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Se ley6 y aprobó el Acta de Id primera Junta
paratoria, celebrada en el dia de ayer.

pre-

El Sr. Ruiz de la Vega, indivíduo de la comision
nombrada en la misma para examinar los poderes que
se habian presentado nuevamente, ley6 los dictámenes
de la comision respectivos B los de los Diputados electos
por las islas Filipinas y la Habana, como tambien sobre la exposicion de D. Miguel Lastarria, que se le mandaron pasar para su exámen en el dia de ayer.
_

_. -

-

En seguida pidió el Sr. Romero que se leyesen, y eu
efecto SCleyeron, las actas de las elecciones hechas en
las provincias de Xueva Cáceresy Nueva Segovia, ambas en las islas Filipinas.

Se procedió á la discusion de cada uno de los dictámenes en particular, dhndose principio por el siguiente:
((La comision ha examinado el poder presentadopor
el Sr. D. Vicente Posadas,Diputado electo por la provincia de Nueva CBceres,en las isla8 Filipinas, y ha reconocido tambien el acta de la junta electoral, hallando ambos documentos arreglados y conforme8 B lo prevenido en la Constitucion. Aunque ha tenido tambien 6

la vista el expediente de la próxima legislatura ordinaria, sobre la eleccion del mismo Sr. Posada8para Diputado de Manila, como la hecha por Nueva Circeresno ha
sido protestada ni reclamada de ningun modo, opina la
comision que debe aprobarse el poder.))
Leido este dicttimen, pidió el Sr. Calejon SC leyese
igualmente, como se verificó, el de la comision de Poderes de la legislatura anterior; despuesde lo cual dijo
El Sr. CASTEJOXT: Estos poderes fueron desaprobados ya por la Junta prepnratoria de la legislatura anterior, y In cuestion que entonces se resolvió es la misma que ahora se presenta; pues aunque en el dia aparece el Sr. Posadascomo nombrado por otra provincia
distinta, sin embargo, no es una nueva provincia, Bino
una parte de la antigua, la cual se subdividió para la
mayor comodidad en las elecciones. Pero supongamos
que sean distintas. En este caso, si el Sr. Posadastenis
su vecindad en Manila, no pudo ser nombrado en Nueva
Cáceres, porque no tenis la vecindad en ella. Mas si las
dos supuestas provincias son una sola, como efectivamente lo son, el nombramiento es nulo, porque subsisto
la misma causa por la cual se declaró nula la primera
eleccion, que fué la de ser el Sr. Posadas empleado de
aquella misma provincia. Por consiguiente, yo creo que
hay poco que hablar sobre esta cuestion: se halla resuelta por la Junta preparatoria de las anteriores Córtes,
y yo no puedo pensar que queramos caer en una evidente contradiccion, resolviendo ahora diferentemente
que entonces una cuestion que en eí ee la misma que
entonces se decidió.

---

--
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Sr. RUIZ DE LA VEGA: En primer lugar, es yos indivíduos por una razon natural hemos de suponer
necesario tener presente que las decisionesde las Juntas mucha ilustracion, no tcnia sentido comun, ni cntendia
preparatorias no causan ejemplo alguno para otros ca- In letra de la Constitucion estando kstn tan clara y tcrsos, pues por la Constitucion SCmanda que se lleven á. minnnte cn este punto. La comision. por otrn parte. ha
debido efecto sin recurso alguno las resolucionesque se tenido en cousideracion otra rszon muy poderosa que
acuerdan en ellas para aquel solo caso. Teniendo pre- no debe perderse de vista, y es, quecxaminando la bposente este principio, se verá cómo se deshace el argu- ca dei desistimiento del Sr. Posadas, se ve que este SC
mento del señor preopinante, apoyado en la decision de veriflcú cuando en aquella provincia se restableció la
la Junta preparatoria de la legislatura ordinaria ante- Constitucion. Y si cn alguna época puede desistirse del
rior, pues la resolucion de aquella Junta no puede ser- lescmpetio de los empleos, nunca puede hacerse mejor
vir de ejemplo para lo que se haya de decidir ahora, r mirs oportunamente que cuando ocurro unn innovaaeí como 10que se decida al presente en virtud de nue- :ion de sistema, en que se imponen nuevos derechos y
vas razones6 diferentes causas, no debe servir de ejcm- mevas obligaciones: entonces es cuando el funcionario
,úblico puede estar màs que nunca cn libertad de deplo ni tener influjo alguno para las Juntas preparatorias. Supuestos estos principios, y conviniendo con el istir de sus funciones, pues se le preseuta un nuevo
rden de cosas, SC le imponen nuevos cargos; en unn
seìior preopinante en que no hay una nueva provincia
tin las islas Filipinas, sí solo una dirision hecha para la I I:jalabra, se hace un nuevo contrato, tn vista de lo cual
mayor comodidad en las elecciones, entraré en el fondo jF mcde decir: ((prefiero entrar en el goce pleno de los dcde la cuestion, y contestaré 3 las objeciones del seiior ) r echo6 de ciudadano, á tener la calidad dc crnplcado,l)
preopinante diciendo que no hay reclamacion alguna ;Y r esto es lo que pasb con el Sr. Posadas. Todas estas
contra el acta ni contra los poderesdel Sr. Posadas, lo 5 c onsideraciones han movido li la comision á informar en
que desde luego ha inclinado b la comision á creer que !fi svor de los poderes del Sr. Posadas, sin que le haya
debian aprobarse.
