar, dijo que 
todos J In mayor parte, porque do otro modo con dos so- 
los que vinieran sc wrificaba la proposicion del Sr. San- 
cho; y si por dos quitkbamos 30, 6 los cuatro, seis 6 
más que corrcspondicran á aquella provincia, rcsultaria 
un perjuicio ií 111 rcprcscntacion dc Cltramar aún mayor 
del que ya flabia sufrido, lo cual no pudo caber cn cl 
úuimo de S. M , ni cs conforme con la sana razou. 

Por otra parte, ;qui&n duda que no solo SC debe 
atender al tiempo que ha trascurrido para declarar la 
posibilidad dc venir, sino 6 todas las dem5s circunstan- 
cias y combinarlas cntrc sí, pues de todo resulta la po- 
sibilidad d imposibilidad? No todos los Diputados dc 
Amhica somos de uua misma, ni los que somos de una 

rnos sido elegidos á uu tiempo se nos ha espensado uni- 
dos 6 en igual tiempo, ni en todos los puertos ha habi- 
do buques para trasladarse á la Península; pudiendo yo 
asegurar por lo que hace á Kueva-Espaiia, que desde 
Febrero no se ha presentado una sola owsion oportuna. 
Finalmente, se sabe de algunos de los Sres. Diputados, 
que no habiendo podido venir con nosotros por enfer- 
medad 6 por otros accidentes, les ha tomado Ia nueva 
insurrcccion, y les ha dificultado volver 5 proseguir su 
viaje. OT hay quien, supuesta esta diferencia de circuns- 
tancias particulares, infiera de que haya venido uno 
que todos han podido venir! Se comparar& miís de buc- 
na f&, los países en que no ha habido, con los que han 
celebrado elecciones. Cneas son estas, Scfior, dc que ea 
menester no hablar mucho, y espccialmcnte atendiendo 
que nadie hasta hoy ha contado el tiempo físicasino le- 
galmente, es decir; que es un axioma conocido aun cn 
los tirminos más fatales, que al impedido sin su culpa 
no le corren; y no hay motivo real ni aparente para que 
la diputacion americana sea de peor condicion cn cstc 
particular que cualquiera otro ciudadano. 

Cltimamcntc, en la proposicion del Sr. Sancho sc 
prescinde de una cosa, que no sé c6mo explicarla, y es 
que la uccesidad no esti sujeta 6 leyes, y que si ella cs 
la que ha autorizado para que hayan sido elegidos 10s 
Diputados suplentes, aunque sca anticonstitucional- 
mente, con mejor razon podrhn continuar, porque las 
cosas más Bcilmentc se conservan que SC hacen; y este 
imperio dc la necesidad cn materia -de elecciones- y de 
representar naciones no se comprueba con ejemplos 
singulares, sino con toda nuestra historia desde el aiío 
de 808. 

Resulta de todo que cl pretesto único alegado por el 
Sr. Sancho es inoportuno. Los que cn apoyo del dicti- 
men de la comision he podido oir, tampoco entiendo 
que deben detenernos. 

Ha dicho el Sr. Zapata, para salir dc la dificultad, 
que es cosa muy singular que so citen artículos dc la 
Constitucion para favorecer á los Diputados suplentes 
acordados por la Junta provisional; pero prescinde cl se- 
iior Zapata de que si las circunstancias son las mismas 
hoy que el dia en que se eligieron, su legalidad estú 
conocida; y que si es admirable invocar h su favor In 
Constitucion, más lo cs que se crea que las CGrks han 
sostenido contra ella sus elecciones creciendo de fnn- 
damcnto. Dijo tambien que era cosa ridicula que hublc- 
ca en ltìs Córtcs representantes de provincias, como In 
de Colombia y otras que de hecho están emaacipadas; 
pero cs claro que esto debió mirarse, antes, y que si SC 
trata hoy dc reformar, viene ir hacerse la dcclaracion 
m8s favorable y deseada dc los disidentes, pues impor- 
ta lo mismo que declarar emancipados de derecho B los 
pakcs que de hecho lo est$n ya. 

Por último, Sefior, de los Diputados do las Córks 
wdinarias SC componen las extraordinarias, y conforme 
al artículo expreso de la Coustitucion; de suerte, que en 
51 mismo hecho de haberlo sido el último dia de la le- 
gislatura, puedeny deben continuar cn todos los actos 
$4 bionio, porque para ello tienen un justo titulo y fun- 
iada su intcncion, que sin causa nueva no puede mc- 
nos de sostenerse. Por cuya consideracion y las demús 
expuestas, espero que la Junta, desechando la proposi- 
cion y dictimcn referidos, dareun nuevo testimonio dc 
su justificacion é integridad. 

El Sr. GASCO: En mi concepto, esta cucstion 88 
kan sencilla, que cst&n dc. m8s varias do las refletiones 

4 
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que se han hecho, 6 al menos no son del momento. La 
comision para dar este dictimen SC ha contraido %í los 
términos de la proposicion del Sr. Sancho, aprobada en 
cl dia de ayer, y ha prescindido de cuestiones que po- 
drlin acaso estar comprendidas 6 ser consecuencias de 
ellas; pero que al presente no deben ocupar la atencion 
de esta Junta preparatoria. 

La comision solo tuvo presente que este era un caso 
extraordinario, y para explicarme asi, pr&er constitucio- 
nal, y que por consiguiente era ncccscrio separarse de 
todas las reglas y artículos constitucionales en su letra, 
y cn todo caso consultar solo su espíritu, consignado 
en el decreto de 22 de Marzo de 1820, en que SC hizo 
la convocacion de Córtes. Así es que todos los artículos 
de la Constitncion que SC han citado con el objeto de 
probar la incompetencia dcesta Junta preparatoria para 
tomar conocimiento de la proposicion que SC discute, 
son inoportunos, y solo examinando aquel decreto es 
como puede decidirse esta cucstion accrtadamentc. Con 
efecto, cn él SC estableció un método dc elecciones ab- 
solutamente desconocido en la ConsWucion , y solo con cl 
fln de dar reprcsentacion supletoria 5 las provincias dc 
Ultramar; por consiguiente, las reglas que nos deben 
servir para decidir esta cuestion no deben sacarse de clla, 
sino del mismo decreto. Este cstablcció que In represen- 
tacion supletoria que SC nombrase existiese solo por el 
tiempo que pudiesen tardar cn venir los Diputados pro- 
pietarios de Ultramar. 

Yo no entraré en el ex6men de los motivos que obli- 
garon B 8. M. 6 expedir este decreto, ni mc parece tam- 
poco del caso el que la Junta se detenga en esto: harto 
conocidos son do los individuos que la componen, y 
tambien de todos los espafioles. 

Parece, pues, indubitable quo por dicho decreto dc 22 
dc Marzo solo se establccib una representacion suplcto- 
ris y temporal, que dcbia subsistir hast.a tanto que pu- 
diesen venir los Diputados propietarios do América. No 
entró el decreto en las causas preternaturalcs que pu- 
diesen impedir su venida; solo contó con cl tiempo nc- 
cesario para que pudiesen hacerse las elecciones, y 
trasladarse á la Península los Diputados que SC nombra- 
sen. De este tiempo es del que habla la ley, y en cl mo- 
mento que esta Junta declare que realmente ha pasado 
ya el tirmino que aquelIa creyó bastante para que los 
Diputados de America se presenten en cl Congreso, esta 
fuera de duda que han espirado los poderes de los Dipu- 
tados suplentes, hayan 6 no llegado los propietarios. De 
mancrn que si la Junta declarase que han podido venir 
de las provincias de Ultramar todos los Diputados pro- 
pietarios, aun cuando ninguno de estos hubicsc venido, 
debcrian cesar y salir del Congreso todos los suplentes. 
Sc trata, pues, de una cucstion puramente dc hecho, li- 
mitada 6 saber si realmente han podido venir los Dipu- 
tados de America. Resuelta éka, podrS entrarse B ven- 
tilar otras. En 20 de Abril de 1820, scgun ha informa- 
do cl Secretario del Despacho dc la Gobernacion dc Ul- 
tramar, se expidieron las órdenes para las provincias dc 
Ultramar convocando b Córtcs; y segun este dato, dies 
y sietc meses y medio van corridos desde aquella fecha 
tiempo sutlcicnte para que aun en los puntos m6s di* 
tantes de aquellas regiones, B excepcion dc Filipinas 
no solo hayan podido veriflcarse las elecciones dc Dipn 
rados, sino tambicn para que estos hayan podido tras. 
ladarse 6 la Peninsula. No es por lo mismo tan superfl 
cial ni falto de fuerza, como se ha dicho, el argumente 
del Sr. Sancho, que una vez que han venido alguno, 
han podido venir los demks. Para ml vale tanto este ar- 

umcnto que cn mi concepto LIO tiene réplica, y saco de 
1 la consecuencia de que los Diputados propietarios han 
:nido tiempo bastante para venir, que es el requisito 
,uc la ley exige. 

