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CORTES.
PRESIDENCIA
DEL SI@ORZULUETA.

SESION
DELDIA9.
Se ley6 y apr0b6 el acta de la anterior, mandkdoee

agregard ella los votoeperticularcede los Sres. Bami= de
Arellano, Lcp del Bah y Escudero, contrarios i Ir mm
lucion de las CMes, declarendobabor lugr ú votar sobre
la totalidad del prayect~ presenkuio por Ir ccmísíon prinw
ra de Hacienda, sobre los empleadosque no han seguido al
Gobierno.
Las comisiones de Guerm y Harina presentsron su dia
ümen sobre las oposiciones que deben hacer los cirujanos
de la Armada.
Se mandd quedar sobre la mesa.
Igualmente ss mandó quedar sobre la ~nesael d~ctúmen
de la comision primera de Hacienda sobre salitms y pdlvora.
Continuó Ir dlscusion del datimen sobre los poderes
presentadospor el Sr. Otermin.
El Sr. SUAREZ: Dos son los prinolpales defectos por los
cuales opina la comisinn no deben aprobarse 10s poderes
de que se trata. Uno pck no haber venido diriglda el acta
por los escrutadoresy secretario, y otro por faltar ias Armas
de los testigos. Por lo que respecto al primero, creo que la
comision no ha tenido presente varios decretos y artículos
de la instruccion para cl gObiamo eeondmicode las pmvincias de Ultramar, por los cuales se salva este iuconvenionte,
y en cuanto al segundo, no creo que sea una WI tau sustancial que deban desaprobar estos podoi=, ndentis que
esto babr4 sido sin duda un defecto de ignorancia del oscribano.
Meu& de estosdos defectos, dyo ayer el Sr. Pcdralvcz
CIUOhabla otms varios, qoc manilasti. DIJOS. g quu mas
bien que copia del acta era un r~síuuen lo qno sc habia
mmdado; mas yo creo pu0 no Caltandonada de lo snstancisl del asta, est.i bien. Tamblen Z@dijo, que siendo el Diputado clcoto Jefe-político, Comandantem111tari! Jnlcndo~~tc
de la ProvmcLl, no podia ser clooto ; mas cs necwíwio adlertir que e&s destmos los Obtenla interin,unenlo, y do
COnsiyienLo no puOde~rredmr esto .i las &JI&~ pdra aprobar los pOdci’cs,pues la Constitucroe dice terraio,mlo~aonle
Wo no podrin wr nombrados Diputados los oml~lerdos lxw
la provincia donde ejemm su cargo. Ultimamente, cl otro
defem
que In COIII~SIOI~ pone cs ei fallar el signo del cscri-

bario en loa @eres; pero$sto nada supone cuando estd Ic@izada la firma del Bsoribano por el Aynnhmient~ del
pueblo. por estas rizones soy de opinion que:mediinte d tener i0s podores snstímcialmente t&s las fonpaldadcs necesarias,deben las Cúr@,desaprobar cl dictimen de. Ia comision,
El Sr. GOMEZBECERRA: Tan sensible me es cl que no
58admita en el Con.i un Sr.-Diputado, que cn vista del
dictimen de la comislon me dediqud & examinar el espcdiente con la ido;l. de impugnar dicho dictimen: pero hc visLoque en lugan de impugnarlo debo apoyarlo, pues he hallado defectosdc tanta Cpnsidemcion, que absolutamente uo
pueden apmbame,los lfodems sino se cierran los ojos i lo
que la Constllucion detarmina sobre el particular, Entre los
au~chosdefobtosque hay, son dos los principales, :I saber:
prinwo, haber sido nombrado Dipulado d CMes un individuo qne qercia los cargos p\iblicos de Comandante militar,
IeCopolitice d Intendente; todo en la misma piwincla que
le habia nombrado, y segundo, que los documentos que so
presentan pam justificar es& .elecclonesrron ilegales.
Se dloc que estos cargos los tenis interinamente; pero.
yo contestai i eso, qw la Conshtucion no distingue dc pmpietarws ni interinos. kcc terminantemente en el art. 97,
que nlngun empleado por el Gobierno podd ser nombrado
Diputado ;i C6rks poe la pmvnxia en que epxce su calgo;
odentis, que aun cuando esto no bastara , los empleos interinos los da el Gobierno, pues reoacn sobre personasque estin noolhradas para otro dostlno, como suc4ia en estacaso.