d.ebido detener la declaracion de las Cbrtea sobre el arLa comision no se olvidó de las reclamaciones que t.ículo 97 de la Constitucion, pues no puede obrar cn el
se hicieron contra la anterior eleccion, y esto la ha mo- Caso presente, á no ser que se dí! á esta ley una fu erza
vido á examinar con toda escrupulosidad cl asunto y á r etroactiva que no debe tener.
observar con más detencion todo lo que pudiese conducir
EL Sr. BUEY: Se pueden hacer objeciones de dos
al acierto. La tacha que SCpuso anteriormente al señor espccies contra el dictámen de la comision: la primera
Posadascon respectoá la eleccion hecha en su favor en es el haber nombrado la provincia de Nueva Cáceres
la provincia de Manila, fué la calidad que concurria en oenor número de Diputados que el que le corresponde.
él, de ser magistrado de aquella Audiencia territorial; y ; kta es una infraccion maniksta de Constitucion, y no
aunque es verdad que la jurisdiccion de ésta se extienmede disculparse con decir que por su pobreza no pode á todos los puntos de las islas, y bajo este respecto d!ia enviar aquella provincia todos los Diputados; pues
estaba en pic la dificultad para el caso presente, sin em- i estaban imposibilitados aquellos habitantes de conbargo no se han ocullado ii la comision las razones que 9ribuir para este objeto, no lo estaban para hacer la
han concurrido para hacer valida la eleccion. Observóque leccion cn el número correspondiente, lo cual siempre
el art. 07 de la Constitucion dice: ctNingun empleado : ebc distinguirse del envío de los Diputados. Es muy
público nombrado por el Gobierno podra ser elegido Di- Sabido que las leyes deben cumplirse en todo lo posible:
putado á Córtes por la provincia en que ejerce su car- i y qué impedimento habia en que se hubiese hecho la
go.)) Advirtió que el obstáculo que este artículo pone elcccion en el número correspondiente, como se hizo en
para el nombramiento es el ejercicio de funcionario pú- e81año 139 Ninguno; pero solo parece que toda la elecblico en la provincia; y que por consiguiente aquel que ion se dirigia 5 que saliesen nombradas ciertas y
no cstó en el ejercicio de tal empleado público, no pue- : leterminadas personas. Noten las Córtes esta circunsde tener este óbice para ser nombrado Diputado por la t ancia para formar concepto de la conducta de aquellos
provincia donde resida. Esto es lo que se verifica en el e!spañoles,conducta sumamente tortuosa, pues se concaso presente; pues 15pesar de que cuando se verificó la t entaron con nombrar dos Diputados sin acuerdo préeleccion del Sr. Posadas,en cuya época ya habria he- rio. Pero supongamos que se quiera echar el manto de
cho dimision de su destino, ésta aún no estaba admiti- ìa equidad sobre la no eleccion de los otros Diputados:
da por el Gobierno, el Sr. Posadasno ejercia ya el car- :no puede hacerse lo mismo con respecto 6 la del Sr. Pogo de magistrado desde mucho tiempo antes. No obra- ,sadas, porque el cargo de magistrado que ejercia en
ba, pues, contra él el art. 97 dc la Constitucion, puesI :Manila anula absolutamente su eleccion; sin que sea de
no ejerciendo el empleo al tiempo de su eleccion, noI 1algun peso lo que ha dicho cl Sr. Ruiz de la Vega con
existia motivo que pudiera impedirla, ni por consiguien- la distincion que arbitrariamente ha hecho de empleado
te existo la nulidad que se pretende. Muchas otras ra- público de hecho y de derecho, pues que todo empleado
zones ha tenido presentes la comision para persuadirse público lo es hasta que 10es admitida la dimision do SU
de que deben aprobarse los poderes del Sr. Posadas.
