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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SE~OB CLEIENN, 

SESION DEI, DIA 5 IJE DICIEMBRE TJE 1821, 

Se ley6 y aprobó cl Asta del dia aukrior. 

IJuU atllnitida ii discus,ion, y SC mantl<i pasar B la 
comision do Sanidad. la arlicion siguicnto del Sr. Las- 
tilrri;k al dictárncn tlc aquella aprobado por las CJrtcs: 
ct&uc SC nñadn ;í Itr csprcsion si 110 SC prolonga e?t sa- 
liewlo lus persoms fcú ull; sitwcion superior al nivel 
clc los sitios iofcstados, y cu:lntn SOR la altura física so- 
I)rc cl nivel del mar que se haya obscrvntlo y observe 
1 ibrc dcl contagio. IJ 

Para fundarla dijo 
131 Sr. LASTARRIA: Sicudo la salubridad cl pri- 

mer bien del fikncro humano. no se mirnr;i Con indifc- 
rcncia cualqulcra obscrvacion que dircct.a 6 indircctn- 
mente conduzca al acierto do las disposicionrs que sc 
tomen sobre esto punto. He ahadido ;:1 lo qUC dcscfi la 

comision de que sc recomicntlc 6 S. M. Cl qUC IOS fUCd- 

tativos paren la consitlcracion sobre varios hechos, CD- 
mo el de formar barracas al aire libre, que fijen tambicn 
su nttncion en una observaciw notahlc y marcada por 
cl s&bio Humbold. Entre las preciosas tablas y planos 
que presenta, uno es sohrc la fiebre amarilla, y observa 
que no se espcrimcnta nunca C la altura de 450 toesas 
sohrc cl nivel del mar. IIcmos notado cn Nueva-IS~pati~? 
(111~ todos 10s niios sohrc la costa de aqwl golfo Sc ex- 
l)(!rjrnpl)t~ la fii:br(? amnrilln, y no se ponen cordones, 
p9r 1.1 ~gritl:111 1111v II:IJ- de qw los OfrX)s 1~~1~~hloa sc 
hallan libres, conforme :‘ì la clxljeriwwia de dilatados 

años. Así observamos tambicn que nunca ha llegado ;í 
Sierra Morena In fiebre amarilla, ni con mucho. lrl tc- 
ner, pues, averiguado cstc hecho en la Peninsulu nos 
nhorrarfr del cuidado y dc los dailos que sc C;~USÍLII con 
uuas ciegas precauciones. 

Mc parccc por lo mismo que rs cicrtamwtct rcco- 
nwndtiblc que así como avorigiien si scr6 útil cl sacar 
los cnfcrmus en barracas al aire libre, niiaclan a&>más 
obwrvacioncs topo@fico-m%licas sobre cstc hecho scn- 
twlo por HumboId, y otraa mds, porque no sabemos si 
por la menor prcaion do la ntmcisfcrn ;i nqwlla altura, 
110 SC propü;Sa la fichrc? amarilla, ó por In disposicion cn 
que sr: halla cl nirc rcspirablc cn el fluido atmosîi:rico. 
1Sstos sorún en mi opinion puntcs más inttw3mtc.q y que 
llntnan la atcncion mH9 que los que indica Irr comision. 
Yo llc! hablado con algunos wñores de clla, y desdo lw- 
g:o el Sr, Jancr, cl Sr. García .y otro mc han dicho que 
cs muy itnportantc wtd observacion. 

Quedaron las Cktes cntcradns de un oHcio del w- 
crctnrio dc la Gobernacion de la Pcninsula, y manda- 
ron repartir 220 rjcmplarcs que con él rcmitia dc, la 
circular de 29 de Kovicmbre último, insertando la con- 
lostncion de Ia diputocion permnncntc 5 cierta consulta 
riel Gobierno sobre el modo dc cntendcrsc 103 que dchan 
ro!lSkh~rars~! prw%wdoS par:1 tt!ll(!r SuSpCrJS(JS ]OS tkrc- 

“!III.: dV ~‘ill~t:1~kl1lO. il:lCil~lld~JS4, iO IlliSIno cOn 200 ClllC 

rttmitit; PI ~wrrCt:irio del Ikapacho (lf? Hacienda do una 
279 
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ci1.n cumki0:i (1~’ P311<lr,>G h;i cwrriliuatlo los 110 105 w- 
ñore.; 1). Ju:l11 I)-Cì:ln~11. 1). JosC cir, Z:\y”s 3’ 1). .Jtk! lh!- 
nitez, Diputados c~lectos por le isI:1 dtb Cuba, i! i:ru:llnwu- 

@ cl ac’ta dc su Junta c~lwtorni, qw III fu6 rcmitkin cn 1 .’ 
del presente: y ~icspucs dci rn,~ dlltcllido csknrn, tc>- 
nicnlio :i la vi.:tn lo qw di~ponrw 10s ticcrctos de ti dtx 
Abril y ‘2d dc Junio dtb P;:C noo. d:l~ioS il cOlr.w*uvnci,3 

de lo prcwiifio (an ei nrt. !)7 ci\> la Cllnatitucion política 
de la \Ionnrquin, In comi~;i~m cree quv son nulo:‘, los po- 

deres dci Sr. D. .Junn 0-Gnvau por ser provisor rn la 
Habana. y cstar declarado ser este un ‘cn.@o pilbiico 
y con npmbacion del Gobicmo. Siendo, puce, este rc- 
paro cl ímic,) sustnncinl que la comiaion ha hailado cn 
las actas y poderes qw hn tenido prcarntes , opina que 
las Cúrtcs p:~cl icn dl~clnrnr: 

1 : Qxc son nu 10~ podcws o!orgn6io:: cn fnvor dc 
D. Juan 0 Gav-nn, provisor (‘11 la actunliti~d cn In pro- 
vincin porque ha sido c~lccto. 

2: Qu!! cn su consccucncia SC pase ni Sr. Sccrcta- 
rio cic la (;obernacion de Cltramar (11 oficio corrc~spon- 
clicntth, para ~IIC cn lilxar cicl rcbkdc~ Sr. 0-Gavan se 

tea como urgc:nte y de la mayor importancia, sin em- presente cl suplente nombrado por dicha isla. 
bargo de no ser dc los que estAn designados pnra las i 3.” Que ins Córtes pueden aprobar los tlc los scìio- 
cxtraordiaarias. ’ res D. J& dc %.y*as y D. .Tosl; Iknitcz, por estar con- 

formes con 10 prevrnitio en In Constituci0n.j) 

I Vota ?articulnr de los Sres. Cristo, Conde y Nurfl. 
A las comisiones de Hacienda y Comercio, una ex- 1 

posicion de 2 1 iudivlduos del comercio mayor de la ciu- j Los indidciuos que suscriben, no conformkiosc con 
dad dc Almería, solicitando SC declare su puerto por de el dicthmen de la mayoría dc la comkion dc Poderes, c!n 
scguuda clase. cuanto á la excepcion que proponen dci conkrilio al 

; Sr. D. Juan Bernardo O-Gnvan, por la calidad d(> provi- 
I sor de la provincia que lo ha elegido, prcscutan al Con- 

gwso su voto particular, csaminnndo este nc,-ocio desde 
A las mismas una Memoria d(a D. Pablo Ghisolfi so- sus principios. 

brc cl importante objeto tln evitar el contrab:mdo (111 la Pcr~uadida la provincia tic la Habana cn 1820 dc 
Península, y solicitando que SC den las debidas provi- que su provisor cra hli?)il por la Icy para su Dipukio cn 
dencias para bien y felicidad dc los espnfioics. C55rtcs, Ic nombró GOU efecto para cstc cargo. El scìior 

’ 0-G:lvan vino á E.spafia, y SC prcscnt6 con sus podcrcs 
; cn Febrero de este año; y cuando las CórtcR declararon 

que las elecciones de la H:lbana eran nulas, por no es- 
Quedaron las Córtes enteradas, por oficio del Sccre- 1 tar arregladas ni censo último, mandando verificarlas de 

tario del Despacho de Gracia y .Juaticia, de haber$e Su i uucvo, nilda objetaron 6 la peraoua del provisor O-Ga- 
?dngoskid servido sefialar la UI~R (1c este din para recibir ; van, habiEndosc examinado individunlmenk sus poderes, 
la diplitacion que pasaria i fclicitarlc por su regreso 5 : pues que los otros tres Sres. Diputados, sus compai~eros, 
cdta córk. i estaban ya dc nntclnano en posesion; y siendo notorio y 

-- , constante dc las mismas actas que entonces cra provi- 
1 sor, como lo cra tambien cuando cn calidad de Diputa- 

Continuó la segunda lectura del Código civil, que SC i do asistiS ;í las Cbrks extraordinarias, procedió debi- 
suspendió para Icer la lista de los scñorcs indivíduos dc tiamentc la Habana cn estu inteligencia, y con la tkta 
la diputacion para felicitar á $4. M., nombrlíudosc en ! aprobacion dci Congreso, con respecto á la idoneidad le- 
lugar del Sr. Yuhcrcasc al Sr. Ugarte (D. Xgustin). 1 gal dc dicho provisor, á elegirle de IIUCVO en Julio úi- 

timo. 

Se di6 cuenta de una exposicion dc la Diputacion 

i 
Casualmente lo fué tambicn el muy Rdo. Arzobispo 

de Cuba por la provincia Jc su diócesis para la actual 
I iegislaturn. Este Prelado SC excusó, suscitando oxpon- 

provincial de Cádiz, cn que manifiesta haber llegado á i tSnearnente la duda sobre la validacion de su nombra- 
su noticia, por la &ceLa,de Madrid, haber pasado á las / miento, á pretcsto de lo (lispucsto en cl art. 97 dc la 
Córtcs un mensaje dc S. M. relativo á los acaecimientos ( Constitucion, aca por no tener conocimiento de lo rc- 
de aquella ciudad, y con este motivo pide se tomen en I suelto cn 12 dc Junio de 18 13 por las Córtes Congtitu- 
consideracion las razones que han tenido aquellas auto- f yentes, las cuales desaprobaron formalmente un dictá- 
ritlatles para observar la contlucta que han seguido en 

catas circunstancins. Se mandó pasase á la comision que 
mcn tlc la comision de Constitucion, en que proponia que 
SC dw.+rascn comprcndidw en dicho artículo los ecie- 

cntientlc cn este negocio. siásticos que ejercen jurilrdicciol~. 

