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ca&uudo; resoluaioo que IuA aprobada por laa CArbs:
lñadid que si se,suprinría osta facultad en olr~ cw igual
II do ia ley do araoc&s resukwian sucesosdesagradables.
Conte& A la observaclon del Sr. Bcoom sobre que se
hultsQ las nudioncias para interpretar las leyed, que esto
ua para un caso da absoluta noatsidad; y wocluyd @dienlo A las Carteaoprobaseneate arUculo, porqua II bien en 61
D daban baa&otea facultades, 83 daban para provincias en
londo sus euloridodes no sabiao donde recurrir para aclarar
IUSdudas,
poos ademAsde estar moy distantes de le PeninEl Sr. Sanlos Soarez manifnstd las mxones de conve- ~ola doode m halla cl Gobierno de la nadoo, la oomuniaaniencia pAbiica quo maukaban A LOSpik~~ do Ukau~ de :ion era aumanumte dificicR.
El Sr. Argüellas maniksld quo co esta coeation 80 conla apwion
de nate orLiculo, añadiendo quo anluIu0 parech extraño que una autoridad pudiera suspender nno 10Y, hmdioo dos cosas muy dislintas: primero, lo que 08 la ley,
debio tonerae ptnsenb que 10 bario SO&cuando kmm abso- y segundo, lo que son Menes Sabernativas: con laspscto
k ~J&IS dijo que OO habria diûcukad
ea que pudiesen SUSlubmenls nocawio , pues de no hacerlo en ate Oneoinovipenderlos, porque podria soceder que el Gobierno 6 por
labiomente se la exigia la msponsabilidod.
El Sr, Bccerm so opuso A oate articulo por creerlo per- hobeme<lojadosorpmnder, d por malos infomlcs, diese drjodicial d In conmwcion
del drdon eo~iol, puab que por
denes no conformes A los ioteresm de los habitsnles de ULü m dnbe facultad A una autorid.ul pnra suspender UIM mtramar; mas con respocb A la ley, dijo que no podio becor6oiuoion dol Cuerpo iogi8iolivo
GmdiJ que sorin muy mm
so lo mismo poque se funda siempre an el biso ganera ee
oi CBBO
en que 0st11dicm una ley perjudicial J los palsrts de hoce A pmpu&a de sigun Sr. Diputado, de pasa A ~118COUllramar, pues odcmis do comwhar siompm cl inlenk dr mision ilustroda, y el parecer de osta so discute y opruaba
ambos bomislerios, los Sms Diputados do oqnellos provin
por el Cue~p legislativo que ndomAs por medio do In lioius, al timnpo de su disction , pculian pmponor la modifi~ borhd do imprenta y otroa orbikios se pueden hacer las
wcion do niguno d algunos articulo8 que contuviesa el pro- modificaciones que dohan I~oco~‘~o al proyecto, y de este
yodo por 00 creerlos convenientes A su psis en lu forma er modo las leyas genemimeole respiran bien por toda la Eaque m bllihb.ll~ l’CdWhI<~OS
psñn. Afiodid eo seguida quo desde el año I 0 no ae hnbia
Con 1eSp0cto.i lo aclúracion de la loy quo sb dice en o suswdido mas que la lay de aranceles, y que SI se hohia
arlícuio pUdea dar las audiencras, dijo que lo cmia ente
he~bo bioo 6 OOen esto, ola todovia una cuestion probiemmonlc opUWt0 A lo que pmvieoo la ConstiLucioo, pua!
n&ics , pues ocaso un Jefe politice vigoroso hubiera podido
por eSh tocp Solo A las Cdrtcs interpretar las leyes, y A la
adoptar medidas que sin suspender oquella ley, evitasen las
dmnk
uwmsl>ondesu nplicacion , por lo mirmo conclu
funestas consecuencias que se supnieo.
y6 dcsapmbnndocl nrlículo.