Se ha dicho que esta medida es muy antipolítica, y 
Ior consiguiente que el dickímcn de la comision que 
poya la proposicion del Sr. Sancho lo es tambien. Yo 
uisicra saber dónde esti este vicio 6 defecto de In pro- 
losicion 6 del dict6men. ;Xcaso es esti la causa, ni aun 
cmota, que ha producido la insurrcccion y discordia dc 
1 Amkrica? Todos sabemos que son otras muy distintas 
ns que han influido en sus desavenencias y trastornos. 
,as Córtes, por su parte, no han podido dar mk pruebas 
lue las que han manifestado en todas sus providencias 
!c sus deseos de pacificacion: y ;ha calmado por eso CII 
.quellos países el fuego dc la discordia y dc la insurrcc- 
ion? No,Sciior; nada ha bastado á extinguir este fuego. 
Yo es, no, repito, la falta dc Diputados la causa de la in- 
urreccion; otros son, sí, los motivos que la promucvcn, 
r por consiguicntc no hay que temer que este fuego sr! 
rumcntc porque se acucrdc esta medida. 

Sc ha dicho tnmbicn que la rcprescntacion dc In 
Lmi!rica está disminuida; pero iquién dc nosotros es rc- 
jresentantc de ninguna provincia en particular? Todos 
os somos de la Kacion cspaiíola; por consiguicntc, tan 
‘eprescntante soy yo de las provincias de Amcrica co- 
no de la de Madrid, que me ha honrado con nombrar- 
ne. Por consiguiente, haya 6 no Diputados suplentes por 
Lmérica; esté 6 no esti completo el número de propic- 
,arios, la Rcprescntacionnacional siempre subsistirá ín- 
agra. Establkzcase este principio, y dcsti&rresc para 
;icmprc ese espíritu de provincialismo que existe toda- 
ría por nuestra desgracia. Todos, vuelvo iL decir, somos 
Diputados de la Nncion cspntiola, todos representamos 
i todas sus provincias. ;Se dirú que estuvo falta 6 dis- 
ninuida la Represcntacion nacional cuando SC anularon 
por algunos defectos las elecciones de los Diputados dc 
Valladolid, y tuvieron estos que salir del Congreso? $c 
iirá en cl dia que csM falta la Reprcscntacion nacion:il 
porque la provincia de Chdiz no tiene los Diputados quo 
corresponden al número de almas de su poblacion, lo 
mismo que la de Guadalajara, que debiendo tcncr dos 
Diputados propietarios y un suplente, no tiene mús qnc 
un Diputado? Xo son, no mc cansar6 de repetirlo, no son 
[as provincias cn particular á las que rcprcscntamos 
squl; representamos á la sacion española, y ojalá hu- 
biesen desaparecido de entre nosotros hasta los nombres 
de las provincias que nos han elegido. La represcnkcion 
nacional no SC disminuye, ni porque salgan los suplcn- 
tes, ni porque falten algunos Diputados propietarios dc 
la Península 6 de AmBrica. La cuestion, pues, del dia 
SC reduce á esto: ihan podido venir los Diputados pro- 
pietarios dc las provincias de Ultramar, sí 6 no? Si han 
podido venir; si ha trascurrido cl tiempo suficiente para 
cllo, la representacion supletoria debe cesar, porque ha 
espirado ya el termino de sus poderes. 

En euanto 6 lo demk que SC ha dicho con respecto 
B los Sres. Diputados suplentes, Q quienes hemos tenido 
el honor de contar entre nosotros, todos reconocemos sus 
méritos, y nos hemos aprovechado de sun luces y cono- 
cimientos; pero ahora no se trata de sus personas. Estos 
respetos no son los que deben guiarnos para decidir cs- 
ta cucstion: la ley sola es la que los excluirá si ha espi- 
rado ya cl tirmino señalado B sus poderes; ella los de- 
clarar& intibilcs, y por consiguiente si deberán cesar. 

No se diga tampoco que el dictimen de la comision 
propende á conciliar intereses opuestos. El dictsmen de 
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la comision dico bien clara y terminantemente que han 
podido venir los Diputados de todas las provincias de Cl- 
tramar, 6 exccpciou de los de las islas Filipinas, en don- 
do la inmensa distancia que las separa de nosotros, y 
la dificultad de las comunicaciones hace creer que no 
habní habido cl tiempo suficiente para verificarlo. En 
cuanto á Lima y Chile, la comision llama la atcncion dc 
la Junta; pero sin ser su ánimo destruir en manera nl- 
guna la parto primera do su dictámen, reducida 5 ma- 
nifestar que los Diputados propietarios de Amkrica han 
podido venir. Llama la atcncion de la Junta, porque ha- 
bicndosc preguntado al efecto al Secretario do la Gobcr- 
nacion dc Cltramar, ha contestado que ni aun tiene el 
Gobierno noticias de que en aquellos países SC haya ju- 
rado la Constitucion; circunstancia que merece que la 
tome CLI considcracion la Junta, porque acaso, acaso los 
Diputados l)odr¿‘m haber tenido justas causas que los ha- 
yan dctcnido. Mas esto no se sabe, y así solo se puede 
tratar dc ver si ha trascurrido cl tiempo necesario. Por 
lo mismo, creo que es anticipar cuestiones el entrar en 
la tic si debcu tenar 6 no rcprcsentacion las provincias 
disidentes; si la medida de que se trata podrá producir 
motivos do desunion, G si las provincias que no tengan 
el suficicutc número de propietarios deben tener tam- 
bicu suplcntcs. La cucstion, como llevo dicho, es muy 
sencilla: 6 el tiempo por el quo so han concedido los po- 
deres á 10s suplentes ha espirado, 6 no. Su resolucion de- 
pcndc ùc si han podido venir 6 no los propietarios; y ú 
la verdad, diez y siete meses y medio que han pasado, 
repito, es tiempo suficiente para haberlo verificado. Y 
no SC diga que las circunstancias particulares en que se 
encuentran aquellos países lo han impedido; porque bien 
tristes y apuradas eran las circunstancias en que SC ha- 
llaron algunas provincias de la Península en tiempo de 
la invasion francesa, y con todo SC vi6 ¿II los espaiíolcs 
reunirse en los montes, hacer allí sus elecciones, enviar 
sus Diputados, y presentarse bstos en las Córtes B ejer- 
cer sus funcionos. Así lo practicb, entre otras muchas, la 
provincia de GuadaIajara. Cuando hay voluntad y buc- 
nos dcseos, todo SC vence. 

No debo, pues, hacerse inculpaciones Q la comision. 
Ella no ha hecho mSs que limitarse á dar su dictámcn 
sobre los términos de la proposicion del Sr. Sancho. Las 
cousecucncias que se han tocado, ni son de la proposi- 
cion, ni del dicttímen de In comision, ni yo las creo del 
caso. Si cntr&scmos cn esta cuestion, yo baria ver que 
aquellas provincias han podido hacer sus clccciones, y 
que ha habido tiempo suficiente para ello, y para que 
sus Diputados se hubiesen trasladado 6 la Península. 
Para cuando llegue cl caso, anticipo desde ahora esta mi 
opinion. 