cargo, y B uno y á otro comprende el artículo citado de
En primer lugar, advierte que esta misma cuestion la Constitucion, pues no hace distincion ninguna. Así
se suscitó en la junta clectoral de Manila la cual, por es como lo entendib la Junta preparatoria de las Córtes
una mayoría muy notable decidió que podia ser nom. anteriores, cuya decision no puededejar de tenerse prebrado el Sr. Posadas,y la decision de aquella junta ha sente en la discusion actual, sobre la que debe recaer la
influido no poco en el animo de la comision para pre- misma rcsolucion que entonces recayb, pues bien sabisentar el dictimen que se discute: pues cuando aquel16 do es aquel principio de derecho: eademexistente ratione,
junta por una gran mayoría opinó que aquella circuns
tadem debet essejuris dispositio. Y si en nada ha variado
tancia no era obstéculo para poder elegirlo, es fácil de. la razon que hubo en dicha Junta para reprobar los poducir que su eleccion esti apoyada por la misma Cons. deres del Sr. Posadas,ghabremosde caer en una contitucion, pues de lo contrario seria necesario persuadir. tradicrion manifiesta aprobándolosahora3
se que una gran mayoría de la junta electoral, en cu.
Por último, Señor, no puede adoptarse de manera
El
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alguna el principio sentado por el Sr. Ruiz de la Vega macion ni protesta alguna acerca de la eleccion del sesobre la innovacion del pacto social que cree hubo en / iior Posadas, y cuando los indivíduos de aquella provinla restauracion del sistema en el año 20, suponiendo / cia le han elegido y han callado, y estAu contentoe con
una cosa muy monstruosa, como seria el que por un ; su nombramiento, i tendra lugar para no admitir á &e
momento todos los españoles hubiesen tenido facultad j indivíduo, la incapacidad relativa? En las juntae parropara desobedecerlas leyes antiguas y dejar sus cargos : quiales sucede muchas veces nombrarse personastal va
públicos sino del modo establecido por aquellas, que no con incapacidad relativa, y su eleccion pasa por válida
anulaba en esta parte la Constitucion. Así, el Sr. Posa- cuando en las juntas de partido no se toma en considedas no podia concurrir & las eleccionespopulares activa racion; lo cual podia aplicarse al caso presente si realy pasivamente, sino del modo que la8 leyes determina- mente hubiese existido aquella incapacidad. Fundada
ban, y éstas le ponian ciertae trabas hasta que se hu- , en todas estas razones, ha tenido la comision por valida
biese admitido la dimision de su encargo público de ’ la presente eleceion, sin perder de vista, aunque no las
nombramiento del Gobierno, el que no podia dejar ni en ha expuesto, las razones de política y de conveniencia
derecho ni en hecho hasta que constase 6 dicho Sr. Po- ’ pública que hay para admitir al Sr. Posadascomo Disadas haberle sido aùmit.ida la dimision , y en mi con- putado por las islas Filipinas.
RI Sr. ROMEBO: No habia pensado hablar contra
cepto falt6 & sus deberesseparindoac de la Audiencia y :
dejando en orfandad á aquellos naturales. Por lo tanto, el dictamen de la comision, porque me habia propuesto
aprobarlo; pero habiendo oido algunas razones al señor
yo no puedo aprobar el dictamen dc la comision.