Las prcscntcs Cbrtcs, sin embargo, acccdicron ú la 
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indicacion del referido Prolado, y declararon de plano ! tcs ni despues 9e Ies baya opuesto el menor óbice: y 
la nulidad de sus podcrw. mas no por aI;-runa providcn- 
cio 6 dccrcto formal, sino tan solo por un mero oficio dc 

nkndienrlo igualmente il que, fuutiada en Ia ley y ~11 

contcstacion Á su consulta, firmado por los secretarios, 
1:~ costumbre. qur’ ed SU mejor intkrprek, la provincia de 
la Habana, digun ciert:mwnte tic todas la9 considera- 

y dirigid0 á la Secretaría de la Gobernacion de Ultra- 
mar ( n rj de Abril del corricnta arlo, contraykndore úni- 

cioncs de la rcprewntacion uacir~~al, ha elegido Una y 
Otra wz al Sr. o-GaViin por su Diputado, resultando 

ca y singnlarmcnte Q este caso especial, y sin cxtcnder- 
SC por ninpuno dc sus tkminos 6 generalizar la dispo- 

siempre cl primer0 cn 1:~ eleccion; que el elegid0 nccaptó 
el encargo de buena 6, con 1~ misma que procedieron 

sicion; siendo consecuencia que por lo mismo no puede FU9 ClcCtoreS, y que en este concepto emprcntli6 su viu- 
formar rcbgla para tl isti tito caso. jc y se halla nl:ís hiî drt dkz mc~scs cn esta córtc; la frac- 

Ikspucs de esto, un Sr. Diputado hizo propoaicion 
formal para que sc decretasc gcneralmcnte la exclusiva 

cion dc In comision tic Poderes opina que deben apro- 

de los Obispos. prnvinores. 
llarse loa del Sr. 0-Gavnn, del mismo modo que 109 de 

tlignidadcs y canónigos de IOS otros do9 nombrados. pues que todo9 9e hallan arre- 
In9 cakdr:+a, Fohcrnadores dc los obispados y aun de rrlados á la Constitucion; aprobacion que reclaman otras _ 
los cwns párrocos, inhabilitándolos á todos para la di- 
putacioll a COrtw Esta proposicion sufrió todos los trú- 

UO IWLIOS atendibles consideraciones de la m& alta po- 
lítica. )) 

mites que, prescribe In Constitucion cuando se trata de Concluida la lectura del anterior dictdmen y voto 
expedir una nueva ley (S decreto de general trasccnden- particular. propuso cl Sr. Gil de hares que en akncion 
cia; y al cabo, drspues de sus correspondiente9 lecturas ú no haber oposicion iì la primera parte sobre los pode- 
y respectiva discusion, se dccret(, en 26 dc Junio del res de IOS Sres. Zayas y Benitez, podria votarse, sin 
presente afro que no podrán (atiéndase que habla de fu- perjuicio dc discutirse la segunda. Así lo acordaron las 
turo), que no podriín ser nombrados para Diputados ó Córtes. aprobaudo dicha primera parte; y enseguida to- 
Ccírtcs 109 Arzobispos, Obispos, provisores, etc. ; siendo mó In palabra, y dijo 
de notar que no se hace refcrcncia alguna al articulo : El Sr. GIRALDO: Señor. debo ante todas cosas 
clc la Cnnstiturion, ni hay cxprcsion declaratoria, ni SC Wntar qUC aquí no Se trata del mérito y Circunstancias 
menciona otro Cuntian~cnto en todo su contexto, el cual, pcrsonalcs del Sr. 0-Gavan: para mí, como para todos 
pura J’ nutlamcntc prollibitivo. viene con evidencia re- 10s que lo c0noccmos, es persona apreciable, dignísima 
gido de aquel futuro con que comienza el decreto. no so10 de scntarsc en este Congwso sin0 en otros c11 10 

kdie, pues, podrá dudar que sea este un decreto succsivc. Aqui se t,rata de derecho en un punto en que 
nuevo con toda la fuerza dc una ley, y de una ley rea- SC puede padecer alguna equivocacion porque se quiere 
tringible por su ntituralcza, que de ninguna maucra I dar la regla general dc la ley, y se dice que no debe 
pue, e ni dcbc tener virtud ni efecto retroactivo, 6 lo que ser esta retroactiva. Con este motivo se cree b la Haba- 
ea lo mismo, que no puede viciar unoa acto9 que han na con derecho para nombrar al Sr. 0-Gavan en el con- 
ejercido los pueblos donde no ec ha promulgado. En la cepto de 110 habcrsc recibido la noticia de la rcsolucion 
Habana no se habia recibido, y aun era fisicamente : de las Cbrtes, y por consecuencia cl apoyo principal del 
imposible que SC rccibicra cuando SC hizo en Julio últí- voto particular ea este: pero no se trata aquí de Una Iry 
mo la cleccion del Sr. 0-Gawn: y de consiguiente fué de esa naturaleza, ni las Ctjrtes ordinari;ls ni estraordi- 
absolutamente incapaz de surtir en ella los efectos de I narias tienen facultad para dar ni quitar derechos que 
nulidad. Querer juzgar de otra manera, 6 t.rayendo por 
argumento el ejemplar de lo sucedido con cl muy Re- 

; &An en la Conatitucion. El art. 37 dice que no podrán 
ser nombrados Diputados los empleados públicos l)or las 

verendo Arzobispo de Cuba, seria desconocer que en cl ; prorinciíis en que 10 Sfxn: no PC hnbia suscitado cgta 
imperio dc la ley y de la justicia debe ser esta el norte duda hasta que la delicadeza del Arzobispo de Cuba Ia 
y regla para la dcterminacion, no juzgando por hechos propuso al Congreso, y entonces declararon las Córtes, 
ni ejemplos en casos particulares, sino por los sagrados ! usnudo de IRS facultades que les son propias, que tlcbian 
principios del derecho, de la razon y de la equidad. i cwteudersc comprendidos en cl nrt. 97 de la Constitu- 

Es muy digno tic untarse que el objeto del nuevo i ciou IOS muy Rd09. Arzobispos, Rdoa. Obispos, vicarioe, 
decreto sobre inhabilitar ó. los jueces eclesiásticos para j provisores y demiis que cjercw jurisdiccion. Importa 
la diputacion i Córtes, fué evitar el iuflujo que SU ju- cuto poco 6 103 acfiores del vot.0 particular, porque el que 
risdiccion pudiera proporcionarles dentro dc la proviu- ! no podrin ser elegidos se dijo en Junio; y ha creido la 
cia, con detrimento de la libertad que dcbc reinar en las 1 mayoría dc la comision que como esta era una declara- 
elecciones; por 10 que hallándose en la Península hwe I cion que no so10 hablaba COD los electores sin0 con la 
cera dc un aylo el Sr. O-f&van, es decir 6 1.500 le- : comisíon de POtkreS y en mi concepto COI1 las Córk9, 
guas dc la isla de Cuba, y sin cjcrcer ninguna autori- I siempre que se verifique que hay uno nombrado dc los 
dad, cuando se ha veriflcado la cleccion dc que se tra- comprendidos cn el art. 97 dc la Constitucion, 90n nulos 
ta, parece indudable que aun en distinto caso no dcbie- j sus poderes y no puede recac’r la aprobaciou. 1311 cfect0, 
ra comprenderle la ley, faltando la razon dc ella, de ! en los mismoa poderes que ha presentado el Sr. O-Ga- 
ejercer, esto es, de hallarse en actual ejercicio dc juria- ! van SC dice que ea provisor de la Habana: fué elegido 
diccion, y que por consiguiente fuera imposible obrar / dcspueu dc haber declarado las C6rtcs que los provisor(?9 
para viciar su nombramiento. : cstiu Comprendid en el art. 97; y dice la mayoría de 

Rn conclugion, reiterando que cuando se han hecho : la comision: 6 el Sr. O-~a~an no puede entrar CD el Con- 
lag dos clecciones de la Habana en el año anterior y en greso siendo PrOViSOr. ú es preciso que todos loa provisores 
el presente, no lmbia ninguna ley ni decreto que Mia- i que sean elegidos en 10 succ~aivo entren, porque el mis- 
bilihse !t los provisores para ser Diputados, sino que an- 1 mo derecho tienen. Las Córte9 no pudieron quitar ni dar 
teg bien existia vigente una regolucion de las Córtes ex- : derechos h njngun indivíduo de la h’acion: las Córteg 
traordinarias en favor dc los magistrados eclcsiÍtstiCog, : hicieron Una deCkU%Cion que ya comprende ú todo9 los 
en cuya virtud han sido nombrados muchos de ellos, ’ podores qn(? se Pre9enten en el Congreso; con que pre- 
que existen actualmente en el Congreso, sin que ni an- sentindose despues de esta dcclsracioo los poderes del 
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Sr. 0-Gavan son nulos en concepto de la mayoría. Mis 
compaùcros dc comiaion esforzarán esto con ruzoncs r& 
sólidas que yo. Yo quisiera, mirando sol0 11 la persona 
del Sr. C-Gnvan, que sus potlcrcs fuesen v~~lido~; pero 
mirando á In declaracion de 1:~ Cbrtes, no cncucntro rnc- 
dio alguno para que quede sin efecto por un lado 6 por 
otro. Ni dictkrncn siempre sorbí que viniendo podcrcs 
comprendidos en d art. 97 dc la Constitucion declarado 
cn cstc decreto, no pueden aprobarse. Es cuanto tengo 
que exponer. 