El Sr. CABARCAS: Parece que todo el fundamen- 
to en que se apoyan los sciíores que hicieron la propo- 
sicion, y los de la comision su dictámen, es en un enti- 
mema, cuya consecuencia es falsa. Los Diputados su- 
plentes de América fueron elegidos para representar las 
provincias de Ultramar hasta que la diputacion ameri- 
cana llenase su cupo; y se dice: han venido algunos; 
luego han podido venir todos. iPor qué razones pueden 
haber venido? Por dos: 6 bien por el tiempo queña tras- 
currido desde que se comunicd la órden para la eleccion, 
6 bien por las circunstaucias. En cuanto al tiempo, yo 
por mi partc puedo asegurar que se recibió cn mi pro- 
vincia cn cl mes do Agosto la noticia do oficio del res- 
tablecimiento de la Constitucion; y me consta que á Li- 
ma no llcgb hasta cl mes dc Setiembre, Opoca cn la cual 
dan Martin la tcnia bloqueada por tierra, y en que Coc- 

krane tenis cogida por mar toda la costa. Asl es que los 
Diputados de Lima no han podido venir por no haber 
tenido tiempo suficiente para hacerso las elecciones, y 
mucho menos para que hayan podido llegar los electos. 
Pero aunque concedamos que ha habido suficiente tiem- 
po, $as circunstancias se lo han permitido? Pues quG, 
jno ocurren cosas que imposibilitan la cleccion y la prc- 
sentacion tanto como la falta de tiempo? Supongamos 
tambien que las cajas de aquella provincia no estaban 
en estado dc prestar los auxilios necesarios para el viaje 
á los elegidos, como en efecto no lo estaban, porque los 
caudales que en ellas entran no son suficientes para 
atender a las urgcntísimas necesidades y grandes gas- 
tos que han tenido que hacerse para su propia defensa: 
iesta circunstancia no es bastante para haberles impcdi- 
do llegar? Y así, iserá justo que quede Lima sin repre- 
sentacion por no haber llegado sus Diputados? En cl 
Perú Xlto y en las demás provincias, que no solo so ha- 
llaban amenazadas, sino que de hecho estaban ocupadas 
por los disidentes, bno es claro que su demora no ha 
consistido cn la repugnancia, sino cn no haber tenido 
tiempo suficiente por haber concurrido circunstancias 
notables que SC lo han impedido? 

Se ha dicho que parece extraño que se quieran nom- 
brar Diputados por provincias contra su voluntad; pero 
la circunspoccion y la política de la Nacion espailo- 
la no debe hacer caso do estas reclamaciones. La Na- 
cion solo debe hacerse cargo de que aquellas provincias 
la pertenecen do derecho; y marchando con la dignidad 
que la es propia, debe admitir representantes por ellas. 

Ademh, hay en estas provincias una infinidad de fa- 
milias, que ii costa do sacrificios por conservar la union 
con la Metrópoli han quedado miserables, esperando que 
llegaru un dia venturoso en que salgan del triste estado 
en que hoy se encuentran. Si est? familias ven que se 
los niega la represcntacion, que es la única esperanza y 
seEa que tienen de pertenecer 6. la España, jcuál ser& su 
descsperacion? Si por una parte no se les socorre con 
fuerza física, y por otra se les niega la representacion 
nacional, iqué les queda que esperar? Nada. &%mo po- 
drán conservar el amor á la España, y el ódio 5 sus 
enemigos? 

Han venido algunos Diputados; luego han podido 
venir los otros. ¿Dc dóndo SC infiere esto? Han podido 
venir los que han venido; pero los que no lo han verifl- 
cado cs necesario indagar por quL: causa no han venido. 
Este cs cl punto de la cucstion. Si se dice que han po- 
dido venir los que han venido, concedo; pero de los dc- 

, mas, jcbmo se ha do saber si han podido venir? 
Dícesc por algunos seRores preopinantcs, que los su- 

plentes han concluido ya, con arreglo ú 10 que previcnc 
cl decreto de la convocatoria de Córtes; poro yo no lo 
creo así. Los poderes dados por la junta formada de 6r- 
dcn del Gobierno para la eleccion de aquellos, fueron 
Rprobados por la Junta preparatoria encargada de cxa- 
minar los poderes presentados por los Diputados, y en 
virtud de ellos han seguido la marcha de los negocios 
con la iniciativa de la ley. Estos Diputados están dentro 
de lamisma legislatura, corno que hanconcurrido con los 
demás Diputados en las ordinarias de 20 B 21 ú la forma- 
cion de las Córtes; y tcnibndose que componer las ex- 
Craordinarias dc los mismos Diputados que las ordina- 
rias con arreglo & la Constitucion, no debe pensarse en 
:xcluir á ninguno dc los que compusieron las primeras. 

?io se trata aquí de personas: se trata solo del derc- 
cho que ticncn aquellos cuyos poderes han sido exami- 
nados y aprobados por las Cbrtes. En este estado 8c ha- 
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ilan los suplentes de América. Sus poderes SC han cxa- proposiciott, no tiene fuerza el argumento que sc quicrc 
miendo y aprobado: han podido driibcrar hasta que SC hacer, ni creo que SC dcbc hnblnr cn pr6 ni en cotltrn do 
cerraron las Córtes ordinarias; luego deben concurrir 6 4 esto, puesto que todos los Diputados snbctt bien 1:)s fil- 
ias extraordinarias: porque se hallan cn la misma icgis- i 
iatura. Este es el segundo arlo para que se les dieron ! 

cuitadcs que ii la Junta preparatoria da ia Cottstitucion. 
Otra cucstion, que tampoco vicnc al caso, cs la de 

poderes bastantes y ratificados por el Congreso, y es ! que se infringe cl nrt. 16 1 dc la Constitucion, cn que 
necesario no perder de vist,a la admiracion que va á cau- SC dice que las Córtcs extraordinarias SC compottdrlín do 
sar en todos, que á personas que hnn tenido poderes los mismos Diput.?dos que forman las ordinnrins. iY quí: 
hasta ahora para concurrir B la formacion del Congreso, quiere significar la Cottstituciott por la palabra Dipula- 
se les crea .ya sin poderes para continuar formándolo. dos? Esta cs la cuestiott. Dippzclado cs el que SC elige con 
La Junta preparatoria no puede tener mayor poder que arreglo á lo que cn clla SC previene; y puesto que los 
las Córtes; y habiendo éstas reconocido 10s presentados suplen& de América dc que SC trata no cstkt clcgitlos 
por los suplentes de América y habi6ndolos aprobado; Diputados como previene la Constituciott, no scr5n Di- 
habiendo ademfts de esto hecho 10 mismo las prcparato- putados; con que no vicnc al caso cstc argumento. 
rias de la segunda legislatura, no debe tomarse cn con- Además, aun conccdiettdo cl sentido que SC quiero 
sideracion en éstas el dictirmen que presenta in actual dar al artículo, tampoco es exacta la consccucncia que 
comision. No se crea que yo pretendo que los suplentes SC pretende sacar; porque si cn medio dc las sesiones do 
de aquellas provincias que están dominadas por 10s disi- las CGrtcs ordinarias á un Diputado lc ocurriese unn dcs- 
dcntes, han de ser perpétuos, no, Señor; deberán ha- I gracia 6 suceso por cl cual sc le procesase criminaltncn- 
ccrse nuevas elecciones: de otro modo, aprobando 10 que / te, dejaria de asistir no solo á las extraordinarias si tlcs- 
propone la comision , va 6 atacarse el art. 1 ci 3 de la Cons- j pues las hubicsc, sino & la3 ordinarias 6 que cst:lbn ya 
titucion. i asistiendo. Atendamos al espíritu del artículo, y 61 dcci- 

últimamente, SC conoce la suma dificultad que la co- ; diri la cucstion. La Constitucion, prcvitiicndo que las 
mision debe tener en clasificar las provincias dc que Córtcs extraordinarias SC dcbctt componer de los mismos 
pueden haber venido los Diputados, por hallarse esta dc- Diputados que las ordinarias, quiso decir que no era nc- 
clarncion sujeta á tantas circunstancias, algunas de las ccsario que SC hiciesen nuevas elecciones de Diputados 
cuales no puede preveer la comision ni ninguno de sus para ellas, sino que deberian asistir los que estaban nom- 
indivíduos. Hay además otra reflcxiott, y cs que cuando brados y podian asistir & las ordinarias. IMe cs cl cspí- 
se eligieron algunos suplentes en la Península, ya se sa- ) ritu dci artículo, y otra intcrpctncion que se le quiera dar 
bia que muchas provincias do Ambrica no habian de ; no puede ser sino un sofisma. &?ómo habia do decir la 
mandar los propietarios; y B pesar de este convcncimicn- 
tose eligieron. lo cual en mi concepto SC hizo por man- 1 