El Sr. MOII dijo que mirado la cue~lion bajo los prinEl Sr. Yamln ilizo prcsunte 01 c~ogrcso que podia IIS~~I cipios do rigorosa justicio el articulo ora inadmisible, pe.m
01CWOCn que csle touuua UII;I msolncioo, y cuando w
que miro& bajo la do policía deborta op1v9x11m.En opoyo
kW
A Auuhicn luebcn absolutamonto difemntm las CII’ de eskaopinion maoifcsld qoo los Diarios de Obrlsr y in CoWl~hlci~s qU0 h motivaron, y de consiguionie, lejos d, kcion Js dsctetorabundaban de disposicionas gensmics pam
=r &l A nqu0lio~ pak?s, pudiera ser perjudicial por UI~ lo Poninsula que no son aplicables A Ult~omnr, hizo pmvorikion de cimunshncins citd en opoyo de sl~ opinion II sente que muchas voces en la Peninsula, A la vista do las
*CY fh=~ aran=b
w waod0 Ih+g6 i ia HO~M SB vieml
Cdrks, OOse llevaban A efecto los disposiciones do estos,
obikh
SUsautoridades d suspenderla por ovilar 10~ fu
como hnbm socedido en el roemplaxa do1 ejAmit0, en que
nes~osmsuhadoa que do hacerla observar pu&elmn hhm
olgnnas provincias lìo bao llenado su cupo, y que si estu
bi&

y qJl.ob&

01 acl;l de ll3 aobCior,

el Sr. kwi-

ab anuoo¡ que conkumba la dkusion del Proyecto soblo 01 arreglo econ@ico pp~itico de laa provinciaa de ULtmmer.
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mc8Ibran’utu,~~oMnta~l-dwr
Ik srtemodo yo no
mca~tro irrqdmidad
do el l tUon10, ni tunpow err c11pecir de extsndon UmiMa
qw m ha querido mponer

Ultmmsr, y wncluy6 dicieudo que penando wrrwtin#
qoe evitsasn el rbaw, al psao que stend1sssn A lp conveniencio priblics, DOhsbis diftcultsd en aprobar el artioulo.
IU sr. yarda manifest6 que en vida de lo que - hobia
expaeslo ODIr diion,
la combion retiraba este ertfculo
pam nxlsctsrlo de nuevo.
de la Dlpubcfoa, y prAvIa
Artfoolo 457. &u ~cuedo
una ioformscion samaria, podrA suspender de m empleo A
toda ciare do fancionsrios que no ejerssn jodicalurs , dando
ooenb 01 Gobierno en la primers ocasion. Los mupensos
gor.sdn mallo sur~ldo,y se las abonsrA integro en caso que
01 Gobierao dssspruebela matpensbn.~
BI Sr. SePvedn impngn6 este artloulo, pues en su opidou
54 erigs por 61A les Jefss polltiwe en UIXUIvsrdsdsros
dbspotas, pues dAndoe& facalbd psm ruspender A oualqaim aotarldsd de la provincia, podia suspender al wmandrnte gsnersl, al gobernsdor, al intendante etc. ; aikh6
qe Ir restriwion que se le ponir de hawrlo coo scuerdo
de b Dipatscion provinciaI mrla un correctivo s? no M!NI
indfriduo de esta wrpancion; psm si6ndolo pochia teuer
bsshnte ascendumtosobre los diputadoe provincirles, p de
wtx@uients sncsr de ellos el acnerdo trae deseses.Por lo
mismorop&1 10s&OIW de la wmision oa drvieseu retirarlo, porque serfa ori5tm de grcrvesperjufoios al Estado.
Bi Sr. Vsrelr wnbst6 que el artlòulo hsblr de los que
eatAn bajo la oobridsd de los Jek politiws, no de los wmandantes genersltu y demds jefes miliktvm, pues estos
tienen su dependooda abpsrdda; por lo mhano dljo que loe
SML Diputados podian hrwr odioiones si onisn que oeta
idea no esbba bien expnzmds.
Bi Sr. RO1IBRO:Si no me fasssn ten wnwidw el ptriotisuto y lss luces de los señoreade la wmision, diria que
ib bshia traba0 por este articulo daeqjebr A los provinoisa
da Amdriw al yulp de otros bnbs bsjaes cusntos sesn 16s
jefes qas ea ello hays wtsblwidoe 6 ss establezcan. En primer lagar yo no puedo menos de mirrr como ilegal el
muerdo de qao m trata ea el articulo respeob de las Diputadon88 proridcialee; ecuerdo que rtedie podrA qor que es
entersmsnts contrario A la institocioo do lss Diputaciones
provinoiolss y muy s5eno de eas stribaciones. Taatbien es
dia, que baya de proceder une iulormaoion sumttris, y esto
10 h-sito muy repugnante A los principios del sistema wnstituci0na1.