El Sr. BECERRA: La comision no esperabaque se Diputado que me ha precedido, me parece oportuno eximpugnase su dictamen por el flanco que ha descubierto poner las dudas que me ocurren para la resolucion de
el Sr. Buey, esto es, porque debiendo nombrarse por la este negocio. El señor preopinante ha dicho muy bien
provincia deNuevaCácerescuatro Diputados, no ha nom- que en la Junta preparatoria parece que no es del caso
brado más que dos, deduciendo de aquí 8. S. una nu- tomar en consideracion ese género de inhabilidad relalidad en la cleccion. Digo que no esperabaver impug- tiva, pues que no hay oficio del Gobierno por donde
nado el dictamen por este brden ; porque ien qué con- conste ninguna rcclamacion; pero no es este el punto de
siste la nulidad? En que por nombrar cuatro Diputados vista por el cual deba mirarse la cuestion actual. La
no nombró más que dos. Podra ser nulo lo que no debe cuestion actual es, en mi concepto, si habiúndosetrahacerse y se haga, pero no lo ejecutado conforme B la tado este negocio en una Junta preparatoria y resuóltoley; si no se han nombrado los cuatro Diputados que se en ella, no presentandose nuevos documentos que
cnrrespondian 4 Kueva Cáceres, y 8010se han nombra- puedan desvanecerlos obstáculos que entonces 88 opudo dos, habrá un defecto de parte de los que hicieron la sieron á la admision de poderes del Sr. Posadas, se ha
eleccion, mas no ser8 nulo lo hecho legitima y debida- de tratar nuevamente en otra Junta preparatoria. Se
mente, y podra acordarse una medid8 para que en lo dice que ahora ee Diputado electo por la provincia de
sucesivo no 88 repita, pero por este motivo no será nula ; Nueva ChereS; pero ya 8e ha COnteStadOigualmente
que si bien se hizo esa division de provincias, fue mera
la eleccion.
El otro argumente que se ha hecho,así por el señor y precisamente para el acto de las elecciones, mas no
Buey como por el Sr. Castejon, está reducido á que esta para obrar como otra provincia diferente, porque todo
cuestion está decidida por la Junta preparatoria en el compone la provincia de Filipinas: de modo que 108Dimes de Febrero anterior. A esto secontesta con solo de- I putados nombradospor esa8provincias subalterna8 8ou
cir que la cuestion no es la misma; porque entonces ’ Diputados por la provincia de Filipinas, y de consiconcurria la circunstancia de que así en las actas de la ! guiente, habiéndosedesaprobadolos poderes del senor
junta electoral, como en los otlcios dirigidos al Gobier- I Posadaspara la legiSl8tUra del ti0 22, es Claro que no
no, y en una exposicion del Ayuntamiento de Manila, ) puede tomarse nuevamente este asunto en consideracion
8e reclamaba la eleccion hecha en favor del Sr. Posadse; 1 sin nuevos documentes que acrediten la legalidad del
hubo ya cuestion y se decidió por las Córtes. Pero ihay i nombramiento.
Todavia podria tener lugar esta nuev8 cueetion en
ahora esa cuestion? No eenor; la eleccion que hoy se j
nos presenta hecha por Kueva Caceres, no ha sido pro- 1 el caso de que fuese la eleccion segunda distinta de la
testada ni reclamada por nadie; de conslguiente, no hay ; primera, es decir, si esta fuese una segunda eleccion.
aquella cuestion. Yo bien conozco, y lo ha conocido la i Es muy claro que el Sr. Posadastiene derecho B pedir
comision, que ea necesariocontar siempre con la calidad , que 8e ventile si hay en SUpersona 6 no incapacidad
de las personas;pero es necesario hacer una distinciou. I para que 8ean aprobado8 8u8 poderes; pero no siendo
La8 personas8on incapaces para ejercer el cwrgo de Di- i esta eleccion distinta de la que fue desaprobada en 1s
putados, 6por una incapacidad absoluta, 6 por una in- :i anterior legislatura, estin desaprobadosSURpoderes. Si
capacidad relativa. La que sea incapaz por una incapa- me equivoco, teudrán la bondad de deshacermi equivocidad absoluta, aunque la eleccion no 8ea reclamada ni cacion los señoreede la comieion; pero eetoy creido de
protestada, no debe ser admitida cn el Congreso; y aun que la eleccion B qoe 88 refieren el acta y poder premas: si despues de admitida la persona resultase esta sentado8por el Sr. Posadas es la misma que 8e tuvo.