Constitucion que habian dc ser numkricamcntc los tnis- 
tnos los Diputados de unas Córtes que los dc otras? Así, 

tener la dignidad de la Nacion; la que, aun cuando se / pues, que en virtud de la proposicion salgan 15 tto los 
viesen mfk perdidas aquellas provincias que 10 que SC j Diputados supietttcs de América, nada tiene que wr con 
ven en cl dia, se deb%eomportítr cott ellas comose portú ! ello cl artículo dc la Constitucion. Repito lo que dije 
con las de Flandes á pesar de ochenta anos de guerra, y ayer; que los Diputados suplentes de Amkricn fueron 
con la3 de Portugal cn 10s cuarenta que duraron sus elegidos de un modo nuevo para poder cnlaz;\r cl sistc- 
desavenencias. i,Qué dirian los disidentes cuando supic- 
sen que se hacia salir del Congreso & los rcprc,!t?nhqntes j 

mn del afro 14 con cl del aìio 20. Sicmprc me pnrcció 
muy mal esto medio; pero fu6 forzoso tomnrlc por ser cl 

dc aquellas provincias? Ya empezamos, dirian, á disfru- 
tar cl placer dc ver nuestro ititettti conseguido: ya SC ! 

menos malo que SC presentaba. 
La cuestion, pues, está ligada solamente al dccrcto 

separa it 10s suplentes que contra nuestra voluntad SC de convocatoria dc Córtes dado por la Junta provisio- 
hnbian puesto; y por dn, ninguna relacion existe ya en- j nai. Por 10 que hace á mi proposicion, esta cs sencilla y 
trc nosotros y aquellos. ¿Y qué dirian 10s infelices que franca: está retkida 5 que los Diputados suplcntcs do 
cstáu esperando su libertad en medio de los enemigos? i América no permanezcan en las Cúrtcs porque no les cor- 
Ya se nos abandona del todo: hemos sacrificado nuestras ) responde, por no tcttcr derecho para estar.. . (.+furmu¿los 
haciendas y nuestra tranquilidad esperando un porvenir 1 entre los Sres. Diputados.) No, Seiior ; yo llamo las cosas 
venturoso, y todos nuestros sacrificios son despreciados, j por sus nombres: no pucdcn permanecer, no, Señor; 
qued&ndonos solo la desesperacion. @té hemos de ha- 
cer cn tale3 circunstancias, puesto que nuestros sacrifl- I 

porque no tienen derecho, porque es indecoroso 6 la Ba- 
cion cspnfiola que haya cn cl Congreso Diputados que 

cias son infructuosos? Agregarnos & los.encmigos. ! no tengan poderes, y á estos señores les faltan por ha- 
Por todas estas razones yo considero la proposicion y I bcrse cumplido la condicion con que los tcnian. 

cl dictámen como anticonst.itucionaics y antipolíticos. Si I hlc ita admirado mucho que SC, quiera interpretar cl 
cl estado de las provincias obligase 5 un dcsprcnditnien- 1 espíritu del decreto del modo que algunos scfioros 10 han 
to absoluto, h8gnse Cste, manifest.ando que no está en / hecho. Ninguno mejor que yo puede conocer el espíritu 
nuestra matto hacer otra cosa, pues asi 10 exige In dig- , dc 61, puesto que yo fuí quien Ic hice, y puedo nscgu- 
nidnd cspaìiola ; pero no demos nuestro brazo ir torcer, ; rar que no SC varió ni una sola coma dc como le prcscn- 
ni ayudemos al descontento tic algunos con pérdida dc ; tí!; y ahora veo que SC ic da una intcrprctacion que á 
muchos buenos, 10 cual suceder& aprobándose la propo- j 
sicion y cl dicthmcn de la cottilkion. 

nadie le ha ocurrido, ni aun B mí que ic formb. ;QuiCtt 

F:l Sr. SANCHO: Yo veo que siendo esta cucstion 
( hnbia de pensar que ltabia dc babcr Diputados por las 
/ provincias disidentes despucs de dcclarnr ellos mismos 

muy sencilla, se ha complicado mezclando cn ella mu- i que no qucrian que 103 hubiese? Pero prcscittdicttdo de 
chas otras que son inútiles, y que no In pcrtcnccen en 1 todo esto, la cuestion esta reducida á si ha habido 6 no 
manera alguna. La primera es que la Junta prcparato- 1 cl tiempo necesario para que puedan haber vonitio los 
ria no pucdc trntar de esto por no hallarae cn la esfera Diputados propietarios de Ultramar. 
dc sus fncultades. Esto si vaic algo no viene al caso: hu- Ya SC sabia que cn AmCrica habia discwioucs; pero 
bicra venido bien ayer; y supuesto que ya so admitió la se crcyb que restablecido cl sistema cottstitucioual cal- 
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marian éstas, esperando que cesarian las causas que las ran de esto; con ello no se nos asusta. Las resoluciones 
habian motivado. Despucs la experiencia nos ha hecho dc las Cbrtcs están legitimadas por muchos tltulos; y asi, 
conocer que no es el deseo tic verse libres dc la opre- I no hay que ponernos el espantajo de las consecuencias 
sion cn que cl gobierno absoluto los tenia la causa de su 1 que podrán seguirse. Las Córtes se han congregado por 
disension. Yo sé que en algunos de estos países no se ’ / el mismo medio que podia adoptarse para enlazar el sis- 
busca la libertad, porque saben que no pucdcn adquirir- ! tema constitucional. Las mismas Córtes lo han aproba- 
la, porque su division los pone muy kjos dc poder cons- j do; luego est.á bien. Lo demás todo son fantasmas. Así 
tituirsc y ser libres, por carecer de la ilustracion ncce- : que. no viendo yo dificultades 5 que satisfacer, porque 
saria y dc todos los clcmentos que constituyen la liber- 1 no he visto presentarse ninguna que merezca este nom- 
tad dc un pueblo indcpendientc. ..n i brc, creo que la Junta está en el caso dc aprobar cl dic- 

Reclamóse el órdcn por varios Sres. Diputados á la ’ támcn de la comision, atendiendo á si hay 6 no justi- 
vez, y el Sr. Presidente manifestóque solo B él le corres- ( cia. Nosotros debemos hacer lo justo, guste 6 no á quien 
pondia reclamarlo, y á los Diputados en todo caso cl cx- quiera que sea. Así, mi opinion es que la proposicion 
citarle á ello: dcspucs de esto, continuú debe aprobarse, entendiéndose que por ella SC dice ter- 

El Sr. SANCHO: Llamar& las cosas por su nombre. minankmcntc que los suplentes dc América en virtud 
Digo que distan mucho los americanos disidentes de t,e- ’ dc haber trascurrido tiempo más que suflcientc para que 
ner este objeto, asl como están muy distantes dc aco- j aquellas provincias hubiesen enviado sus rcprcscntantcs 
bardar & los cspafiolcs los que claman que tomando la ; al Congreso, deben salir de él con arreglo al decreto dc 
resolucion que la comision propone, vanaaumentarse los j 22 dc Marzo de 1820; porque hallandosc sin poderes le- 
descontentos. Las Cbrtcs deben tener Armeza, y seguir gitimos por haber espirado cl tiempo por el cual los tc- 
siempre cl camino firme, invariable y magestuoso do la nian, cs indecoroso al Congreso que por 9010 miramien- 
ley, prescindiendo de las opiniones de algunos, y dc lo tos particulares permanezcan en su seno. No se trata 
quo pueden decir los insurgentes, 6 llamando las cosas aquí dc las calidades particulares de los suplentes que 
por su nombre, los redeldes. (RI Sr. Presidenle llanad al han concurrido con sus luces y talentos & la formacion 
orador ú Ea cuestion.) Digo, pues, y repito, que la cuestion de las leyes en las anteriores legislaturas: no, Señor; 
está reducida B examinar si han podido llegar los Dipu- una cosa son las personas, y otras las razones que dc 
tados propietarios dc Ultramar; y esta cuestion debe re- justicia nos obligan a pensar así. Yo los aprecio, los es- 
solverso por el decreto de la convocatoria. Este aplaza ! timo, y me honro con tener una particuk amistad con 
cl tiempo, que fué el que se juzg6 necesario para que ! algunos de cllos; y así, creo que no tomaran por una 
fucso la noticia, para que llegase al conocimiento de to- i personalidad mia el haber hecho esta proposicion, tor- 
dos, y abrazasen la libertad y protcccion que tan libe- ciendo maliciosamente su sentido, sino que la considc- 
ralmentc les prestaba la Nacion. La experiencia ha po- rarán como hija de la necesidad en que me pone el cn- 
dido hatcrlos desengañado de los desastres que trae con- cargo dc Diputado, el cual me hace mirar las cosas por 
sigo la guerra civil; y para‘ prueba de la sinceridad dc el aspecto dc la ley. Así, no puedo menos de pedir B la 
nuestros deseos de que RC conservase la union, SC les Junta que apruebe el dictámen dc la comision.)) 
daba la garantía dc nombrarles Diputados que supliesen Declaróse cl punto suficientemente discutido: y au- 
su rcprcsentacion hasta que vinieran 109 que ellos eli- 
gieran. Pero LquC ha sucedido con esta invitacion? Que 
6 10s que fueron comisionados 6 Buenos-Aires no se les / 
admitió; y no solo no se les admitió, sino que ni aun SC les j 
permitió saltar en tierra, y se les escarneció. En vista dc i 
esto, ;debe haber cn Espafia diputacion de Buenos- / 
Aires? No, Señor, de ningun modo; y mas cuando te- j 
nemas una oportunidad como bsta dc hacer que 8c cum- 
pla la ley. Así que, no SC hable de circunstancias ni dc 
sucesos que podran sobrevenir; h8blcsc solo del tiempo. i 
Lo contrario ia dónde iba 5 conducirnos? 