El Sr. CRISTO: Scfior, mc he visto obligtldo, con 
no poco sentimiento, fr separarme de la mayoría de la 
comision, por cuanto á pesar dc la prevencion dc mi 
respeto 6 la superioridad de su ilustraciou, no he podido 
convencerme, acaso por mengua de mi capacidad, clcl 
mí:rito intrínseco dc los fundamentos cn que apoyan su 
concepto para reputar vicioso cl poder del Sr. 0-C;avnn, 
por concurrir cn Cl la calidad de provisor de la provin- 
cia que Ic eligió; cuanllo militau de cont.rario, scgun mi 
opinion, razones tan poderosas dc hecho y dc dl!rccllo, 
como son las illtlicadas cn mi voto particular, que aca- 
ba dc leerse, y 6 que SC ha adherido tambiw el setior 
Murfi; las cuales creyckdo un deber mio amplificar, voy 
5 tcncr el honor de hacerlo antc el Congreso, con toda 
la brevedad y lisura que me sca posible. 

Pido ante todas cosas que SC sirva cl Sr. Presidenti 
mandar SC ka el oficio dirigido por la Secretaría de Cór- 
tes Q la de Ultramar, cn que consta el acuerdo de las 
mismas respondiendo B la consulta del Sr. Arzobispo de 
Cuba, sobro el valor de su clcccion para Diputado, y cl 
decreto cn que se declara que no podrán ser electos los 
Arzobispos, Obispos, provisores, etc. El primero es dc 
6 dc Abril y consta 3 fojas 29 del tomo VII de decretos, 
y el segundo dc 26 de Junio á fojas 196. (Ley6 el señor 
Secretario ambos documentos. ) 

Han acabado de oir las Córtes y de recordar con su 
lectura, los datos 5 que se refiere la mayoría dc la co- 
mision; y dimanando de su diferente inteligencia y apli- 
cacion la fraccion de sus indivíduos en sus distintos vo- 
tos, es indispensable haccrmc cargo de aquellos sucesi- 
vnmente conforme á su letra. 

El primero es una declaracion de las Cbrtes, 6 por 
mejor decir, un acuerdo declaratorio de las mismas, cn 
un asunto pilrticular, y por consiguiente reducido y li- 
mitadamente concretarlo á su preciso caso. ConsultS cl 
Sr. Arzobispo de Cuba, 6 ~18s ùion, si se quiere, cxcu- 
súndosc cstc Prelado de la diputacion para que fuó ele- 
gido por su provincia, suscitó cxpontáncamcuto la duda 
dc si estaba ó no coml~rendido en el art. 97 de la Cons- 
titucion: vino aquí su consulta y se rcsolviú de plano 
por cl Congreso afirmativamente, contrayéndose única, 
pura y singulnrmcntc á la especialidad de su caso. Así 
os que! no se advicrtc providencia algunn que diga tras- 
ccndcnciu á los dcmirs Obispos, ni menos ; otros funcio- 
Iinrios cclcsiústicos, ni que gencralicc por ninguno de 
sus tirminos la disposiciou. Por tanto, si SC hubiera 
vuolto U presentar cl caso de otro Obispo con su poder 
solicitando SU aprobacion, hubiera habido lugar U la 
discusion, porque cra UI~ caso no decidido, ni hbia ley 

ni dccrcto que pudiera regir acerca de 61, y en cnnse- 
cucucia SC hubiera cxamiundo debidamente ; y puesto 
que habia lugar ú. discutirlo, fucra 6 hubiera podido ser 
diferente la rcsolucion. Los mismos tórminos con que se 
esplica, 6 por mejor decir, los fuudamcntos que apoya- 
ron In dccluracion de las C6rtcs , y se iucluycn cn cl 
propio oficio con qucseavisó al Gobierno sn resolucion, 
manifiestan claramente que no pudieron haber tomado 

:II consicicracion cstc caso particular, ni ocupádose dc 
51 con cl prolijo conocimiento tic causa y toda aquella 
5rcunspcccion que corrcs,>oude y acostumbra el Con- 
greso cuando se trata de una ley 6 decreto dc trasccn- 
Icncia general; pues que sin ejercer por entonces esta 
sugusta funcion, solamcntc se trató dc responder & una 
mera consulta, sccundúndosc, por decirlo así, la indica- 
:ion del consultante, acerca de crecrsc comprendido cn 
cl art 97 de la Constitucion, que solo habla de aem- 
picados públicos cou nombramiento del Rey;)) por lo 
que fuera necesario un sorites (shamc lícito expresar 
mc así) para tlcsccndcr por la escala dc las razones que 
allí se esponcu, 5 la conclusion en que tcrmiua de que 
SC hallaba dicho Arzobispo comprendido, 110 cn el :lr- 
título, no en su letra, ni en su comun y obvia intcli- 
gcncia, sino ccen cl espíritu del mencionado artículo,)) 
que es decir conforme Z’I la mente del legislador; ;m- 
peño ártluo y siempre peligroso, cn que es fuerza tro- 
pezar cou la divergencia dc los intkprctcs! 

Lo cierto es que en las primeras Córtes extraortli- 
narias se hizo proposicion formal para que se cxplicn- 
sen cuhlcs eran los empleados públicos comprendidos en 
cl citado art. 97; y tlabik~dosc mandado pasar á la co- 
mision dc Constitucion, prcsentú esta su dictklen, que 
SC leyó en la scsion del 6 de Junio de 1813, cl cual 
despues de otras cosas concluye por lo respectivo <i 
nuestro caso de la manera siguiente: (Leyd.) La comi- 
sion ha meditado sobre este puuto, y despucs de consi- 
derarle por todos sus lados, encuentra que no hay clase 
de eclesiásticos seculares que esté excluida por la Cons- 
titucion del derechoactivo y pasivo dc las elecciones; 
pero que aquellos cclesikticos que ejercen jurisdiccion 
ordinaria cclcsiástica, y que como jueces eu las matc- 
rias de fuero ejercen la autoridad civil, que les ha con- 
ferido la soberana, deben por el espíritu y la letra del 
art. 97 de la Constitucim tenerse por excluidos para 
ser Diputados ú Córtca por la provincia en que ejcrceu 
el cargo. Estos cclesilísticos, en sentir de la comisiou, 
son los M. Rdos. Arzobispos, Obispos y sus proviso- 
res; y así opina que convcndr&se declare por un decre 
to, etc. Despues dc habcrsc discutido largamente este dic- 
támcn en las sesiones del ll y 12 del propio Junio, Se 
resolvió en c2ta del modo que se registra á fojas 179 
tomo XX de los Diarios de Cdrles. (Le@.) A propuesta 
del Sr. D. Simon I,opcz SC declar6 que esta parte del 
dictámen estaba suficientemente discutida, la cual, 
puesta á votacion, quedó reprobada. 

Véase, pues, que las Córks Constituyentes, las 
Córtes mismas que habian dictado la Conotitucion, Y 
que por consiguicusc eran el mejor intérprete de su es- 
píritu, la entendieron dc diverso modo, pues que des- 
aprobando el dictámen de ta comision en que SC asenttr- 
bau comprendidos en dicho artículo los Arzobispos, 
Obispos y sus provisores, qued6 aprobada la contradic- 
toria, esto es, que ni los Arzobispos, Obispos ni SUS 

provisores estaban incluidos cn cl texto del mencionado 
artículo. 

La difcrcntc dcclaracion, sin embargo, de que va- 
mos tratando en cl caso particular dcl Arzobisl)? de CU- 
ba, SC pronunció conforme al espíritu de dicho artículo: 
y esto prucbn cuáu acertada sca la siíbia sentencia de 
uno de los mSs klebres jurisconsultos de la Europa, di- 
ciendo ((que querer adiviuar por las leyes la meutc 6 
espíritu del legislador, cs lo mismo que pretender in- 
vestigar con el cuchillo anatbmico eu un cuerpo muer- 
to cl principio de la vitalidad.» 
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En este estado del discurso, anunciú el Sr. Prcsirleit- pi03 que conatituycn la omnímoda vigilancia del Go- 
le que era llegada la hora de dirigirse la dipntaciou á biww sobro todas las clases del Estado. 
palacio, como lo vcrifict;; y ai~ad;i, quc cn atcncion 5 : IC3 bien s:lljiclo cl c&:brc cxp~~tlieuto clc Valencia CU 
lo delicado del asunto que SC discuk, crn convctlicutc / ticwjp:j del dr. I:(lero , .1rzolJk~)o de nqucllii tliciccsis, que 
suspcndcrlo hastu la vuelta do los Yws. Diputados. I tIi6 mJtiv0 á Ia CS[JL’LSndit providc~lcia, sicutlo la prin- 

En su consecuencia, SC ley6 y aprobó el dictámcn 
siguiente: 

((La comision de Marina presenta á la dcliberacion 
de las Córtes los nrt.ículos 202 y 203 tlcl impreso, cuya 
discusion quedó suspendida, y el 236 y 250 tarnbien 
del impreso, flor! volvieron á la comision, rcdactndos cn 
los t&nninos siguientes: 

Art. 202. T,os primeros contrnmncstres de nrse- 
nalcs goziwdn cl sueldo dc 800 1.3. de vollotl rncnsualca, 
y el wgun~io y cl de rccorritla 700, unos y otros siu 
goce (le racion. 

Art. 203. Sil suprime. 
hrf. 236. IZI recibo de todos los gí!ncros SC vcrifl- 

carii prtivio cslitncn y rcconocimienh, cjccutatlo por cl 
jCfC d(‘l ramo cl qile (~OrrCSpOll~\Iln, por (!1 cOllt¿dOr 6 ill- 

tervcntor y los m:icstnk5 mayorw wspwtivon. 
Are. 23!). Oportunnmc!nto sc vcriticar:in los rccucn- 

tos (ic los cfwtos tIe1 cargo tic guarda-almacen gcnt:- 
ral, wgun las disposiciones del Almirantazgo 6 las del 
comandante general. n 

cipal razon eu què sc fundú la Itcal c&lula de la IIM- 

tcria, que dcbia saber cl Gobicruo quiCucs cjcrciau ju- 

risclicciou eu su territorio y sobre sus sílbditos, y si tc- 
nian las calidados ucccsarius para la recta admiuistra- 
cion do justicia; y así, dejando á los Obispos el nonl- 

br;imicntu dc su3 provisoros, se mnnt16 que diesen cuc11- 

ta de Cl para la calificaciou de la persona notnbr:uln, 
resultando por cousccucncia, que no ticucn estos fuu- 
ciounrios cl nombramiento, siuo 1:~ aprobacion del ltcy. 