1301~
eslos mzones, y presomdlendo dc los deti delec& subalternos qnc se notcn cn los poderes, rueg0 .i Lu Ortcs
aprueben cl dw;men dc la comision.
Declarado cl asunto suficlonlealenle kcu~ido, qucr111
aprObado-cl diclllen.
Continoi, Id dlscusion del dat.ímen do LI CI)IIIISIOIIdo
llacicnda sol~ro los cmploados qoo no han sc~n~rl~~al Gobiorno. (li;arva cn cl extrcicto rk ltr RrRiOnilC Uc’
Art. 1:...
El Sr. &retario de Cracid y JWicia dijo t-p0 ldl? Irtic010 y el 3.’ tleberiau rehindirae on Un0 qu0 dyCs0
& rlccjaran dcsw~~fosy vacante3 los cmpIcos de Iw
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que no se hubiesenpreseattado
len.Sevilla hasla el 34 de aOprectiX0 quiero molestsrdlsac6rtesenprobarque
Mayoúltimo, y de los que no sehubieren presentadoen cir- cualquieraGobiernoque sa erija en EspañaA la sombra de
10sextraujeroa, es uu Gobiernoextranjero que no puedo
diz hastael 30 de Junio dr0.s
Expusoen seguidaque debiaplwogarseel t&mino que llamarsasiquiera usurpadordel legíttmo.
El orador contestdA varias objecioneshechasen la seseilelala comfston,porquesi no, estaley orla un efw&
r&oaativo, y pidtd por Altimo, que se redujeseA una re- sion de ayer por el Sr. Nake, y concluyd pidiendo que se
c~menda~onla parte da1dictAmenque trataba del mododo aprobaseel ortioulo.
81 Sr. Ilomerodijo, que convencidopor las razonesque
provaer los ampleoavacantes.
Ei Sr. mrau, cominiendo con lo expuestqpor el señor se babtanaléédo, retiraba la primera parte do su impugSocmtartodel Despaoho
en drdon al tArmiuo preejadopor nacio4 agercade los empleadosqua tauibien lo fuesen por
h~hsim,
fuA de pareosrque debiaprolongarsee3tArmi- el enamigo,y aosteniula segurrdarelativa .i los empleados
ti que la mismaproponia.
qua pammeciesenen psis ocupadopor el enemigo, y subLos Sres. Caxtga6 lstti,
indiyiduos de la wmision,
siatiesaubojo su dominacionsin justa causa.
oonviniemn en lo que habia exptmto el Sr. Se~rehh del
El Sr. Sqrotario de GRAClAY JUSIXIA: El Sr. RomeDespacho:y el Sr. Presidentedijo A S. S. que se sirvieseIW ro ha reducidoya su objeaion contrayAndolaA los empleapedir el artflmlo.
dos qae sin aerlo por el enemigoeatAnbajo su domtnacton,
El Sr. Secretartede Gractay Justicia dijo que cl Go- cuyasplazasopina el oobio y la comiaton se den por
bi&no oreia que pedir reducirn el proyebt9 Adosartiaulos, deat@aay ~aoautes.BatAmuy bien que el articulo cmsticonsiderandoA los atnpleda de que as trata, divididos on Cncionaldiga que los magistradosd Consejerosde Estadono
dos clases:@neta, la de aqwAtosque aesabeque han to- puedanser removidoasino por causalagalmenteprobada y
mado Partido con el snemig, 6 han quedadoVO~UII~CI~‘ZI- santenciada
; pero Asetrata oqui de removerGseparar,6 se
mente bajo su domtnaoionsin justa causa, cuyos s@tos bah de declarar que ellos se han separado?La mzon por
debenleneraedesdeluegopor separadosde sus dainos; y quo las CArtesexigieron que UD magistradono pudieseser
segunda, la de aquellosque sin saberseei han tomadopar- removido6 separadosin causalegalmauteprobaday senteniido con el enemigo,han faltadoA sa obligacionno ImbiAn- ciada no ha aido un privilegio, sino uun garantíaen favor
dosepresentado,A los oualesera precisosafialnrleaun ttem- de los Cansejemsde Estadoy magistrados:uua garnntfa d
po detarminado,puestoque el Gobiarnono ha podidofaoi- uua seguridadde aua deattnospara aaagumr su indepenlitar A todoslos mediospara poncnman camino, por cuya dencia; pero Aprwione el articulo constitucional que el
mzon opin6 quepedir sañalamede t&mino haatael 4S de Consejerode Estadod magistradoinfiel A susjuramentosL
Agosto,y reducirseel dictAmends Ia comisionAloa dos ai- indiferente A sus mas sagcodosobligaciones,conserveau
guientasartfculosi
doatino hastaque se le formo causa, A pasar de haberlo
Arrioulo 42 a!Sadeclaran desiertaay vacantes desde sbnndonado?