Los Diputados suplentes han estado en las Córtes ! 
ordinarias; luego deben estar cn las extraordinarias con ’ 
arreglo á la Constitucion. Entonces podria decirse el i 
aiío que viene: los Diputados suplentes han estado en : 
las anteriores legislaturas; luego deben estar CD estas, 
y assí sucesivamcntc. Y hé aquí el verdadero origen de 
las dos Cámaras, porque los Diputados suplentes dc las 
provincias disidentes serian Diputados eternamente. Se 
dice que se rcelijan, y que vuelvan B rcelcgirse. Señor, 
&dóndc estamos? Lo que se necesita para restablecer un 

( 

sistema y enlazarlo se hace solo una vez. $0 faltaba mas 
( 
/ 

sino que cada aAo se nombrasen en Espaiía suplentes! ! 
No se hara: do eso pueden estar seguros, porque no hay 
español que no conozca que esto seria muy indecoroso 
para la Nacion. 

Se nos amenaza con la invalidacion de lo actuado en 
las Córtcs ordinarias, diciendo que si salen los Diputa- 
dos que concurrieron B ellas, es por tcncr vicio en su 
origen, y todd aquello en que han intervenido deberá 
dar.943 por nulo. Saquense las consecuencias que se quie- 

tes de procederse 4 la votacion, pidió el Sr. Naaarrele 
que se lcy$%e lo acordado cn la Junta preparatoria dc la 
legislatura dc 1821 rospccto de las elecciones dc la Ha- 
bana. Mientras SC buscaba esta resolucion, volvib á leerse 
el dictimen de la comision; y habiéndose preguntado, S 
pcticion del Sr. Milla, si la votacion de si habia 6 no 
lugar a votar seria nominal, se declaró que no lo fuese. 
Pidió tambicn el Sr. MoZi?ws que se leyese la oxposicion 
que c1 Sr. Magariños habia presentado cn la Icgislatura 
de 1820, pidfendo se le relevase del cargo de Diputado 
suplente por Buenos-Aires, en a+kmcion al estado dc 
aquella provincia, con la resolucion do las Cbrtcs. Du- 
dándose si SC dcberia leer este documento, SC preguntó 
6. la Junta preparatoria si se vcriflcaria, y &a rcsolvib 
que SC leyese. 

En este estado, expuso cl Sr. Preside?& que la Di- 
putacion tcnia que pasar B Palacio I cumplimentar á 
S. M. por su feliz regreso B e&a cbrtc, para cuya acto 
estaba seiialada la hora de la una dc cstc dia, la cual 
estaba ya muy próxima; y que no pudiendo prcscindir- 
so de esto, se suspenderia la sesion por un rato, y en cl 
entre tanto so buscarian los documentos cuya lectura sc 
habia reclamado. » 

Suspcndiósc en efecto la sesion, y salió la Diputa- 
cion permanente á llenar cl objeto insinuado por cl se- 
ñor Presidente. 

Habiéndose restituido la Diputacion al salon da lns 
5 
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sesiones, y anunciádose por el Sr. Presidente que conti- vadido, no insurreccionado, que son dos cosas muy di- 
nuaba la de esta Junta preparatoria, se ley6 en el Acta fercntcs. No es lo mismo dar rcpresentacion B un país 
del 18 de Julio de 1820 la parte relativa B la exposicion i insurreccionado que á uno imposibilitado de enviar sus 
del Sr. Magariños, con una certiflcacion dc los Sres. Se- ’ reprcsentantcs por estar invadido. La Constitucion haco 
cretarios de las Córtes, que comprendia cl dictimcn de la una excepcion respecto á suplentes para cuando los ene- 
comision dc Poderes acerca de la misma, y la resolucion migos impidan la venida de los Diputados, como sucede 
del Congreso, que no accedió á la solicitud del dicho sc- : en el Perú, en que lord Cockrane es el enemigo cxtc- 
ñor Diputado, hecha, dice, por un exceso de delicade- , rior que lo impide. 
za. Leyóse asimismo el dictimen de la comision acerca 1 Respecto dc Chile no sóy del dictámen de la comi- 
de los poderes de los Diputados de la Habana, con el ; sion, porque todo cl mundo sabe que esti en insurrcc- 
cual se conformó la Junta preparatoria de las Córtcs de cion; y aunque es cierto que tenemos allí alguna pe- 
1821, que opinaba debian desaprobarse por nulidad en f queña fuerza (creo que mandada por Ramirez) , que 
la eleccion; y por último, se ley6 tambien, Q peticion i auxiliada por parte de los mismos naturales del país de- 
del Sr. Alaman, lo resuelto por las Córtes extraordina- fiende la buena causa, esto cs, la union de Chile con 
rias cn ll dc Setiembre dc 18 13 en órden B los suplen- España, sin embargo de esto, cl país es cn el dia uno do 
tcs de Ultramar. Advirtió el Sr. Naaarrete que en con- I los mayores focos de la insurrcccion. Por consiguiente, 
secuencia de haberse desaprobado los poderes de los Di- como no puede haber suplentes por los palscs insurrec- 
putados de la Habana, se mandó por las Córtcs en la sc- cionados, mediantc á que estos no han querido elegir 
sion del 2 dc Marzo de este año que volviesen á asistir á j Diputados propietarios, no debe haberlos de Chile; ade- 
cllas los dos suplente3 de la isla de Cuba, los Sres. Be- 1 m8s de que para ml Chile y Buenos-Aires están en el 
nitez y Zayas; y el Sr. Giralda añadió que era cierto; mismo caso. 
pero que tambien lo era que no volvió el Sr. Valle, que Por lo que hace B la isla de Cuba, se cumplió con lo 
habia estado en las Córtes como Diputado propietario por 1 que estaba mandado; se han verificado las clecciones y 
aquella provincia. En seguida se procedió B la votacion, 1 han venido los Diputados que no tcnian ninguna tacha 
y el dictimcn de la comision fué aprobado en su prime- ! personal, y cuya eleccion solo se anuló por la circuns- 
ra parte hasta la palabra Filtpinus. 

Despucs de esto, dijo el Sr. Cristo y Co& que con la 
, tancia de haberse nombrado uno demás, con la particu- 

laridad de que los suplentes eran los Diputados nombra- 
aprobacion del dictimen no se habia resuelto nada, pues dos. De manera que no teniendo otro vicio la cleccion, 
la comision no proponia medida alguna. ContesMlc el las Córtes pudieron tomar cl medio dc excluir B uno de 
Sr. Presidente que se habia aprobado la primera parte los cuatro; pero ni eso quisieron hacer, sino que anu- 
del dictimen, que era lo que habia que hacer; que la lando la cleccion en su totalidad, mandaron que conti- 
segunda no se podia votar, porque no era dictámen, nuasen los suplentes. &í es que hay una resolucion ter- 
sino una especie dc excitacion que se hacia B la Junta minante de las Córtes respecto B la isla de Cuba, que no 
para que tomase este punto en consideracion; y que si se ha leido, pues que todos hemos convenido en que 
8. S. gustaba, podia hacer alguna proposicion. I existe. 