Pasemos ya k examinar cl dccrcto do 26 do Junio, 
que CY cl otro dato cn que se ha fuucliulo la inlyoría tlc 
la comisiou. 

Continuci la lectura dicl C&lig) civil, que volvió ií 
suspendcrsc por hnbcrsc rcatituiclo iil Congreso la dipu- 
tacion que pascí ú folicitar ;í S. hl.; y vc:rificn.io:lsí, ma- 
nifcstó cl Sr. Iiiwjos(z que a. hl. la linbin rccihido con 
la bondad que acostumbra cn scrncj:altes casos, ;i C~UC 

contestó el Sr. Presidesle quctinr les Cúrtcs satkfcchas 
do1 buen dcacmpeilo de la diputaciou. 

Volviendo ír tomar la palabra, dijo 
El Sr. CRISTO: Hablaba, Sciror, tic In tlillcult~~d 

de cutcuder ó intcrprctar cl espíritu do las Icyo.;; y si 
esta dificultnd cs tali Conocida cunudo las Icycs 1~111 si- 
do esttlblccidas por un solo Icgiskklor, cuya incntc 05 
singular , ~cuinto m;is ár,iuo y dudoso no ser;i cuaudo 
las Icycs son dictadas por un cuerpo legislativo, c11 
que la mente y espíritu de los lcgisladorcs e&í cn ril- 
zon proporcional al número dc Iod Diputntlo3, como se 
advierte diariamente en la multitud do nrgocio3 cluc SC 
deliberan? 

Queda, pues, demostrado que la declaraciou do las 
ChtI% relativa al hrzulJ;$p de cUlJ3, cstanlio l¡lu¡kIda 
ú la area do su caso, no pU.zd~: servir du regla par:1 otro 
algUll0; y auu dado que fUcra Iju.jíblo atribuírsclc C3kl 
autoridad, jnmlis podr,i 0c;lrrir á [ladie que sca cx:cnsi- 
va k los provisores, tic qui,!ncs no h;lcc ni por a~0in~ Ia 
menor mcnciou, y quieucs pdr otra parte sc hallan cu 
muy diicr(!lltc caso que 103 .sres. Obispo;, pues fjtic si 
cli2 estos ha pOdid:, decirse que rccibcu cl u;wbramicnto 

Este dccrcto fu6 dictado ú. cousccuoucia de uua pro - 
posiciou .ormnl hecha por un 8r. Diputall cn cl con- 

graso, In cwl, su!i+iG las lecturns y tlotnií~ tr;imi& (13- 
tablccidos por la Const.ituciojl y ltc~glarncnto interior 
para toda ley ú dccrcto dc gcljorill tra~condcncia; y (!s:L - 
minada Iii nmtcria Con twla la circuuspi:ccion que CS 
propia paro dar uua doclaracion dc cstn uatural(*zn, 1;~ 
hicieron ckctivamcntc las Córtcs, loro sin tc~iwr íl bien 
explicar los motivos dc su fundanicuto, ni Iiaccr retro- 
traccion alguna al espíritu ni á la Ictra dc la Constitu- 
ciou, sino qw contrsycndo el dccrct.0 U la mera prohi- 
bicion, solo diCc ((que no podriu ser clcgidos para Di- 
putados á C3rtc:s por las provincias donde cjcrznn su 

cargo, Los Arzobispos, Obispos, provisores, etc:. Llamo 
dcbidamcntc Ia ataucion del Cougrzso sobre el fUtur0 
~110 podráu,l) puesto que dcbcn pcsnrsc con cxnctitud 
las p;kkbras dc la5 leyes; y así es que si las Cúrtcs hu- 
bicrau qucri(lo declarar que por la Constitucion uo prj- 
diitn ser elegidos los provisores, Obispos y Xrzol~is~~j;l 
para Diputados clc las provincias donde cjcrccn su car- 
go, hubiwau dicllo ((no pucdou,~~ porque de esta wcr- 
tc d;trian á cntcudcr que cate vicio 6 uulidad dc ser (tlk:- 
gidos para 1Xputados los sugeh exprc5atlo.4, venia de,+- 
dc la publicacion dc la Con3titucion; pl!r;) cl cIr:c:rc!to di. 
CC í(u0 pOdrih,» qUC Cs thir, Cs 1111 lh!CIY!tO 11UCVCJ t[lll’ 

dcbc regir dcs~~ucs de pnmiulgado , porque 110 p110,1t~ 

tcncr îuc:rza rctronctiva; y que rnic:ntr;le que no SC! IJU- 

blicnsc y llcg~w 6 noticia dc aqcwllos que clcbcbn oljscr - 
w-10, no tiene virtud para surtir sus cfcctos, como su- 

zcdc cou toda Icy nueva hasta dr:spuos de su promul- 
guciou oportuna. Y si proccdcmos á exarniuar In cotic- 
uiou que ticuen las ycrsouas que iwluyc e3b dccrcto 
:oU cl artículo constitucional, se deducirá mlís clara- 
nuntc la novedad Jc su disposicion prohibitiva; puc:s 
:uando Tjor aquel solo sc inlr~bilitau los crnploados do 
~ombrawicnto del ltcy, SC cxticndc tiste á los que ten - 
Tan la sola aprobacion, y hasta k los gobernadores de 
.os obisp;~dos, que sikudolo por los Cabildos w3wi~ vit- 
:autc, )j nu ticncn ni noruhramicnto ni aproùacion. Sí- 
JUC.32, I>Uf?S, que no IjudiCndodc tcucr noticia en la 
.Iübana del tal decreto dc 20 de Junio cuando vcrifie0 
IU clcccion CII cl rncd de Julio sigUicntc:, ora incapaz 
)ura viciar uu acto soJtcnido por Ia? leyw viKentoa y 
il miama practica iuteligencia dc la Constitucion. 

Todo cl 1~und0 sabc las diicreuci:ls entro 10 ilícito y 
del Rey en su prcsejitacion, no asi los provkorL>s, que ! lo nulo, lo impediente y lo dirimente. La nulidad es 
sieiido ininediataRlel1 te uombrados por los Obisl,os COII- 1 último grado do las cosa3, y por consiguiente, para caer 
forme á sus facultades Com5liarua, solo obticneu la apro- 1 
bacion del Kcy, prevenida Tjor moderua disposiciort, ’ 

en ella L’S ncccsario que sc hallc dc tal manera fundada 
eu la ley, que no pueda dudarse cl hecho de haber& 

bien que justamenk fundada en los luminoso3 princi- ’ faltado en la forma Y en la sudancia que la misma hY 
280 



saron que no estaban los provisores privados de sw clc- : legítima su consecuencia, pues que retrotrayendo ~1 
Sidos para Diputattos á Córtes por el art. ‘37 dc 1:~ Cons- ! decreto á la fuerza inalterable del artículo constitucio- 
titucion? Pues si cata; elecciones se hicieron conforme I nal, en términos dc volver nula la clrccion del scEor 
;i la Constituciou y lcyes vigentes, y á la costumbre y 
practica observada para cl nombramiento dv Diputados 
do las Córts extraordinarias y ordinarias, ;cómo puede 
llamarse vicioso un acto constitucional, un acto solem- 
ncmente celebrado, conforme en todo !t la más autori- 
zada inteligencia dc la misma Constitucion? 

Se dice, Senor, y este es el Aquiles del dictámen de 
la mayoría de la comision, que la Constitucion prohibe 
que los empleados pílblicos de nombramiento del Rey 
puedan srr I)iputntlos en CGrtes por las provincias don- 
de cjcrzan su cargo: c3 así que los provisores son fun- 
cionnrios públicos de c~nomhramiento Rcal,~ srgun que 
lo ticnell ya tlcclarado las Córtcs en su decreto de 26 dc 
Jullio; luego cst;ín comprendidos en cl artículo consti- 
tucional, y dc consiguiente cs nula la clcccion como 
opuesta B la Constitucion. 

0-Gawn, lo habrian sido foraosamel1t.e por igual razon 
todas las anteriores en el mismo caso, y por consi- 
guiente, dc no entrar aquel, tendrian que salir del Con- 
greso los varios dignísirnos Diput.ados que, ú pesar de 
obtener los mismos cargos, estin constituyendo actual- 
mente su integridad. 