incapacidad, debe dejar este asiento, y aun debe ser : presente, y con presencia de la cual BBventiló y resolprocesada criminalmente si hay motivo para ello. Pero vi6 esta cuestion en las Juntas preparatorias de la Ie+
esto no sucederespectodel Sr. Posadas,porque podia 8er latura anterior. De consiguiente, si 8etrata de una mi+
nombrado Diputado á C&tes por la provincia de Nueva Cá- ma eleccion y de una misma provincia, me parece que
ceres, en la que no ejercia cargo alguno criando fue nom- no SC está en el ca80 de entrar nuevamente en una
brado. El segundo ca80 de incapacidad en que poclia discueion acerca de si el Sr. Posadaseet.8bien 6 ~1
hallaree el Sr. Posadas,depende de las quejas y recia- elegido. Para esto me fundo en el art. ll 5 de la Ongmaciones qUe pudiera haber oootra la eleccion; y no j titucion, que dice a8(: (Lo k@.) RmolVer
&fMävamenhabiéndolas, pues no constan, parece que eeti libre el / te un negocio e8concluirlo, terminarlo. Rl pneeentsn+
Sr. Posadas de esta incapacidad. Y no habiendo recia- 1 gocio eet8 reeuelto deílniäramente; erä, LHKB,cOn0l~
í)
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do y terminado de una manera irrevocable, porque la ’ de la Coustitucion, que dice: (Lo Zeyd.) Así, Posadasno
COnstituciou ha querido quo estas CuestioUeSsc venti- 1 ejercia cargo público alguno eu la provincia en que fUe
len en el momento por las mismas Juntas preparatorias electo. Que debia ejercerle aunque hubiese hecho la rcnUncia. iQUi&n le ha impuesto esa obligacion? Una ley
para la rcuniou dc Córtes ordinarias, y Seilala Un kposterior,
la cual no debe tener efecto retroactivo. Sienmin0 fijo para la resolucion de ellas: porque si se Pudo,
pues,
dos
actos seguidos, estando hec la la renuudiese tratar de nuevo si dehian 6 no 8c’r aprobados los
cia, y no habiendo ley que se lo prohibiese, es claro
poderes siempre que hubiesen de reunirse las Córks,
podria darse lugar á uu mal muy grande, cual seria eP que no debia considerársele como funcionario público
de proporcioI~ar tal vez medios para que el espíritu de cuando fu6 electo, y que la eleccion carece de nulidad.
partido pudiese influir en las deliberaciones del Cuerpo Por lo cual soy dc parecer que se aprueben los poderes.
legislativo; y por consiguiente, la Constitucion con á An dc que la provincia de Filipinas tenga este represuma sabiduría ha resuelto que lo que se decida en la3 sentante. 1)
Dado el punto por suficientemente discutido, pidi
Juuhs preparatorias se entienda que CSuna dccision
irrevocable y que ya no pUe&! Volverse 5 tomar en el Sr. Jliimes que la votacion fuese nominal; mas las
consideracion. Entiendo, pues, que estando resuelto el Cúrtcs declararon que no lo fuese; y verificada aqueasunto de que ahora se trata cn la Junta preparato- lla por cl método ordinario, quedó aprobado el dict8men
ria de la legislatura anterior, no puede entrarse de de la comision.’
nuevo 6 calificar los fundamentos buenos ó malos
que ya sc t.uvierou presentes en aquella Junta preIgualmente lo fui: sin discusion alguna el que sigue:
paratoria para dar aquella resolucion. De 10 que aca((La comisiou de Poderesha examinado cl del sehor
bo dc decir SC inflcre tambieu con toda evidencia
que la elecciou de que ahora se trata no cs distinta D. Manuel Saena de Vizmanos, electo Diputado por la
tlt: la que se trató en las Juntas preparatorias de provincia de Nueva Cáceres, en Filipinas, y ha reconola anterior legislatura. No parece, pues, que estamosen cido tamhien el acta de la junta electoral. Resulta de
el caso de volver ú trat.ar del asunto, siendo el mismo ústa que dcbieudo nombrarse cuatro Diputados propieque estS ya resuelto. Desearia siu embargo que los se- tarios, se procedió á la elcccion del primero y segundo,
Norcs de la comision tuviesen la bondad de aclarar este que recayó en los Sres. Posadasy Vizmanos, y que en
punto y manifestar si por el exámen de los papeles 6 tal estado manifestaron los electores que, atendida la
rtocumeutos que yo no he podido tener á la vista, es- pobreza de los habitantes de aquellos partidos, no potamos eu el caso de aprobar una nueva eleccion, ó si es dian costear los cuatro Diputados; por lo cual, sin que
la misma de que ya se hatratado. Si es nueva eleccion, se entendiese que se oponian á las disposiciones de la
aprobaré los poderes; pero si es la misma, no me con- Constitucion que veneraban, suplicaban al presidente
sidcro autorizudo parU aprobarlos.))