Entonces dijo cl Sr. Sancho que S. S. indicaria la SC- 1 
gunda parte, que cra la de que se encargase B la comi- : 

Creo, pues, que la proposicion está en su lugar; que 
se aplica b quien debe aplicarse, y que no se deja de 

sion manifestase qué provincias de Ultramar SC hallaban excluir á los que hay motivos suficientes para que sean 
comprendidas en la resolucion que acababa de tomarse, excluidos. j) 
y en su consecuencia quC Diputados suplentes dcbian ce- 1 En seguida pidió el Sr. Medina que se leyesc una 
sar y cuiles continuar. Manifestóle el Sr. Presidente que I proposicion hecha por cl Sr. Echeverría en la s&on del 
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cra preciso rcsolvcr la cuestion en el dia, pues mafiana 
debia celebrarse la última Junta preparatoria, y en ella 
no podia esto tener lugar. Repuso el Sr. Suncho que para 
cl10 podia celebrarse esta tarde 6 esta noche otra Junta 
preparatoria, y terminarse el negocio enteramente; y 
habiendo reproducido lo que habia dicho anteriormente, 
cluc la comision no tenis que hacer otra cosa sino decir 
qu15 suplentes dcbian salir y cuAlea quedar, lo excitó el 
Sr. Presidente á que Ajase una proposicion por escrito, y 
así lo hizo, concibióndola en los tirminos siguientes: 

((Que en virtud de lo aprobado por la Junta prepara- 
toria, SC resuelva que no deben continuar ejerciendo las 
funciones de Diputados otros suplentes que los de Filipi- 
nas, el Perú y la isla de Cuba.)) 

Leida esta proposicion, para fundarla dijo 

I dc Marzo último, reducida á que se invitase & los se- 
.orcs Benitcz y Zayas, que por delicadeza habian deja- 
o de asistir al Congreso, á que volviesen B continuar 
u encargo en calidad de suplentes, como lo eran antes 
.e tomar el asiento de propietarios. Creyóse innecesaria 
sta lectura, mediante g que todos los Sres. Diputados 
staban seguros de que así se acordó por las Córtes. 
‘reguntise, no obstante, fí la Junta preparatoria si se 
ecria dicha proposicion, y declarado que no se leyese, 
le admitió 5 discusion la que acababa de presentar el 
gr. Sancho, la cual juzgó el Sr. Muñoz Torrero debla 
jasar á la comision, en conformidad al Reglamento; pero 
habióndose leido el art. 100 de 6ste, y visto que podia 
tomarse en consideracion desde luego, se procedió á dis- 
cutirla; y en su virtud dijo 

c El Sr. SANCHO: Respecto de las islas Filipinas rnl 
parccc que no puede haber ningun duda, porque cs un1 
consecuencia de lo aprobado ya por la Junta. RespectC 
del Perú, creo que este país debe exceptuarse, por la ra 
zon de que, tenga 6 no noticias el Gobierno, es positivl 
de público y notorio que el Perú csth bloqueado por Ir 
escuadra insurgente, y que sus Diputados no puede] 
venir, como vcndrian si no hubiera este obsticulo, po 
la incomunicacion en que se hallan. Los sellores de Ir 
comision han oido al Secretario del Despacho, y result: 
quo esta falta dc comunicacion naw de estar el país in 

El Sr. MILLA: Ya que la Junta se ha servido apro- 
bar el dictimen de la comision sobre la proposicion del 
Sr. Sancho acerca dc fljar el término, pasado el cual 
deben cesar los suplentes de América, me parece que la 
consecuencia que quiere sacar el Sr. Sancho debe ser 
tan general como cs la resolucion. La resolucion ha sido 
que ha pasado el término prescrito en el decreto de 22 
de Marzo; luego deben salir todos los Diputados suplen- 
tas, con arreglo 5 61, pues la Junta no ha tenido más 
regla que la dc haber pasado el tiempo. slas dice el se- 
ìíor Sancho que se excluya tambicn de esta regla á los 



excluye B Chile porque no está en el mismo caso que te, cs claro é indudable que habiéndose declarado por 
Lima, pues se halla insurreccionado, y hay difcren- , la Junta la posibilidad de presentarso los primeros, han 
cia de un país insurreccionado 5 uno invadido. Si la j caducado los poderes dc los segundos, y deben estos cc- 
base ha dc ser cl estar el país insurreccionado, que sal- 1 sar menos los de Filipinas, única cxccpcion, como he 
gan los Diputados propietarios de las provincias que lo ’ dicho, que la comision ha hecho y ha nprobndo la Jun- 
est8n: Méjico csti cn insurrcccion, que salgan los Dipu- I tn. Es verdad que la comision ha llamado la atcncion 
tados de Méjico: la provincia de Venezuela se ha decla- 1 
rndo independiente , que salgan los de Venezuela.. .)) 1 

dc la Junta acerca de las provincias dc Chile y cl PcrO; 
pero no ha manifestado un dictimen ú opinion modifi- 

Interrumpió el Sr. Presidenteal orador, y advirtió que i cativa, sino como una particularidad, cl no haberse reci- 
el fundamento de la resolucion de la Junta preparatoria 1 bido noticia de oficio de haberse publicado y jurado allí 
no lisbin sido cl de que las provincias de América estu- i la Constitucion, para que la Junta lo tuvicsc en consi- 
viesen en insurrcccion, sino el de haber espirado cl deracion, y para que si le diese un valor que la comi- 
tiempo por cl cual se concedieron los poderes á los su- j sion se ha guardado de darle, pudiera volver á la mis- 
plcntes de aquellos paises, ma, á Bn de que calificando ésta el hecho, pudiera aca- 

El Sr. MILLA: No ha sido esa mi intencion, 6 sin / so ampliar la cxcepcion. Por consiguiente, las razones 
duda no me hc expresado bien. En An, la rcsolucion ha que se han tocado relativas á la Habana y al estado po- 
sido general: si ha trascurrido cl tiempo, ha trascurrido , lítico de Chile y del Perú me parece que son inoportu- 
para todos: y pues han de salir los dem&s suplentes, de- j nas: éstas debieron producirse 81 tiempo de la discu- 
ben salir igualmente los suplentes de Lima, de Chile y sion; pero una vez acordada la regla general dc que los 
do la Habana. 

1 
; Diputados han podido llegar, siendo éete cl fundamento 

El Sr. CASTANEDO: El fundamento de la propo- ) con que se concedió la rcpresentacion supletoria, y dcs- 
sicion del Sr. Sancho estriba en que los Diputados hayan ( estimando la Junta con una aprobncion abso1ut.a del dic- 
tcnido tiempo bastante para venir al Congreso; pero esto ! Mmen las observaciones rcIativus á Chile y al Perú, cs 

I 
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supone la existencia di los Diputados. -Es verdad que 
lmn trascurrido diez y siete meses: pero itenemos noti- 
cia de que eu Lima se haya recibido aún la convocato- 
ria á Córtes? Y si no se ha recibido y no hay elegidos 
Diputados, g pueden éstos haber venido y estar en el 
Congreso? Claro es que no. iY se dir8 que ha trascurri- 
do el tiempo necesario para éstos? No, Sefior: B lo me- 
nos yo, aunque he aprobado el dictimen, no he votado 
esto. Entiendo que el espíritu de la comision y 18 pro- 
posicion misma no tratan m8s que de la posibilidad de 
venir, suponiendo que los hay. No se sabe que en Lima 
se hayan hecho elecciones de Diputados; el Gobierno 
sienta este hecho; y por otra parte, sabemos las gran- 
des dificultades que hay para Ia comunicacion, que pue- 
den haber hecho no sea suficiente cl tiempo de diez y 
siete meses: así que, en esta parte, estoy conforme con 
el señor autor de la proposicion. Tambien lo estoy res- 
pecto á Chile, pues todo el mundo sabe que esti insur- 
reccionado, y en este caso, tenemos motivo para aplicar 
la regla general. Por lo que hace Q la isla de Cuba, ya 
no se trata de los suplentes que existieron por el Real 
decreto que sirvió B la convocacion de Córtce, sino de 
una resolucion posterior de estas. No debemos desen- 
tendemos de los motívos que se tuvieron para darle, y 
en este caso, los considero fuera de la resolucion que 
acaba de adoptarse para los demti; y asf, yo estoy Con- 
forme en todo con la proposicion que ha hecho el señor 
Sancho, y creo que debe aprobarse. 