El articulo proque sedeclareuna verdad
luego todaslas plazas,empleosp destinosdecualquier ramo que tiene su fundamentoen 01actomismoque ha cometido
del Estadoobtenidoshasta aharapor pauonas que sepa el el sujetoA quien comprenda,y por lo miamocreoque debe
Gobieruohabersepesadoal servfciodel enemigo, 6 queda- aprobarse,
sen bajo su dominacionsin justa oausa.
El Sr. Ricodijo quo aaoponia 01artículo poque un esArt. 1. aDeclAransa
tambiendesiertasy vacantoadesde pañol que tomaseparttdo con los franceser, en el hecho
el dia 46 de Agosto prAximo, todas las pIas, empleosy mismode aceptarle,era dactamdotmidor A la patria, y el
destinosocupadospor persouasqaa debiendohaber ssgui- srticulo en discusion exigta solamenteque sa le quitaseel
do PI Gobiernosupremode la nacitth, no so hubiereu pta- empleosiendoempleado.
sentadobosta aquella@ocaen In lela gaditana.Loa que se
El Sr. Istuna conte& que la comistonsa habia cogido
presentendesdeahora,uo se&t repuestoaeu susempleesy A la proposicion del Sr Canga,y que astadisposicionara
destinosmientras no hagonconstarquo se han visto en ab sin pwjuioio do las demdsA qoe hubieselugar.
solutanecesidadde practicarlo, y no babea prestadoaarviEl Sr. Secretariode Gracia y Justicia oííadid que este
Cl0 al@mO
d eneQnip.D
era nn castigoque se daba gubernativamente,sin perjuicio
A estosarticulos faltarAañadir dos exaepcionss:prime del oamplimiento do lo que el Cddigopenal preaonbeen
ra, en favor do aquellosemploadoaque conautoriwciondel estaparte.
Gobiernohayan qaedadoon pafsaoupodopor el enemigo;y
HahiAudohe
declotio cl articulo bastantediscutido, drjo
segunda,en favor dc los que se ballan dtsfrutandode una el Sr. Sancheaque aaf comoen el datAmenanterior llobia
liccucin lagttima, porquepareooque el decorodel Gobierno disentido de la wmiston, tenir la satisfaociondo convenir
exi6e que aa adoptenastasaxcepoione9
con ella en los dos artfculosque aababian propuesto.
La comision admitioestusartfculos, y babidndm paEn seguidaqueddaprobadoel art. 4.
tido i la dtscuaton, el Sr. gomerodijOque se oponiaA aate
Seabrid la discuatondel art. 3.’ propuestopor el señor
arliculo por dos clAusulasque contbnia,A saber: waaatcs3 Secretariode Gracia y JmIicio, y leido quo fu6 estearticudesdefus60.porque habii un inconveniente constitucional lo, le impugndel Sr. ?Wau, mauifaatandoque dehia tratar
que no pedir salrama, cual era el que uo se podion quitar el Conde cenar todaslas puertasd la falsificociony A
A algunosempleadossus destinossin causale6almtmtepro- In mtriga de todosaquellosempleados,quo habiendoabanhdo y sentenciado.
donadola causade la patria y servrdonl enemigosquieran
El Sr. Arguellcs contcstbque ayer sc habir propuesto despoesjustiflcorsc para con nuestroGobierno,por lo cual
negar SU roto al dictAmenque pl-ea&.d la comiaon; pero debian IaaCdrtcslimitar el plaza dentro del cual e bahtan
que hoy w.m satisfechossus desaoscon lob artículos pro- do presentarlos ampleadosd dcsempaiíarsus destinos,al
puc~tos por el Sr. Se~retartoda1Ucapacbo.