les ad:nitiese la eleccion hecha, como comprensiva de
Pidió el Sr. Adan que se confrontasen las fechas de los demks Diputados que restaban por elegir, y que el
las dos clcccioues; y verificado así, resultd que la una primer electo se consideraseque precisamente debia vese habia hecho con poskrioridad I la otra, pues la una nir 8 España á desempeñarsu cargo, y el segundo como
se realizó en cl mes de blayo y la otra en cl de Junio, suplente del primero. El presidente condescendió, pede donde dedujo que no podia ser una misma eleccion netrado de los sentimientos y de la absoluta negativa
la que se habia hecho eu Mayo que la hecha cn Junio. de los electores B nombrar más Diputados, y así concluBl Sr. GONZALEZ ALONSO: Con admiraciou se yó la junta sin protesta ni reclamacion.
ve que la provincia de Filipinas no tenga todavía reA primera vista se conoce que los electores de parpresentantes en el Congreso; y parece, por lo que aca- tido nombrados para elegir cuatro Diputados no tuvieban de hablar los serloresque impugnan el dictámen de ! ron facultades para reducir este número ú In mitad, y
la comision, que no solo se quiere que hoy queden j menos para quitar á uno de lou nombrados el carácter
privadas aquellas islas de Diputados, sino que lo estbn de propietario bajo el cual habia sido elegido, porque
por una eternidad; porque ya no se trata de atacar en no estaba en el arbitrio de los electores privar á sus
particular la oleccion del Sr. Posadas, como se hizo en : comitentes de los representantes que les correspondian
las Juntas preparatorias de la anterior legislatura, sino / couforme á lo establecido en la Constitucion. Por lo
de atacar en general las eleccionesde toda la provincia. i cual, por estar conformes el acta y el poder, y por no
Con admiracion vi entonces que se atacaron los poderes hacerse mencion en éste de la calidad de suplente, opidel Sr. Posadas;pero ahora estoy todavía más admira- na la comision que debe aprobarse, ejerciendo el sefior
do de que se quiera que las leyes produzcan Un efecto Vizmanos su cargo en concepto de propietario, y previretroactivo que nunca han producido. Tengo muy pre- niéndose por medio del Gobierno á las autoridades com sente que el Sr. Giralda, indivíduo ó magistrado de la Petentes que en lo sucesivo no permitan que dejen de
Audiencia de Castilla la sueva, en cuyo territorio se nombrarse los Diputados que correspondan segun la pocomprende la Mancha, fué introducido ó posesionado blacion. ))
en el Congreso en el año 1820, sin que se le pusiese
obstkculo. Pero aun hay más: Giraldo no habia hecho
renuncia de su destino, y Posadassí. Pues iqué hecho
Tambien fu6 aprobado sin discusion el dicgmen sihay contra el Sr. Posadas?Se dice que no pudo dejar guiente:
cl ejercicio de magistrado; y yo digo que pudo, porque
((La C~~iSiOnde Poderesnombrada por la Junta preno hay ley que se lo prohiba, y si no, que se me cite paratoria ha examinado los presentados por el Sr. DOn
una declaracion 6 ley que diga precisamenteque queda Francisco Bringas y Taranco, Diputado electo por la
privado de este derecho. El Sr. Posadasusó de él para Provincia de Nueva Segovia, en Filipinas, así como el
hacer la renuncia de la magistratura que ejemia, y es acta de eleccionesde la misma, en cuyos documentos no
con3tante que la hizo con anterioridad á la el*cion de encuentra defectos esenciales; pues aunque ha notado
I comlslon
- . . que el nombramiento de la que debió eleDiputados: por coneiguiente, no le comprendeel art. 97 i Ia
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ccLacomision dc Poderesha visto la presentesolicitud de D. Miguel Lastarria, Diputado Q Cbrtes que fué
en calidad de suplcntc por las provincias del Perú en las
legislaturas de 1820 y 1821, relativa ir que se declare