claro, repito, que hnn caducado los poderes, y dcbeu 
cesar los Diputados suplentes dc Ultramar, menos los 
que ha exceptuado la comision, y ha aprobado la junta. 
No es el fundamento del decreto cl estado de insurrcc- 
cion, ni el de bloqueo, ni el de guerra: el fundamento, 
como ha dicho muy bien el Sr. Sancho, es el tiempo; 
y pues que se ha hecho la declaracion dc que cl tiempo 
trascurrido es suficiente, no habiéndose verificado la 
condicion, 6 por mejor decir, habiendo faltado ésta, han 
faltado tambien los poderes dados con clla; y esto cs lo 
que ha dicho la Junta preparatoria aprobando el dictb- 
men, y desestimando las observaciones que SC han alc- 
gado, sin que la Habana tenga relacion con el caso prc- 
sente. Antes de ahora tenian los Diputados de la Haba- 
na las mismas presunciones legalea que los dcmk; pero 
en el dia, que la ley declara que ha pasado el tiempo 
necesario, tambien debe cesar la represcnhdon suplc- 
toria dc aquella isla. Así que creo inadmisible la pro- 
posicion del Sr. Sancho en el sentido en que eet6 con- 
cebida, y que las razones producidas en su apoyo hu- 
bieran sido oportunísimas cuando se ha tratado del dic- 
timen de la comision, mas no ahora que ya está apro- 
bado. En consecuencia, pues, de 18 resolucion tomada 
deben salir todos los suplentes de Ultramar, excepto los 
de Filipinas, que es lo que ha propuesto la comision y 
aprobado la Junta. 

El Sr. GASCO: Pido que se lea otra vez el dictimen 
que acaba de aprobarse. Parece, pues, que 1s cuestion 
Se ha producido inoportunamente, y que la que trata- 
mos de examinar ahora no ee realmente otra que ver si 

El Sr. GISBEBT: La resolucion quo acaba de timar 
la Junta preparatoria, estimad8 por general y sin nin- 
guna excepcion, es el apoyo sobre que estriban las re- 
flexiones del señor preOpinantc, con cuya palenua es 
harto dificil que yo pueda medir mis débiles fuerzas. ti& 
tiendo, sin embargo, que es falso este apoyo, y lo lea * 
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Diputados de Lima. Y pregunto yo: iqué diferencia en- deben 6 no salir por consecuencia necesaria de la ante- 
cuentra el Sr. Sancho entre los Diputados de Lima y rior rcsolucion todos los Diputados suplcntcs de las pro- 
los de otras provincias dc que no han podido venir? De / vincias de Ultramar, cxccpto los dc Filipinas. La Jun- 
Goatemala, v. gr., deben venir 12 Diputados: de los 12 1 ta, aprobando el dictárncn dc la comision de Poderes, ha 
uno ha muerto, & otro le cogieron los disidentes, y otro ; cstablccido una regla gcncral y uua sola cxcepcion de 
se rompió una pierna al montar en una mula cn cl ca- esta regla, sin ser susceptible do otra, porque B haberla 
mino. Se hallan, pues, en el caso de no haber podido ! tenido, la hubiera cspresado la comision, y la Junta 1s 
venir. iPor quí?, pues, dejar suplentcs de Lima, y no I hubiera aprobado, 6 bien diciendo que no habia lugar á 
dejarlos de Goatemala? Yo no sé cuál sea esta difercn- I votar, hubiera reprobado cl dictimcn. La regla general 
cia, y creo que 6 no debia ser regla general el tiempo, 1 es que todos los Diputados de América han podido Ile- 
6 habiendo declarado que debe ser ésta, deben salir to- 
dos los suplentes. Dice tambien el Sr. Sancho que no ! 

gar; y si han podido llegar los propietarios, y los po- 
dercs de los suplentes fueron concedidos temporalmcn- 
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rán, por consiguiente, las reflexiones que sobre 61 ha ! esta nnturalcza; y si por razones políticas, que ahora no 
fundado. 

Las dos excepciones que cl Sr. Sancho indica en su 
I tenemos, 6 no alcanzamos, las Cúrtes extraordinarias del 

ano 12 vinieron B resolver que dcbian cquiparnrsc los 
proposicion, á saber, sobre el Pcrh y sobre la isla de ’ tale3 insurgentes á otros enemigos, como son los que 
Cuba, no han podido ser compreudidas en la rcsolucion i dice la Constitucion, no se debe querer hacer ahora un 
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de la Junta, que carccc dc WI generalidad que cl sc- 
ilor preopinantc Ic ha supuesto. Si la Junta ha esti- 
mado por convcnientc separar In primera parte del dic- 
támcn de la comision de la segunda, no ha sido para 
despojarse del derocho que toma de tomar ésta cn con- 
sidcracion. Ha tenido, sí, por no oportuuo esto cnlacc, 
para decidir de la suerk do los scìiores suplentes dc una 
manera terminante y posit?va, pero sin perjuicio dc lo 
que creyese convcnientc determinar respecto dc algu- 
nos particulares, en quienes militawn razones do otro 
Orden que 6 los dcmk no pcrtenecian. 

Tales son, en primer lugar, los suplentes del Perú, 
6 cuyo favor so han hecho tales rcílesiones, que SC ve 
claro que no debian ser comprendidos en uud exclusion, 
cuya injusticia cs bien palpnblc, con solo considerar la 
absoluta iguorancia en que nos hallamos dc sus cosas, 
y aun de si han recibido la Real órdcn que los llamaba 
5 las Córtcs. ;Cuándo, pues, podríamos asegurar que 
rcspccto de ellos ha trascurrido el tiempo necesario para 
que digamos cm razon que ya podian haber venido? 

Razones tambien muy podorosas militan á favor de 
los suplentes dc la Habana. @aríamos decir que estos 
son aquellos suplentes de quienes habla el Real dccrcto, 
y que por lo mismo son á quienes separa la resolucion 
que ha tomado la Junta? Estos suplentes los hicieron 
suyos, y como que los formaron y autorizaron las Cbr- 
tcs, fundándose en las razones graves y robustas que 
arroja de sí la discusion que se tuvo cuando se cxami- 
naron las actas dc elecciones que nos vinieron dc la 
isla dc Cubo, y en las que SC veian nombrados por el 
voto dc aquellos habitantes por primeros Diputados los 
mismos suplentes que teníamos ya cn las Córtos. Un 
nuevo carácter revcstia B estas personas, que nada te- 
nia de comun con los demh dc igual clase. Así que 
no deben estimarse por comprendidos en esta supuesta 
gcncralidad que se atribuye 6 la resolucion de la Junta, 
y por lo mismo, la proposicion del Sr. Sancho es digna 
de aprobarse en todas sus partes. 

El Sr. ROBSXRO ALPUENTE: La proposicion que 
dcbi6 hacerse es la consecuencia dc lo acordado ya por 
la Junta, 6 saber: quo so declare haber cesado los su- 
plcntes. Pues no es así, sino que se entra dando por su- 
puesta esta rcsolucion, y Ajando una exeopcion. En 1s 
forma, pues, que se presenta esta proposicion, mc pare- 
CC quo no debo haber lugar Q votarla. Y entrando aho- 
ra en su sustancia , jcn qu6 razon puede apoyarse cl nc 
excluir B los suplentos do la Habana? Yo me lleno dc. 
asombro al oir que las Córks forman suplentes. LUZ 
Córtos reconocieron los suplentes dc la Habana la pri- 
mera vez; g los formaron por tio? Sc trató dcspues dc 
los propiottrrios, y las Cortes no los reconocieron, y nc 
haciendo ninguna novedad en los suplentos, como no 1~ 
hicieron, iGno á resultar quo por cl principio natural dc 
que cualquier sor á quien no se toca, so queda come 
cst& se quedaron ellos como estaban. &Y cbmo estaban’ 
Como los demás suplentes. Habiéndose, pues, ncordadc 
una regla quo abraza I todos los suplentes, debon esta 

comprendidos en ella, y no puedo resolverso otra cosa 
La especie do insurgentes y no insurgentes no debe 

tracrsc B cuento porque no obra, y si obrase, seria nc 
para aprovechar sino para perjudicar al que la alegase 
Q~dq bmorsoe Qn ia (Ufhituciou do Impcdimenk~ dt 