Aun prescindiendo de todo lo cxpucsto acerca dc la 
naturaleza y fuerza de aquel decreto, con que queda 
ya prevenido este argumento, no tengo embarazo en 
permitir, para darle cuanto vigor sr: pretende, que el 
referido decreto sea efectivamente declaratorio tlcl ar- 
tículo de la Constitucion. Pues sefior, quiere decir ú 
lo sumo que en cl art. 97 de la Constitucion se incluia 
implícitamente esta prohibicion que han bocho las Cór- 
tes por el decreto nucvarncnte expedido. iY quién dirá 
que una dcclaracion explícita, que es decir una decla- 

En este supuesto se ofenderia, á mi entender, el 
decoro y delicadeza del Congreso mismo, atribuykndole 
la intcncion dc hacer retroactivo cl decreto de 26 de 
Junio, sin dar una ojnada á los miembros do su seno 
que fuemu comprendidos; dc c4uc so inflcrc claramonte 
que fue tau distinto su espíritu, como lo ncrcdita cl 
futuro ((no podrk~,~ dc que va hecho mérito, y que 
ciertamente se puso con toda la meditacion que debe 
presumirse, para que no se entendiera otra cosa; pues 
que siendo el objeto de las leyes cl bien general, kjos 
de producir, se tlirijen siempre á remover inconve- 
nientes y perjuicios que pudieran complicar la armenia 
del sistema legal. Por lo mismo, y para obviar los enor- 
mes dafios rcsultivos dc la nulidad cn actos anteriores, 
hnn sido en todos tiempos sumamente caut.os y cir- 
cunspectos los legisladores, como so evidencia por la 
cElcbre ley Bartarius IWpus del derecho ror=.ano, Y 
otras disposiciones del nuestro en diferentes í!pocas, 
siendo inseparables del poder legislativo no menos la 
filosofía que 13 política. _ . 
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exija. Por consiguiente, no podia cl decreto dc 26 dc b los provisores. habiendo sido aprobados sus poderes 
Junio producir los efectos de nnulnr G viciar uuos actos por cl mismo Cuerpo legislativo? Hílbolos cn las prime- 
qw SC han hecho co~~stituciollalnlentc. R:: decir: ;PC po- ras Ctktc:: cstrnordinnrins, á que nsisti6 como Diputado 
tlrú csipir la responsabilidad :i In Junta c~loctoral de la cl mismo provisor 0 r;avan; los hubo cn las Córtes or- 
Habana por haber elcgitlo Diputndo a Córtes ;í su pro- dinarias siguicntca, y los hay wtualrnente en la pre- 
visor? Dc ninguna manera, porque no se ha iufringido sento Icgis!atura: por manera que puede decirse que la 
la Constitucion. Y i,cúmo podin infringirla si la Junta Nncion cnt.cra representada para elegir cn las Juntas 
electoral tcnia á la vista cl artículo dc la Constitucion, ) clcctornlcs dc provincia, y el mismo Cuerpo nacional 
que solo se opone 6 los empleados que tengan nombra- ] representado cn el Congreso. han canonizndo lns rcfe- 
miento del Gobierno? ;Si tcnia tamhicn á la vista In de- / 
clnrncion dc las Córtes extraordinnrias, en que cspre- ! 

ridas clcccionc3; y dc aquí es que cl argumento que se 
hace do contrario vendria Ií probar demasiaflo si fuese 

racion de lo que estaba encerrado en las cntrafias dc / Esta misma política e:: otro fundamento que d(+o 
dicho artículo, y de tal manera oculto, que no pudie- i influir con notable eficacia para tomar en considera- 
ron alcanzar 5 CntreVerlO ni laS Córtcs Constituyentos, I 
ni In Kacion entera, fuera poderosa contra todos los i 

cion las clcccionos do la provincia de la Habana, en 

principios reguladores del deber legal, á viciar un acto 1 
tkminos de uo desairar los conatos con que ha procu- 

celebrado CotI adecuada sujeciou & laletra y autorizada / 
rado dcscmpcharlas una y otra vez, conforme 6 su leal 

iukligcncia drl Cddigo fundamental? La otra intcligeu- I 
sabor y entender, y sin discrepar de las leyes dc la 
materia. La Habana, Sciíor, la primora que en toda la 

cia cutmacadn, desenvuelta y desarrollada scgun SC ) Am&rics proclamó expont~~neamcnte cl sagrado Código 
qiiiwtl por cl tal dccrcto, del articulo de la Constitu- 1 constitucional, dando ejemplo dc imitacion á las demás 
cion, viene ír ser como un irbol nuevo que ha produ- provincias dc aquel hemisferio; la Habana, que en me- 
cido la semílln de otro úrbol, que sin embargo dc estar I dio de kas co1~vulsioncs Y sacudimientos & ]a América 
COutCuitlO iIllp~íCit¿UIlcntC en Clla, jamas se rctrotraCr8 ’ entera, es la única que sf? ha mantenido con!&ante é ill- 
ninguna contribuciou sobre arbolado al tiempo que variablemente adherida a la mctrbpoli; la Hnbnna, cuya 
existia escondido en su simicntc. Así es que Ia decla- sit.uacion gcogrbfica hace por tantos títulos interesante 
racion do las leyes hecha despues de su observancia 
bajo distintrk y fundada inteligcncin, nunca SC extiende 

su conservacion, cuyos preciosos frutos son el objeto de 

6 auUh! los IlCtOS ankriorcs. Cuando SC declara, es 
la especulacion do todos los mercados de Europa, Y 

cuando empieza á tener efecto Ia declarnciou, esto cs, 
cuyos valores no solo hnn redituado al Erario para CU- 

brir sus obligaciones, atenidas antes fí los situados de 
cuando se promnlaa y llega 6 la noticia de los que hnn 
de observarla. 

Nueva España, sino para socorrer los cjhrcitos expcdi- 

Por otra pnrte, una costumbre legítimamente intro- 
cionarios y nuxiliar nl supremo Gobierno, que no CC% 

ducida cn favor de la libertad, h ciencia y pacicncin del 
(1~: librar :i su cargo cn cl actual conflicto de la Tt?sore- 

legislador, no ~010 sostiene y lcgitimn los actos contra- 
ría gcwrnl; la Habana, digo, hnbicndo hecho sus elcC- 
ciones para Diputados eu virtud de la convocatoria de4 

rios R la ley, sino que llega ¿k prevalecer cn su caso. 
QY podrii scilalwse costumbre más legitirnam~~~te intro- 

año de 20, tuvo el desconsuelo de que fuesen desapro- 

ducida, ni más 6 sabiendas del legislador, que la p&c- 
hadas por no haberse arreglado al censo último, man- 
dindosele que IAS hiciera tic nuevo. Entre tauto se de- 

tica nacionalmente observada de elegir para Diputados terminó por las Córtcs la cesacion de los suplentes, en 
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virtud de cuya providencia quedó sin rcpresentncior 
alguna cn el Congreso, y esti cuando se iba á tratar dc 
la ley de aranceles, asunto el m&s interesante y dc ma- 
yor trascendencia en aquella isla. 

Por último, la Habana, cumplkndo exactamente la 
órdcn que se le libró, verificó su nueva eleccion uom- 
brando otra vez al Sr. 0-Gavan por su primer Diputado, 
confiando desde luego cn sus nociones cvidcncinles y 
przícticos coIIocimientos del país, que no pueden tener 
los seiíorcs sus compaticros, que hace muchos ahos que 
salieron de su Pátria; y si en tales circunstancias SE 
desaprobara el poder de aquel, y se atribuyese nulidad 
al procedimiento de la Habana, en virtud dc un decreta 
posterior dc que no ha p:)dido tener la menor noticia, ni 
puede serle imputable su inobservancia, jno se daria lu- 
gar á un sentimiento y descontento que uo ha me- 
recido? 

Por todo lo cual, y por todas las razones expuestas 
que convencen hasta la evidencia la extricta justicia en 
que se funda la legitimidad del poder del Sr. 0-Gavan, 
soy de dictámen que debe aprobarse por las Córtes, lo 
mismo que los de los señores sus campaneros. 

El Sr. GASCO: hlc es muy sensible que cl señor 
preopinantc! haya traido cn defensa de su dictámen las 
calidades personales del Sr. 0-Gavan, porque aunque 
estas nos sean bien conocidas, no deben influir para la 
dccision en un asunto en que se debe prescindir de to- 
das estas consideraciones, y ajarse solo en la regla ge- 
neral, ó lo que cs lo mismo, en la cuestion única de la 
iucompatibilidad entre el nombramienro del Sr. 0-Gavan, 
Diputado por la Habana, y el art. 97 de la Constitu- 
ciou. Ya el Sr. Giraldo, manifestando los fundamentos 
que hau determinado á, la mayoría de la comision á opi- 
nar acerca de la nulidad dc los poderes de este dr. Di- 
putado, !Ia desenvuelto los principios de justicia que la 
hnu decidido; principios que por más esfuerzos que el 
sefior prcopinantc ha hecho para destruirlos, ha dejado 
cu toda su fuerza y vigor. Porque el decreto de las C6r- 
tes ordinarias publicado en LG de Junio, no es de aquc- 
llos que crean uuevas obligaciones, ni que restringen los 
derechos dc los ciutladanos, pues no SC trata de los de 
particulares ni de una clase determinada, sino cle toda 
la Nacion; derechos consignados en el art. 97 de la 
Constitucion; y 110 siendo este decreto nada m&s que 
una cxplicacion del artículo constitucional, debe tener 
la Inisrna fuerza que 61, y cl que ha podido ser Diputa- 
do scgun el art. 97 de la Constitucion clebe serlo hoy 
ig:u~!rneIIte, asi como el que ahora no puedo serlo no ha 
podido serlo uuuca, no teniendo las Cúrtes facultades 
!,ara variar la Constitucion, de que cicrtamenk estáu 
Mus bien distan&. Por consiguicnto, si las CGrtes no 
pucdcn crear derechos dc los que son propios de la ley 
fuudamcutal, es claro que cl que hoy no [~ucdc ser Di- 
putado uo ha podido serlo nuuca. Segun esto, no es cl 
dc que se trata uno de aquellos decretos que empiezau 
ti regir desde cl momento de su publicacion, sino que 
es un decreto que refiriéndose al artículo constitucional, 
tiene toda su fuerza de la Constitucion misma. Y no so 
traigan hechos en cornprobacion de lo contrario, porque 
10s hecllos nada prueban cn derecho, sino que como di- 
cc un cE!chrc: cscrit.or: ((los hechos serviráu solo para 
probar los abusos y 10s extravíos de la razon. u 

pero entremos eu las razones con que se ha querido 
at;lcar este tlickíIncI1, y sCa la primera esta de que se 
ha valido el scilor prcOpiIlaIltC, á. sabor: 10 resuelto acer- 
w do1 Sr. Obispo de la Habana. Eu primer lugar, pcr- 
ruítamc S. S. que le diga ‘luc ha yadccido uua equivo- 

l I 
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cacion diciendo que es una cosa particular: y no es así, 
porque fué una decision do las C6rtes cuando ejcrcian uuo 
de sus principales derechos, cual cs cl dc la califlcaciou 
de las personas que dcbeu componer la representaciou 
nacional; y cuando sc Ics presentaron los poderes acer- 
ca del Sr. Obispo tic la Habana, dijeron que se hallaba 
cornprendirlo en el art. 97 de la Constitucion. Esto puc- 
de decirse muy bien que es una resolucion genera!, y 
que si se hubiese presentado un caso de igual natura- 
leza, hubiera servido, no para anular la rcsolucion do 
las Córtcs, sino para que hubiesen confirmado lo mismo 
que hicieron antes. 