JWum nsimimno la gen~nlided con que eatA couwbido
eJ ar(kulo. Por Al podrAgosuspenda loe Jefes polltiaolì no
solo cualquier empleado de Hacionl sino los jefen militares
Y hosla loe empleadosenlmiAstiwo, porque solo w exceptusn 10sque ejetwn jadioatum y yo pxganb, &podrA M
Jde politice easpenderen el ejercicio de su emplw A un comondonb 6 gobcmador de UDRplsm ? L PodrA 805pdOr
A
un fonCiOn!WiOde Hocicndn que recouoce 5ap5rioras
de otm
CIass? Da niogun modo pueden danm toles facultados A los
Jefespblhiws de 105 proviooias de Uitrsmnr, y por tanto me
opoqo A IP oprobacion de1 orticnlo.
BI-Sr. SIJAREZ- No aA timo el Sr. Romero ha podido
f%Pmtse que lo comision hn trsbdo de dsr en esto srtloulo A los JO& l>oUticos una autoridad semejante A la de
un boja.
4quf no ha trsbdo la comision de ofra cúss que de facaltar A los JefespoULicospara qar pucdnn suspenùcr en el
4jeroicio de su omplro P. cbrtos emp\oadcs, y u3los wn
rcucrdo do l,e Di~.1lrrclox3 provincinles. Por lc mismo la
wm&n no tiene inrouveaiento on nclersr m45 el artículo
on esla parto diciendo : cCon acaerdo de las Dipntociooos
provinciales, y pntv’w. inlormociun somnrtr: , podrAn snspzukr do su empleo A !odos lo funcionarios subnlkxms
que no ojenon
jUdiC4tW4.
6 no perknezcan P ls 01050mi-

ell Al.
B1&.bRGWUES:AperrrdeIrmodi8aoionqrrshr
bsob In wmiskm en al rrtíoolo yo no puedo menos de ímqne ees eutoridad que es
pqnarle, gdrque oierbmenta
quiere
dsr A loe J&ts politiwa de lar provinciu de Dltnmar, ~bridad d~wcids
en loe de la PemInsulr, padrir
mr que por el l bum de ells es wmproplstless la tmnqoilidsd priblica ; paro oon lo modifkacion que acabn de bacg
la wmMon en el articulo, queda ys A eslvo la tmnqaiUd8d
pJblics, aunque paede dar llypr A medidas 6 hwboa qne
lleven en d el csrActer de\ m.
Por la modi6oa&ioq qtiaian ye exoeptuadsa las autoridudes milituw, y los msgistn&e de poder m stmpendidw
en el ejeroicio de ea empleo, y qued8 puee le facultad mdacids A los empleadosde Hscienda y A loe de br demAsIImor de la administmcion , que son de saya muy proí!iws y
no podrA rlierarse la trsnquilidad priblics por la suspendon
de oaalquier empleado en estos ramos; pero el exigiras ane
informsdon sumsria sapone uno de aquellos delitos p6blL
cos, que wmetidos bstAn ys mfloientemente aotormados loe
Jefes polítiws pam formsr ls informsaion sumar&; por nunem que no bsy uwesldad de ontorizarloa rhom pora esto.
ddemAa, en el momento en que se di- ests fscullrd A
10sJefse polftiws, es bien ssqun, que serisn in6nitsr las
saspeosionw, bssta el extremo dsque fuma un etAuh10,
puse esbien ssbido que loe empleadoade Hacienda so011.
loa
que Uensu xnrmenemiga, oaalse son rlganoe do sus eubaltemo4, y todaa rqaellas personas ouyos interesa manejan.
Por bnb, ees ortloulo no debs a~robsree, porque 6 bien ea
inútil, 6 poque rsp~te uua co81 que ya estA mnndads por
ley69 y dwretoe mtenorar.
El Sr. VARELA: En este ssanb be senbdo principios
el sesñorprwpinsnte , que psrs contnresbrlos mrir precim presentar bwbos 1 la verdad muy d~gradsblse. S. 8.
mclow ys el l rtIcul0 A la clrss de una medida prrtioalsr,
que de ningun modo puede wmprometur la trsnqailidsd
pJblica; pero no es sste bsjo el srpsctoque debe Y~IB& Aqul
se trsb de evibr perjuioios y maleo qae es puedea oawu
A bda uaa pmrinci.!: es tmts de prevenir la mnlverssoion
de oeadsla 6 las dilapibclones, que no deja de ser un mal
de mucbr wnsiderscion , y que exigs medidas de esta Mtunlara. S. 8. DO igoors que en les provindasde Ultmmnr
por deapcin hay dilapidaaoaes wmo en bdss portes. Al@masempleodos, como puestas en EUS deetinae por el favor, por el empeão y rin oonwimiento de su WudaCLI, las
comelen,
y no ignora 6. S. qae por el dinero y por lw empsñor bsn salido mnntenerss on sus puwtoa ab, pues, es
el mal que hs tratado de prevenir la wmision ; y por lo
mismo, ai11 engolfarme A msnifestar otrsr muchas rasones
de conveniencia pWca que ehten y exifpm eate medidr.
espera aprueban ise C&tcr~el m ticdo.