i 

Grito particular de esto. La Co’nstitucion quiso que h 

IS impedidos no les corriese tirmino, lo que en todos 
asos es una verdad natural y coiistantc; y que cuando 
,na provincia por una calamidad, hija dc su mismo dcs- 
:racia, cn In que no tiene parte, sino que proviene do 
uerza dc los enemigos dc afuera, como eran los france- 
es, no pudicsc clcgir sus Diputados, siendo su voluntad 
1 hacerlo, se la mirasc con la considcracion debida a 
rentes que SC hallan en este caso, para darles, no solo lo 
luf.3 á los otros, sino, si cra necesario, mb. Pero cuando 
sta guerra 6 insurreccion proviene de las mismas pro- 
rincias, en las que pocos 6 muchos sobresalen, y son 

os que llevan la voz y la fuerza, resulta que las provin- 
Gas son la causa dc ello. De otro modo, no SC diria nun- 
:a que tal provincia es buena 6 es mala; no SC poùrin 
lamar 6 unos pueblos hcróicos, á otros muy noblca, fr 
otros muy leales, á otros nobilísimos, porque no tonicn- 
lo moralidad no podrian merecer tales dictndos. A un 
meblo entero, ;no SC lc siembra de sal? A un cjorcito 
ntcro, gio se lo diezma? Pues si esto es así; si los cucr- 
IOS son capacca dc premios y dc penas como los hom- 
)res; una vez que el crimen cs de la misma provincia, 
,por quó toda ella no ha de sufrir la pena, aunque haya 
lo 6 15 buenos, si el resto son criminales? Esto SC ha 
jbscrvado en todas las gcncraciones: esto dicta la razon 
iatural; y no Soria extraño, antes seria muy justo, que 
le excluyesen hasta los propietarios dc las provincias 
lue estuvieren en este caso. Y si esto no seria extrafio, 
;por que ha de serlo el que salgan los suplentes? Pero 
:ste es ya asunto ejecutoriado por las Córtos. El tirmi- 
ao que sena16 oste decreto era el que teninn las Córtes 
para abrirse. Vinieron varios nombramientos, espccial- 
mente el dc Valladolid, de que ahora me acuerdo. ¿Y 
que sucedió? Que SC declararon nulas sus elecciones, y 
B su consecuencia los Diputados tuvieron que salirse del 
Congreso hasta que vinieron nombrados con arreglo á la 
Constitucion por los mismos electores. Se din5 que no 
tuvieron suplentes, porque nadie los tuvo, y que no 
hallándonos en esto caso no podrá tener aplicacion esta 
regla. Pero si el motivo de no tener Diputados no fue la 
falta de tiempo, sino el haber hecho mal las elecciones, 
& quien pudieron echar la culpa sino á sí mismos? Pues 
otro tanto se puede decir h esas provincias: si no los 
habeis enviado, no es culpa de las Cortes, sino dc los 
insurgentes, que son do vosotros mismos, y que debíais 
haber reprimido con vuestra union; y no habiendo esta, 
ya la provincin os culpnblc, y siéndolo, no pucdc estar 
comprendida en cl art. 100 de la Constitucion. 
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Por lo mismo, me parece que la proposicion no csth 
bien puesta, y que auuque lo estuviera, no debia apro- 
barse, ni ser cxceptuados los suplentcs do Chile, y mu- 
cho menos los dc Cuba. 

El Sr. SANCHO: Yo no sí: por qué cl Sr. Romero 
Alpuente dico que esta segunda proposicion mia no estS 
bien concebida cn sus tirminos. A mí mc parece que es 
muy natuml dcspues de la resolucion que acaba de to- 
marse el deducir por consecuencia los suplentes que de- 
ben quedar, y los que deben salir. En cuanto ti las ex- 
cepciones que deban hacerse, es cierto que solo d4w 
atenderso al tiempo; pero cy mcnestcr tener prcscnto o1 
tiempo que so necesita, y si este tiempo ha sido hSbil. 
COn respecto al Perú, es preciso tener tm cucq~ el tiw J 
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po que se necesitó para ir la noticia, para la publicacion 
y jura dc la Constitucion, para hacer las elecciones de 
Diputados y para su venida B la Península. Y pregunto 
yo: inos consta que haya habido suficiente tiempo para 
todo esto? ¿Nos consta que la primera noticia que se cn- 
vi6 al Perú llcg6, y que no fu6 intcrccptada? Pues si nos 
faltan estos datos, si no sabemos nada dc lo que allí ha 
ocurrido cn el particular, ipodremos decidir que ha ha- 
bido suficicntc tiempo para la venida de los Diputados? 
La comision, despucs dc haber oido al Gobierno, mani- 
fiesta que no ticnc estas noticias; y por consecuencia, 
dcbc haccrsc cxcepcion de la regla gcncral respecto del 
Perú, porque no podemos resolver positivamente si ha 
trascurrido cl tiempo suficiente. No está en el mismo 
caso Chile, porque sou otras sus circunstancias, y dc- 
bemos suponer que el no haber llegado las noticias al 
Perú, y venido ó. su tiempo los Diputados propietarios 
de sus provincias, depende del estado de insurrcccion en 
que Chile se encuentra, y dc que sus buques intcrccp- 
tan í: impiden la corrcspondcncia con cl Perú. 

En vista dc esto, yo no sé cómo cl Sr. Gasco ha po- 
dido decir que cl dictamen de la comision no era cl de 
que SC hiciese ninguna excepcion; porque cntonces, ;k 
qué llamar la atencion sobre Chile y el Perú? Yo no sé 
para quL; otra cosa podria venir esto al aso, sino para 
hacer alguna cxcepcion. 

Respecto á la isla de Cuba, yo vuelvo a repetir lo 
mismo que dije antes. Las Córtes cuando anularon las 
clcccioncs de los propietarios resolvieron que continua- 
sen dc suplentes dos de ellos, que ya lo eran, y esto á 
pesar de haber trascurrido cl tiempo necesario para que 
hubiesen podido venir los Diputados de aquella isla. Su- 
poner que aquella decision fuese desacertada, no es de- 
coroso 5 las Córtes, ni debe hablarse de esto. Las Córtes 
tuvieron sus razones para ello, aunque pudieron haber 
adoptado otro medio, cual era el de admitir los tres pri- 
meros do los cuatro Diputados que habia nombrado Cu- 
ba, dcscchaudo el último, que era el que resultaba nom- 
brado dennts. 

Cuando yo dije ayer: han venido de Nueva-España, 
luego han podido venir, no prcknrlí sacar la consecucn- 

cia monstruosa y falsa que se ha supuesto, de que han 
podido venir de toda la América ; porque seria la más 
grosera ignorancia confundir las distancias y situacion 
de Chile y Nueva-España, por ejemplo. Por consiguien- 
te, creo que la Junta preparatoria se halla en el caso de 
hacer alguna distincion respecto del Perú y la Habana, 
-para lo que hc hecho esa proposicion. 1) 

Declarado cl punto suficientemente discutido, y re- 
suelto que se votase la proposicion por partes, segun 
pidió cl Sr. Quiroga, fueron aprobadas la primera y se- 
gunda, que comprenden las islas Filipinas y el Perú; y 
SC desaproùó la tercera relativa B la isla dc Cuba. 

Lcyúae, y SC mandó agregar al Acta dc esta scgundn 
Junta preparatoria, el voto de los Sres. Paul y Rnmirez, 
contrario & lo resuelto ascrca de la exclusion de los Dipu- 
tados suplentes do Ultramar, cuyo voto fuo suscrito dos- 
pues por los Sres. Lopez Constante, Murphy , Olivcr y 
Cosío. 

Indicó cl Sr. Presidente que habia prcscntado cl sc- 
ñor Echeverría una adicion, que creia no podia tener ya 
lugar, y en cfccto , la retiró su autor sin que llegase 6 
leerse. 

En seguida anunci6 el mismo Sr. Presidente que 
maííana SC cclcbraria la última Junta preparatoria, en la 
cual se haria la eleccion de Presidente, Vicepresidente y 
Secretarios de las Córtos extraordinarias, y se dcclara- 
rian ostas instaladas, anunciándose así á S. M. por mc- 
dio de una diputacion que se nombraria, segun previc- 
ne la Constitucion; y dcapucs de haber recordado quo 
tambicn maùana era el aniversario de la instalacion dc 
las Córtes generales y extraordinarins de 1810, y dis 
de gala, debiendo por lo mismo concurrir todos los sc- 
fiares Diputados en traje de ceremonia, se di6 por con- 
cluida esta segunda Junta preparatoria , y se levantó la 
wsion. 
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