Igualmente se me permitirá que rectifique otra equi- 
vocacion que se ha padecido, cn,d es la dc que los rc- 
vercudos Obispos y Xrzobiapos y los provi;;orcs dc los 
obispados ejercen un cargo que no tioue nada que ver 
con las atribucioues del Gobierno. Aquí os mencstcr 
distinguir dos cosas absolutamcntc diversas: la juris- 
dicciou que por autoridad divina les compete, y la juris- 
diccion que tieueu cncomendatla por la autoridat! civil, 
pues en las facultades del Gobierno está permitir que: 
ejerzan 6 no ejerzan esa jurisdiccion que les dclcgan. 

Tambicn SC ha dicho que esto seria dar uua fuerza 
retroactiva al decreto de 26 de Junio, y tanto mis, 
cuanto que las Córtes extraordinarias resolvieron lo con- 
trario de lo que han acordado las actuales en la legisla- 
tura anterior. Tanto las actuales como las extraordina- 
rias tienen un derecho á que se crea que explican el es- 
píritu dc la Constituciou, y lejos do poderse decir que 
han incurrido en una contradiccion, cl caso que entonces 
se presentó era muy distinto; ~IXS cn 61 SC queria com- 
prender ú. todos los funcionarios eclesiiisticos, RUII~UC 

ejerciesen sus cargos en provincias diferentes de las tlc 
su eleccion, lo que scguramentc uo SC podia aprobar por 
las Córtes extraordinarias. Pero aunque no 10 fuese, las 
Córtes extraordinarias, tlesaprobando el tlictáuwu, no 
aprobaron lo contrario de lo que SC proponia. Dijcrou: 
IIO se aprueba el dictámen de la comisiou; pwo no (lije- 
ron: aprobamos lo contrario de lo que se propollc; si asi 
SC hubiera crcido, las Cbrtcs actuales ordinarias no hu- 
bicran excluido al Arzobis!)o tic la isla cle Cuba, ni 
tampoco se ocuparian ahora dc e.4:~ discwiicm; porciuo 
habiendo una dcclaracion vigente dc las Córtcs, cra in- 
rlispcnsablc que nosotros nos sometiéramos k ella, 6 seria 
necesario observar totloe los trámites y formalir!rIt!es VS- 
tablecidas para derogarla Es puos visto que tampoco la 
conducta dc las Córtes extraordinarias favoreco al caso 
en cuestion. 

Vcarnos ahora si cl decreto de 20 de Juuio es un de- 
:rcto nuevo, y no una aclaracion de un artículo tic la 
Zonstitucion. äxamim’tmoslo con un poco de cuidado, y 
wonto conoccrcmos que no es un decreto ~iuevo, siuo cl 
nismo artículo constitucional, explicado en toda su la- 
itud por las Cúrtcs. No cs nuevo. porque nada de nuevo 
:stab!ecc, y las CGrteg no neccsitnban de este decreto 
)ara excluir de la diputacion á Cbrtes al Sr. 0-Uavan, 
asi como no necesitaron de él para escluir al Sr. Arzo- 
bispo de Cuba. Tampoco tiene fuerza ningun el argu- 
mento que se ha querido tomar de la ex!)rcsion ctno po- 
t!r;ín,jj porque siendo esta palabra referente al artículo 
constitucional, dehc considerarse como dicha desde la 
constitucion, es decir, mucho antes dc la formacion de! 
decreto. gCbrii0 habia dc hah!gr de presente ni de pre- 
torito criando no habia habido Córtes ni las hubo hasta 
la publicacion de la Constitucion? Por cousiguiente, muy 
propiamcntc se dijo ((IJO podrán ser elegidos cte.,,, co- 
UO dice el artículo ooustitucional. & ha dicho igual- 
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mente que faltaria la inkgridad de la ropresentaciou 
nacional. En otra discusion he hc~ho VC~ UIIR verdad, 6 
más bien un principio del derecho público, dc que aquc- 
lla no reside en cada indi\.iduo dc 109 que componeu Iris 
Córtcs en particular: qw esta Il0 estií asignada ií las 
provincias, sino que la roprrsentacion SC COIII~OUC de la 
rcunion de los reprcsentahtes de la Naciou, scgnu sc 
previene en Ia Contitucic)n, 3’ asi esta diputacion nncio- 
nal no estara falta aunque falte un diputado 6 todo9 los 
de una provincia. Yo soy tan rcpresentanto dc la Haba- 
na como los de aquella provincia, aUI]que haya sido 
nombrado por esta dt: Matlrid. dai que aunque hayan 
fa!tado todos sus Diputados, y aunque ctn lo sucesivo M- 
tc nlgun otro, no pndrá &cirsc que Ia nxpxlsentn:ioll dc 
aquell:i provincin, ó la nacional esté falta 

KO se diga que 109 conocimientos que cl Sr. O-G+ 
van tiene son Mes qw podemos pa9ar por todo por te- 
ncrle en nuestro seno. Yo creo deber hacer justicia ;It los 
deruas indivíduos nombrado9 por la Habana, especial- 
mente cuando debo suponer que habr:t procurado aque- 
lla proviucia elegir las pcreonas que haya creido que 
ticncn mús exactas noticias de lo que lc conviene: fue- 
ra de que hay en el Congreso otro9 muchos Diputados 
que sin ser de la Habana tienen tantos conocitnientos 
de ella como el Sr. 0-Gavan. Ademas, no faltará la in- 
tegridad, porque hay norubratlo UD. su~~lentc, y si han 
de ser tres los Diputados, con los dos aprobados y con 
el suplente está la rcprcsentacion integra. Por consi- 
guiente, resulta, que bajo ningun aspecto que se mire 
puede dudarse que estos poderes no tienen la validez 
que la Constituciou apetwe. Y no se diga qu? habrin 
incurrido en la responsabilidad por haber hecho este 
nombramiento. La comision no dice esto, y SC guarda- 
r6 muy bien de decirlo: sabe que lo prevenido 6 declx- 
rado cn cl decreto de 26 de Junio cst.aba implicit,amcu- 
to incluso en el artículo de la Constitucion, pero no lo 
estaba explícita y específlcamentc, por lo cual no tiene 
lugar la responsabilidad. Lo cierto es que la9 C.jrte9, 
refiriéndose al artículo constitucional han dicho que 
uingun empleado puede ser Diput.ado por la provincia 
en que ejerza su empleo, y cl dr. 0-Gavan estb en cs- 
te caso. 

Las Cortes no puedcn alterar la Constitucion, ni 
d;ir, ni quikr cl derecho al que carezca de cl 6 le ten- 
ga. Por la Constitucion, el Sr. O-Gltvnn estA irnposib;li- 
tado para ser Diputado por la provincia en que ejerce 
su cargo: luego no puedo ser Diputado Por la Hiibana. 
Tampoco se dign que cl artículo con9titucionul no tiene 
rcfcrencia ir aquellos empleado9 público.; que solo exigen 
del Gobierno la aprobacion, pero que no reciben de Cl 
el nombramiento: esto sería dar Iligar ;í muchas cousc- 
cucncias que no harisn honor h la reso!ucion de las 
OÍrtes. Pero yo digo qnc aquí no hay antilogla9, ni ar- 
bitrariedad; digo tatnbicrl que la p tlirbra ctaprobacion)) 
significa en cstc caso lo mismo que en otro9 significa 
la prcscntacion, y en otros cl nombramiento. Rcsultn- 
ria que los Obispos y Arzobispos SC hallsbau en el caso 
de los provisores, porque no se dice que el Gobierno 
nombra un Obispo 6 un Arzobispo, sino que prescn- 
ta, etc. No hay un nombramiento directo en unos y 
otros; pero le hay indirecto, reapcctn ;í que en virtud 
dc esta prcsentacion 6 sprobacion se de al nombrado el 
derecho de usar de todo aquello quo usan otros con el 
nombramiento. 

EXCUSO hablar sobre otro argumento que se 1~ hecho 
y que nada prueba; aunque bien podria decir que asi 
como el Sr. Cristo ha dicho que hay diferencia entre im- ’ ! 

pedir y dirimir, la hay entre adquirir y retener. Esta 
es doctrina de todos 10s mnyorazguistas, que para nada 
viene aquí al caso: aquí solo somos llamados para re- 
sùlver sohrc 10s poderes de los Diputados de la Habana, 
13~1 arrcpln iì la ley debemos resolver su validez 6 inva- 
lidcz: si la ley les cxcluyc, nad!r Pueden hacer los Di- 
putados sino aprobar el dictámcu como fundado en 
In ley. 

EI Sr. CRISTO: Yo no he dicho ni graduado la rc- 
solucion ó dctcrminacion dc las C6rtcs extraordinarias 
como contraria al decreto tlc las últimas Córtcs, sino he 
tratado dc manifestar que en aquel tuvo un apoyo cl 
nombremiento hecho pûr la Junta de la Habana y por 
otras JUII~RS ell 1a.s pcrsollas de lo9 provisores. Acerca de 
lo que el 8r. Gnsco ha dicho del dictimcn sobre que rc- 
cayó la desnprobacion de las Cjrtds, tambicn SC ha 
equivocado S. Y. El dictámcn fuL: terminantemente con- 
cebido en estos tirminos: ccque todos los Obispos, Arzo- 
bispos y provisores se declararan comprendidos cn cl 
artículo 07 de la Constitucion, n lo cual fué desaprobado. 