Pidid en segnula tiempoque durase In presente lyidntura, pues cl qua se
SO@ese 01 orl. 34 dc 1s Corwtuoiou, y luego dilo: por seííolaen ei orticrlo le partilo demasiadolargo.
W’mguientc toda personaque se pasa al serncio del eneEl Sr. Secretario dc la Gobcrnaciondo la Poninsula
migo, de hecho pierdalos dcrecl~osde ciudadano, y si es nianifesti,quo lejos da ser el artículo que Se dlsclr~~uwl
cmplcadosu omplco,porqueen Bsludíala ciudadoniac Ir facultad dadaal Gobiernomtompesriramenl, era un aPU0
b~scde todo empleo:es un hachoque la decloraciouque para que pudiese corregir A aquellos que traidoramento
M prekndo esacasoredundante;pero am embargoen cl dio abandonas~ula r~usa de la ltbcrtsd. Qno cl CiolmmJ co

*ia
inc0nraaienle ela tpe SOac0rhfe 91 phZ0; pcn, que eata CoCUltadWB pura-b
@sJnatiVa,
y por lo mismo01
m p&so dar A la Europa entera un 1111010testimoniode Gobierno@ia usar de ella @ando del empleo6 aquellos
la humanidady prudenciaque caracterizaal Gobiernoes- indniduos que hubiesentomad0partido con los enemigoe
sin necesidadde que ISSc6rtes acordasenato.
pañol, aun con mspectoi aquellosque abandonanla ca=
& la patria, y que adem&slas comunicacionescon todos
El Sr. GomezBecerraapoy6 el articulo, manifestando
las puntos de la Penfnsulano estabantan expeditasque pu- que quedabapuerta abierta para que, aun pasadoel k!rmino señalado, pudiesenjustificarse de su falta de asistencia
diesecircular en todosellos estadecretoen pocosdias.
El Sr. Lamanifest6que lasproposicionespara que A desempeñarsus destinos.
los empleados
pudiesentrasladarsed sotaciudad,eran ahora
Sedeclardel punto suficientementedisentido, y quedd
masdificultosasque on la guerra de la Independencia,pues aprobadodicho art. 3.’
Semanddpasar4 la comision una adiclon del Sr. Goque existen partidasde lacciososque impiden el trAnsit0;
por lo cual creia debii seCalarseel tkmino de dos meses mesBecerrad eeteproyectode decreto.
Se mandbinsertar en el actaun voto particular del separa la pnzsentacionen estuplaza.
Bl Sr. Oliver dijo que ae hacia con respecto4 los em- ñor Quiñonescontrario A la declaracionde haber lugar &
pleadoslo mismoque se practica con los militares, dAndose votar sobrela totalidad del dictimen de la comisionde Hadehajaalque de cstosnoso presentabaen revista; ylo cienda,para que se den por vacanteslas piezasde los emmismoque BBhacecon wpecto d una plazade magietratu- pleadosque no se presentenen esta ciudad B servir sus
ra que se provee en otro sujeto cuando el propietario por destinw.
Se ley6 y hall6 conforme con lo aprobadopor les CMes
cualquier cawa no la dasempeñaba,por lo mismo que no
SBtrataba de que el Gobiernoimpusiesepena alguna, sino la minuta de decmto sobresuspension del art. 306 de In
de que usasede la facultadde declararvacanteslos empleos Constitucion, la cual presentabarevisada la comisiunde
Correccionde estilo.
de los que nb se presentasen.
El Sr. Presidenteanuncid que mañana continuarir la
El Sr. Cnstejonmau~M.f!que segunesteartículo, pasado el tdrmino que en dl .TCseñalaba, no se daria audiencia discuaionpendientey se discutiria !el diotimen de la comini aun Q aquelloeempleadosque justificasen haber estado sion de IIaciendasobreel resgnWo militar.
Selevant la sesion.
detenidospor los enomigw en una cbroel; y que ademl