Se dwlar6 el ponto saticisutemente disootido; y babibnduse votado el articulo oon la axxMb%cion propuesta
por el Sr. Suarns , no 8s rprob6 y 83 mmnI volver A 10 oomision.
sSiempm que slgana persona, justamente
Al-t. 458
dssconcspturrdaen la provincia > hubiese ConseguIdo 80~
prender el Gobierno psm obtener sISan empleo, que 68gammente no le habrt?ra dado con mejores noticlss , dispondrb eI lere politice, con acuerdo de la Dip.thcion , qae no
es le dA posesion, sea en el ramo que fuere, inlormnado al
Gobierno en lo primera ocssion pan que determine 10oonvenienkr
BI Sr. GON~ALEZ ALONSO: Yo creo que la odsb
debfr retirar e5t4tirticulo psrs reformsr1o, p-4
5i 0i Pn-
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tior presanhh om injdicia rmnitleab y un campo abiwb 6 h arhi~n&nlad, sab es mas susa#lhlo de esb exu+
nm. @)“de ~a el juez calificador de la mala OPinlO” de la
pmnar La&& 40 lay ~ip~bci0”ar provInoial=? yo “0 lo
a conveniente da ningun modo. SaRo”% “os halla40 ai~~tancias y en una 6pocp en que 10 blanco se
qoim bm negro, Y vice mm. AY ~WIOSde ~IMW C[l(r~
80 ex’u[r 0~ ~~I~II~cIo” de la ~Oadocta de las Pereo”aaf
arlo yamos en IU PeninsuIa cn8n brgivorsadas so” asba
~li~~io”as,
y lo mlsm0 arm&ri en las provincias de DIh-c
y por ventura ai sl Gobierno pide informes sobre
eb panlo, iha de obrar por el que ddn 10sMea pORti&
No enhm3 de niugun modo en esb wir6wcion , Y mucho menos ostaodo el articulo mdacbdo de 0” modo b”
universal, por lo cual me opongo 6 su aprohacio”.
IEi sr. VARELA: crs0 que el sdlor pmopinanb cO”vondni conmigo en que puedo haber h0mlu’M de=“~ptdw cn OI pab, y no por oba oosaque por eab ha Pmsmhdo la mmision C& artiouio. Tambisn conveDti 9. S.
ooumigo o” *queei medio mojor de calilkar 1;ls~WXJ”~Sdebo am por oquollaa quo tionon en el psis la co”Ranra del
púhlb0, y 808s 0132l60.En cuonb al primer punto, nada
hay quo decir en au apoyo, y en cuanio al aqpmdo, (quidn
duda que los personaamas eonvonionbs para esb califlucio” sou las Dipob&mcs provIncIalea que el mismo pueblo
ho elo@do,y un Job polilico i quien corresponda asencialm6nb la oonservacb” del Man, y que tiene mas inbr&
en que las personasque dexampoilan las omploos aean las
mas adoouadasy las mea inbroaad.as en 01 bion dol pala?
La comisioa ha tmbdo do premwor do quo en esb punb
DOhaya arbitrariodod, y quo al mismo Liompo no ocupen
los smpioos poraonasindignas de olios; porque desengnñdmonos, Un informa par4icular equivain d 10 mismo quo do&
un inronno nulo, ya aappor la diihncin d quo esth aquollas provincias, por al favor, por 01 inbr& del dinero , d
por otras muchos cif’ounsbncias. Aaf , quo ol mojar medio
ea OI de acudw L la facnte de donde puedo salir la verdad
y la juslmia. Si esto u9 malo, yo no sncuentro la naon
por qud.