El Sr. NAVARRETE: Ha concluido su discurso cl 
Sr. Gasco diciendo: ~6 los poderes del Sr. 0-Gavan los 
excluyo la ley, 6 no;)) si la ley los excluye, poco im- 
porta lo que pued;m decir los Diputados: bajo este pun- 
to dc vista voy 6 hablar. A mí me parece que cn pri - 
mcr lugar debemos tcncr presente lo que dispone la 
Constitucion para aprobar 6 desaprobar, porque esta es 
la principal regla que SC debe observar; y si el artículo 
citado tiene alguna confusion 6 presenta motivos dc du- 
da respecto del caso, debemos examinar de qué modo SC 
entendió por el Cuerpo legislativo. Las Córtes, despucs 
de sancionada la Constitucion no tienen la facultad dc 
hacer adiciones ni modificAcione9 en ella; solo les cor- 
responde explicar las dudas que se moviesen sobre 8~ 
inteligencia y responder B los que digan ctteníamos esta 
luda y hemos crcido que debia hacerse esto: ihcmos 
acertado 6 hemos errado?)) En cuanto á las elecciones de 
IR Habana, no ocurren estas dudas, porque ni cn 1s 
3onstitucion, ni en las determinaciones del Cuerpo le- 
Sislativo posteriores hasta la fecha del nombramiento, 
sc ha movido tal duda, ni ha habido causa para duxiar, 
lasta que so dió cn 26 de Junio esta disposicion, nueva 
:n un todo, que excluy&ndola de la clasede las simples 
Iclararcioncs, la constituye en la de una nueva Ley. De 
:onsiguientc, no debiendo contar en las elcccioncs de 
a Habana con esta ley, porque aunluc A aquella fecha 
:staba ya dada, no estaba publicada, y era absoluta- 
nente imposible, porque solo mediaban cinco dias, de- 
)emos atenernos 5 la Constitucion y aclaraciones he- 
:lias por las Oírtes. Y jcuálcs son kstas? Primera, Ia 
ieclaracion solemne que hicieron las Córtes cxtraordi- 
iarias, de que los Obispo9 y Arzobispos podrian ser ele- 
:idos por la provincia en que ejercen su cargo. En este 
xwticular ha padecido una equivocacian cl Sr. Gasco, 
r aun hace muy poco favor á las Córks generales y ex- 
raordinarias en creer que SC ocupasen de esta discusion. 
,.4 quikn le cabe duda, ni qué razon hay para que & los 
Ibispos. Arzobispos y provisores se les excluyera de Ia 
!leccion que en cllocl puede hacerse por la provincia en 
luc no ejcrccn 911 cargo? Esta cuestion se discutió muY 
L fondo, y la comisioo dijo que si estos cmplcos son de 
1ombramient.o del Gobierno, deben estar excluidos. Las 
>órtcs reprobaron este dictámen, y esta discusion favo- 
*eco el nornbrameento, aun cuando el Sr. Gasco dice que 
:ste argumento vale poco, porqw es una prueba ne@- 
.iva. Y UO sirve para la decision de las cosag. Wro 
supongamos que B la Junta de la Habana le ocurrió e3ta 
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duda. Dice la Junta: ;cljmo saldremos de clla? La Cong- hecho 10 que han crcido convenicntc en las digpogicio- 
titucion dice que no podr8 ser elegido cl qne tenga nom- nes que dioron; que las ordinarihs hnynn aprobado ó 
bramiento del Gobierno por la provincia en que ejerce desaprobado el dictámen que la comision presenta, lo 
su cargo; pero json los provisores de esta clase? No so- que l)uede probar es que la Junta dc la Habana no scrk 
ilor: la Constitucion no los tiene por tnles, en atedciou respc~nsnhlc por esta infraccion. Mas no es esta la cucs- 
H que las Córtes extraordinarias no hubieran d::jado do tion. La comision dc Podwos se halla con este decreto, 
ilprobar el dictiímen en que por una comision sc propo- y CO:I cl nombramiento del Sr. 0-Gavan: y dice: (tcrce- 
nia la declaracion de inhabilidad dc los provisores; lue- mor; que pnr (~1 dccrcto de 26 de Junio ests imposibili- 
go muy dien pueden ser elegidos. Pero hay más: pro- tatlo de poder ser nombrado Diputado dicho scnor. por- 
sentnn los Diputados de la Habana sus poderes el 6 de que cn él está conceptuado como empleado público.)) 
Noviembre, y el acta de la clcccion; aprukbanse óstos y LR comision prescinde. absolutamente de este decreto, y 
cl actn, pero dcscúbrcso que no correspondiendo míls atenicndosc fi la letra dc la Constitucion, halla que sin 
que tres, son los nombrados cuatro, y mándase volver á necesidad de tal decreto no puede ser electo cl señor 
hacer la elcccion por esta nulkktd. Si entonces se crein 0-Gxvan. i,Y por quk? Porque es un empleado pclblico de 
infringido cl artículo de la Constitucion, gpor quS no SC nombramiento del Gobierno. A esto solo dchen atender 
Ics dice: ~(Vwlvan Vds. á hacer la cleccion, porque esta Ias Córtes . $70 CR cl prorianr ~n cmpIe:~do pítblico do 
tiene tales tlofcctos ~UC ha notallo cl Cuerpo Ic~islntivo?» i nombramiento del Gobierno? No hay dutl;i. l%~?s gi es- 
Solo se les dijo: cccn lugar de loa cuatro, nombren uste- tos cstka excluidos por la Couatitucion, iquí! necesidad 
des tres, que son los que corresponden !I e.-a provincia.)) j hay de acudir al decreto de 26 de .Juuio? iUn provisor 
i,QUí: quiere decir esto? (?uc no habia encontrado el es un empleado público con nombramiento del Gohior- 
Cuerpo IegisIativo tkfecto alguno en cl nombramiento I no? isi, ó no? Que lo es, lo han confkmndo las Córtes: 
del provieor. Si le hubiera tenido cst.c por defecto, así : luc,go la cuest;on debe ser la misma que con respecto 
como dijo cl do1 nombrarnicnt.o de un Diputado mk. : al Obispo dc la isla de Cuba. Así que , para nada hay 
hubiera dicho este otro, diciendo: (1x0 nombren Vds. á : que tomar en boca este decr&, y In cuestion & hecho 
O-Gavan;)) dc modo que ahora SC halla aquella Junta en está resuelta. 
un compromiso. El Sr. IKENDEZ: Es muy digno de alabarse el 

Se dice que las declaracioucs de ley tienen efecto celo de la comision, no solo porque procura el cumgli- 
retroactivo á la fecha dc la ley que se aclara: esto es un miento cxncto do los decretos de las C6rtcs, sin9 por la 
error dc derecho. Cuando la duda es justa, todos los ac- suma delicadeza con que exige In aplicacion de estos 
tos qne con ella se hncen son válidos: así lo establece el mismos decretos: sin embargo, me pwuitir;in los scrío- 
derecho; y esta inteli=cncia de la Constitucios cstiî con- res individuos dc clla que diga que no han hecho la 
signada, no solo en las netas do lns Córtes extraordina- nplicacion que conviene del decreto de 26 do Junio , y 
rins, sino en la conducta que observaron. Ya sabemos qu:: cl dict;íman do la rnlyorín, ni cs nc~~~for~nc. tí Ia ra- 
que éstas dijeron por uno do su+ primeros decretos que zon, ni á la política. KO :i In razon, porque en hL Caso 

ningun Diputado podria obtener empleo para sí ni so- la comision hubicrn debido tener la tniwin dclic:ltlw,n 
licitarle para otro, durante el tiempo de su diputacion con wspecto á, los poderes dc los Sres. Brnikbz y %ay:L9. 
y un ario despuea. El Sr. Alcoccr fuí! nombrado provi- y sin cmhargo, acaban de aprobar los podwes rica cst.oc; 
sor de Mkjico, cuyo nombramiento fué aprobado por la dos Sres. Diputndos, siendo así que cl primrro cs UJI 

Etcgencin do aquella época, y ninguno dc los que com- cmplcado púhlir,o, y cl segundo un cmpkwlo dc Ii\. C:Nir 
gonian las Córtes extraordinarias ha116 que cl Sr. Alco- Real; pero con todo esto, l:ls C4rtcs han crcido que cli- 
cer era considerado por cRtn aprobacion como empleado chos Sres. diputados no se hallnhnn comprwlidos VII 

por el Gobierno. Y ~~iehcrli observarse esta nuwa ley nin,nun artículo constitucional. K’o pucdc ser tampoco 
antes dc su publicacion? Klla no es, como se dice, cx- conforme ;i justicin, porque el dccrcto de 26 da Junio 
plicacion, porque afiadc algo B lo que en cl artículo que SI: ha citado, no es una ncl:uwcion del artículo 
exljlicado creyeron hnllar los legisladores que le for- constituciona!; es una Icy que las C%rtw rlicroll , y 
maron: por consiguiente, todo acto que en contra do lo una ley no ha podido obligar hasta dcspucs de SU pu- 

que so dispone en ella se haya ejecutado, es v:ílido, ’ b!icacion. Y jeg posible que on vcinticiwo dins sc 
porque ha sido muy fundada la duda que ha habido hnya podido comunicar y publicar esta ley en la Ha- 
para hacerlo 6 dejar de hacerlo. Las Córtce extraordi- hann ? 
narias usaron de la facultad que tienen, de aclarar el Adcmús, tenemos hachos de las Córka Constituycn- 
sentido de lo que aparezca dudoso en la ley constitu- tes (11’ los afios 1 1 y 13 cn comprobacion de esto inie- 
cional. Las futuras podrln en virtud de la misma fa- mo. En el afro ll SC aprobnron los p,wkres del Sr. Con- 
cultad revocar este decreto; pero las elecciones que se de do Toreno, siendo menor de 25 niio.;: rkspUeS se 
hayan hecho observando cl decreto de 26 de Junio, exigi,í por la Cnnstitucion como necesaria esta edad 
jserán eutúriccs válillas? ?lo seìior ; porque la disposi- par;1 clcsempeRar el cargo de Diputntlo. ~SO tlcswharon 
cion que totncn las Córtes succsivus no puede tener un por esto despues los poderes del Sr. Torcno? No sciror, 

efecto retroactivo k su publicacion. El caso del Arzo- sino que continuó cn cl Congreso I pues la Icy 110 PO- 

bispo de Cuba no tiene comparacion, antes si prueba día tcncr un efecto retronctivo. Lo mismo, pues, dcbc 
algo, prueba todo lo contrario: pues si prucbn que su decirse de los poderes del Sr. 0-Gavan. 
cxclusiou fue porque era empleado público, prueba En política me parrce que drberian tenerse otras 
tambien que 0-Gavau dejaba de serlo cuando SC apro- consideraciones respecto de elecciones de Ultramar. Yn 
habnn sus podwes. ’ se sabe el estado de convulsion cn IU<: SC halla todo el 