su contiuuaciou en las extraordinarias que se hallan
convocadas, y siguicntrs Córtes ordinarias hasta la prescntaciou de los IXputados propietarios: pero habiendo
observadoen los antecedentes que se le han pasado, que
igual solicitud parece radicada en la comision de Ultramar por decreto de las Córtcs dc 23 dc Junio último.,
Se aprobó asimismo siu discusion cl dictamen si- cuyo informe no fu6 evacuado, y no tratándose ahora
sino del reconocimiento de actas y poderesnuevamenguiente:
oLa comision de Poderesnombrada por la Junta prc- te presentados, opina la comision que este expediente
paratoria ha examinado los presentadospor los seìiorcs debe seguir el curso que ya le está trazado por la cita1). Fclix Varela, 1). Tomás Gener y D. Leandro Santos da resolucion. u
-..- ___
Suarez, Dipumdos electos por la provincia dc la Habana, y el acta dc su uombramiento, cuyos documentos
Nientras la comision de Poderes cvacuaba su iuforcucueutra arrcgbldos ri lo que previcnc la Constituciou. me sobre los del Diputado electo por la provinciade San
Aunque la comision ha tenido zí la vista la rcclamacion Scbnstian, anuncib el Sr. Preside& que maiíana se cedocumentada del alcalde primero constitucional dc la Icbraria la tercera y última Junta preparatoria para los
capital, D. Juan Echegoyen, relativa á arbitrariedades Enesque prescribe la Constitucion y el Reglamento, y
violentas del jefe político en las eleccionesparroquiales, que conforme a éste, debian concurrir k las diez los seno consta si en la junta de partido se enmendaron aquc- õoresDiputados vestidos de ceremonia, para que el Prc110sdefectos, ni cl reclamante aspira en su recurso á que ;idcnte de las Córtes extraordinarias que SC cligicsc
se declare la nulidad, sino únicnmente é que se exijala
pudiese nombrar los indivíduos que habian de comporesponsabilidad al autor de las infracciones de que se ler la diputacion que deberia pasar 1 Palacio B anunqueja; por lo cual opina la comision que deben apro- :iar al Rey hallarse instaladas las Córtes extraordinabarse los Fodercs, rcserrándose la rcclamacion del al- :ias, para que manifestase si concurriria personalmente
calde primero para dar 5 su tiempo cuenta 6 las Cbrtm,
i abrir las sesiones.
las que resolveran lo conveniente. Sin embargo, la Junta determinara lo que estime justo.))
girsc con arreglo al art. 84 de la Constitucion, no se
verificó en el mismo dia que el dc secretario y escrutadores, con lo cual SCdifirió el acto, retardándose hasta
el tercer dia la eleccion de Diputados, y suuquc se halla
extendida en pope1comun la copia del act:~, no juzga
la comisiou que estos defectos sean dc t.al importancia
que produzcan la nulidad de los poderes; y en su consecuencia, opina que deben aprobarse.u

En este estado, manifestó cl Sr. Presidente dc la Diputacion permanente que acababan de recibirse los poderes del Sr. D. Jo& Joaquin de Garmcndia, Diputado
electo por la provincia de San Sebastian, y que si parccia tí IU Junta, podrian pasarseen el acto á la comision,
para que retirandose por uu momento los examinase y
presentasesu dictamen, por cuyo medio se evitaria la
necesidad de tener otra reunion esta noche para solo
este negocio. Hízose así en efecto.
Rn seguida se l(*yGy aprobó cl siguiente dict.ámcn:

Restituida al seno del Congreso la comision dc Poieres, presentó cl siguiente dictámen, que fuí! aprolado:
ctLa comision de Poderes ha visto los presentados
Jorel Sr. D. JoseJoaquin de Garmendia, Diputado elec,o por la provincia de San Sebastian, y el acta de la
:leccion, hallando arreglados ambos documentos B In
)rcvenido por la Constitucion, con el único defecto de
renir la copia del acta en papel comun; por lo cual opiia deben aprobarselos poderes,y prevenirse a In auto‘idad competente remita el acta en el papel del sello
:orrespondicnte.
Se levantó la sesion,