RI Sr. GGMRZDRCRRRA: BI articulo en los tdrminoa
que e& concebido no puode producir el lln quo ‘ee ha”
VJPuOsb los aoiloros de la comiaion. BI ox@ para que 10s
iek POlilieOSpuodan cjercor la iaculbd que 80 lea concede,
quo la pomona nombrada esth jushmenle desconceptuado
On 01 PiS; AY ch quidn io decidst kan lo que dia lo
combo”, ba Dwborones provincialoa. Rab os “n enco%0
Pm cllas muy agaru, do sus atrlbucionos; y adom&, m&
Pmlaa que oxisticxo un juicio para lo calillcacio” de la
~~UCb do ISS PQW:~~Sdo que m tmb, en Io cual u la
verdad no puode ni dehe intervenir una aubr&d popubr
CO~ Ia Dipnhcion provincial. Rsbs mom” IS w”ilanxa
Palica por su palriothuuo y veraoidad, y en 10s asu”bs
-‘Os y 6°“omiM procedoo en iw idanD@J WD ]a rnyOr
j”slbia Y mlitud; pero tratindoso de una personalidad
Our* as el d--Pb
en que pueda asfar 0110prsona eI;
cI pis, Yo @loy ~nlimamontc persuadid0 que r&ajard” mu.

cho en el informa de 10 que malmenb haya perdido lo p
sona en su concepto. Asf pOe%el artfculo de nlngun modo
dehe aproharae.
El Sr. SUARRR:Que el Gobierno paede mr aorprendldo, y que por tanto destine i desmnpshr olerlos ~“pleoe
pomonasdeaconcoptoadaa,es DM verdad oonsbnb corrohorada por la experiencia. lis pues pm&o adopbr a” c0rrectivo pwa este mal, cual es el del informe que ae propone; JY quu!n podrd ser la persona que lo db sino aquella
cuyo empleo prodaxoa conilanxa an el Gobiomot No se bah
pues aqd de otra josa que de preeanbr al Gobierno un
medio de deslumer aquellos enwea en que haya oaido eo el
nombramiento do empleadospor mrl0s i”fOrmW 6 por otrax
c;~usaa.loa provincias de Ultramar por su mucha dIstanele
de la Penfnaula safre” eab mal, y por bnb 0s PreCIaoremdiirb am la medida que se propone Sn el artkml0.
BI Sr. ROXRRO: AdemAs de los Incon~nimies que
O~HCU 01 doalo,
CODIO
10 há demoslrado ya el Sr. Gonbx
B4cem, (iene otro, cual ca el que la mlweaio” tdeeoonoeptaador no m robe eobre qu6 IVXXIO;
de modo que est8 b” ge“eral, que podrla suceder qua reoayesehaata aobre la conducb privodn do uo individao; y en Un, podrla recaer es&
oalilloacio” sobre cualqaier acto que no tuvleae ninguna
reiooion con el buen desampaiio de UD empleo, y por 10
mismo no dehe aprohame el utbulo.
Cbclamda 01 punto au6clonbmenb dkWldo, no se
aproh6 el articulo y ae mandb volver d la comiaioo.
Arr 459. rB1 Rey d la Regencia en au caso pcdnln da
legar en el Jefe aupenor p0liti00 de cada provincia al ejeroicio de las faculbdes del Real patronab, .se~u” y oonm lo
han praotbado iog Gobernadores de aquellas provinciaa en
toda su exbnaion , COULJI
ma e las legos y dlapnsiciones poa.
briOWJ.

Aprobado.
kt. 466. aSiendo los JOCe33
Sup0riorsSpoINc0s los prims agenles delegedoedel poder ojeoulivo en aquellas PIUvinciaa, p0ddn eicrcor on ellas las facultades que el pkafo unddoimo del art. 47R de la &mat&rcioo concede al Rey
pan 01 linico caao que en 81 se pmvien4, dohiendo preciaamenb enbogar dentro de veinticuatro horas estos rwa, J
los quo aprcbondon infmganti il disp0aicion do1juex compabnb.
- Qnedb aprohado eateartículo, aurlituydndom d propuesb del Sr. Buoy en IuSar de la palabra cmoer 1aasiguieolss:
ceab. p4raoDm.r
Art. 4 6 i . sCaidardn hajo su mea ~sbcoha roaponsabilidod, qoe aa remib en primora ooasion la copio del acb
do olecoion~s do Dlpubdos d Cdrbs por tres dstintos ~0”.
hdos, y quo ademls se enksgue con loa podarrrs oln
copia autorimda d cada uno de loa Dipubdoe eboba, para
que presenbda oporlunamonb ae llene el objc& do1ar~iculo 4 41 de la misma C0nstitucion.m
Aprobado.
BI Sr. Presidente suapendid la diiion
de esb asunto,
p lovantd la &on 1 las unce.