~1 Sr. ZAPATA: Se ha scprdo la cucstion dc SU continente do la AmBrica: eg notoric, que cl carácter do 
verdadero punto de vi&, y todo lo que se h;l dicho de los rspaiioles amwicanos CH muy WIVI¡~!C; Y 110 cs COJO- 

lo que hicieron las Córks extraordinarias, para apli- I vcnic~ut~ por lo misrno darles este bochorno cou repro- 
carlo á la validaciotl de las clcccioneg de la Habana, no / bar p:rra Otra VW IOS poderes de sus reprcscutantos, 
Ticnc á cuento. Que las Córtcs extraordinarias hayan 1 cuando SC ha procedido en su cleccion, no solo de buena 
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fé, sino con arreglo 5 las leyes vigentes. Llamo, pues, 
la atencion do las Córfes para que se persuadan de que i 
ni en política ni cn justicia conviene desaprobar IoS po- 

~XW dci Sr. 0-Gavan, y de que por lo nlismo dcbc ; 

dcsccharsc el dictárncn de In mayoría de la comision, y ( 
aprobarsc por consiguiente cl Fofo particular. 1 

El Sr. GIRALDO: Como de la comision , no puedo 1 
menos dc deshacer algunos equivocaciones que hn pa- I 
decirlo cl scilor preopinunte. Dcsdo luego doy á S. S. 
las gracias (pues aunque espbi101 europeo soy muy sen- 
sible) por haber dicho que dcbia reprobarse cl dictámcn 
de la mayoría de la comision, porque, scgun S. S., no 
cstú arreglado á los principios de razon ni do justicia, 
y porque la comision no ha tenido prcscntes hechos que 
hubiera podido tener ú la vista. 

En primer lugar, tuve el honor dc ser indivíduo de 
las CIírtes extraordinarias, y wnozco la mucha difercn- 
cia que hay de 10 que cntonccs SC decidicí y 10 que 
ahora se discute. Entonces se dijo que no era necesario i 
aclarar el artículo constitucional, y ahora SC trata dc 
proceder conforme ú la aclaracion que ha rccaido sobre 
cl articulo constitucional. 

Por 10 demás, acerca dc lo que ha dicho dc los SC- : 
fiares Zayas y Uenitcz, k nadiu potiia ocurrir sino al 
scfior preopinante que un cdccan del Ilcy sea ur! cm- 
picado de la Casa Real, y que un indivíduo del Tribu- ; 
nul especial dl: Guerra y Narina tznga iuconvenientc / 
pura ser Diputado por la Habana. I 

Por lo que respecta al Sr. Conde de Torcno, da la I 
casualidad de poder tal vez contestar ú S. S. me- ! 

jor yo que otro sobre est.c asunto, puos fuí indivíduo 
do la cornision tlc i’otlercs cn aquellas CGrtcs , y tengo 
presentes los documentos cn virtud de los cuales se 
aprobaron los poderes del Sr. Torcno; y como el sefior 
Conde estaba habilitado ya para la admiuistracion de 
sus bicues, y para todo lo dcmús en que se requiere la 
mayoría dc edall, hullú~ltlose por esto ya cn cl pleno 
ejercicio de sus dcrcchos, fuó considerado que tcnia la 
aptit.ud ncccsaria para contiuuar el encargo dc Dipu- 
tado. Todo esto consttk cn el Archivo. 

Estu asunto sc puede prcscntnr bajo el aspecto que 
sc quiera; pero la comision nuucü podrií persuadirse de 
que SU dict;ímcn no son conforme ii la rxLon y ík la jus- 
ticia, Iii de que haya olvidarlo lo que dcbia tcncr prc- 
scntr cn estct informe. 

Iil Sr. CRISTO: Se ha dicho que los Sres. Zayas y 
Ikrlitca 8011 c~mplcados pitblicos. S8anlo 0 no, no lo son 
I~U In provincia por cluc’ 11~1 sido cll~gitlos, que CS cl 
puIIt.0 dc la cuc.sfion. 

äl Sr. ROMERO ALPUENTE: La cucstioll no 
dcbc c>wminursc por los principios gctwralca que todos 
rccouoccmos, sino por el Iwcho (IUC so prcscnta sislado 
en sí mismo. Es preciso ver si los Sres. Diputados que 
han sitio provisores, hau continuado ojcrcicndo las 
luucioncs dc Diputados cn cl Congrcw; .y corno to& 
110 ignoramos que 1~~1 continuado, es muy cstrafio 
que ahora SC nos wnga aquí con que cl decreto de 
26 de Junio tiene una fuerza retroactira, y que de- 
clw una incapacida á los provisores, coetineaá In 
mislunCoustitucion. Nada vale cl que se digaysc alegue 
hk rt!& de qU0 CS II63 dificil adtluirir que retener; 
porque aqui 110 Ila?- rctcncion ni atlquisicion, ni CoSa 
qUc lo valga. PUCS 10s Diputados solo pueden adquírir 
y retener Io que la Constitucion quiere. Por 10 mismo, 
habiendo continuado dichos Diputados en sus fuuciones, 
CJ prccisu ~UC haya habido uu motivo para ello, inde- 
ycwiic*ntz dC Ia v0l~llll:ld del Concro4o. T icu;il palo&: 
ser wttk motivo:> Xiugiino otro m:is qur p1 que to1to.q ya- 

hemos, y CS que los Diputados no reciben su existencia 
legal de IaS Córtes, sino dc In misma Constitucion, y 
las Córtcd no hacen mks que poní~rlcs CII poscsion des- 

pues da que han sido elegidos debitlamcntc. Así, pues, 
cl acto en que fuC; elegido el Sr. Diputado O-Gavan, 
habiendo sido constitucional, pues la Constitucion no 
cscluin á 10s provisores hasta que se di6, 6 mejor diré, 
SC publicó ol dccrcto de 26 de Junio; y no pudiendo 
tener esta ley constitucional cfccto retroactivo, es pre- 
ciso concluir que debe ser reconocido como tal; porque 
In clcccion fuC con arreglo á lo que la Constitucion 
prcvenia, y uo so habia interpretado todavía por el dc- 
drcto de 26 de Juuio; y por lo mismo el Sr. 0-Gavan 
no Cra entonces provisor de nombramiento Real, como 
ahora lo s4n todos los provisores dcspucs de haberse 
dado la verdadera inteligencia dc esto por dicho dc- 
creto de 26 de Junio. 

El Sr. UARELI: Antes de entrar en cucstion debo 
deshacer una cquivocacion que se ha padecido. Cuando 
se extendió el decreto de 26 de Junio, en virtud do 
proposicion del Sr. Arrieta, no nos opusimos cl señor 
García Pagc y yo sino cn cuauto podia tener relacion 
con los curas párrocos y otros indíviduos; pero cn cuan- 
to ú los provisores no hubo dificultad. 

Por lo demás, viniendo á la cucstion, mc parece que 
ésta ha tomado un giro inverso. Las observaciones, así 
políticas como jurídicas que ha hecho cl Sr. Cristo, hu- 
bieran sido oportunas cuando se dió cl decreto de 26 de 
Junio; pero una vez dado este decreto, ya tenemos una 
base, de la cual necesariamente han de partir las Cór- 
tcs. Por este decreto se csplicú cl artículo constitucio- 
nal, y en 61 se juzgU se hallaban comprendidos los pro- 
visores; y por consiguiente, hallándose de provisor el 
Sr. 0-Gavan, no podia de ninguna manera ser elegido 
Diputado á Córtes. La Constit,ucion no podia poner uu 
catálogo dc todos los empleados públicos. La Constitu- 
cion puso que no podian ser Diputados á Córtes los pro- 
cesados criminalmente, los sirvientes domkticos, etc., 
y :i las Cbrtcs ha tocado hacer una explicacion de Cuá- 
les son sirvientes dom&ticos, y cualquiera otra duda 
que se ofrezca, debcrim resolverla. Desde aquel momen- 
to ya no pncdcu ser Nputados á Córtes los comprendi- 
tlos en la cxplicacion que hayan hecho las C6rk3 del 
articulo ConstitucionaI, porque tienen una imposibilidad 
constitubionnl paro ser representantes de la Nacion. Lo 
mismo, pues, debe decirse del caso actual. Dcsd~ ~1 de- 
crcto dc 26 de Junio quedan excluidos de poder ser Di- 
putados 5 Córtcs los provisores, y debe cutcndcrse Pr 
prccisiou la fuerza dc este decreto como una expiicacion 
do la Coustitucion, y por lo mismo mirar al tiempo de 
ksta; y así, auu cuando cn la Habana no SC tcnia uOti- 

cia de cstc dccrcto al tiempo de hacerse la ekCciou~ 
mirando como hc dicho este decreto, 6 refiriéndose á Ia 
Constitucion, SC sigue que el Sr. 0-Gavan no fu6 ele- 
Irido constitucionalmeIltc, y por lo mismo no puede ser 
fiiputado R Córtcs. )> 

Declarado cl punto suflcicntcmcnte discutido, no se 
aprobó cl dictiímcu de la comision, y si el voto particu- 
lar de los Sres. Cristo y blurA. 

- 

SP lry6 y declaró conforme la minuta de decreto so- 
brc hnbilitUciorl del puerto del Ferrol. 

Anunció cl Sr. Presidente que en el dia inmediato st! 
discutiria nu dictimcu de la comision de XraIlCeks so- 
brc: refclrru;~ de alguuos artículos, y cn seguida el pro- 
yecto (ir* V&tigu l~eual, y levantó la sesion. 


	Acta siguiente: 


