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REDACTOR
DEL

CONG^RESO NACIONAL.
ENERO 1. DE 1819.

Steriles traiumissimiu auno*.

Htec tevt miht prima diety kac limina vitag.

Statius lü». 4 Silrarum.

Sesión del Sábado 7 áe Noviembre de 1818

Después «le la introduccien ordinaria se consideró la peti-

ción hecha en el dis antetior por los Señores Diputados de la

Provincia de Córdoba Lazcano , y Villegas , y repetida eo

este por él Sr. Salguero para que se deliberara por el Sobera-

no Congreso sobre el mérito de sus Poderes por bailarse

cumplido el termino de la i*epreseQtacion de su cargo. Ha-

biéndose nlandado traer ft la vista las respectivas Actas >y Po>

deres ,coido en ellos no apareciese la clausula que fijaba el ter-

mino de sai duración, por lo cual aparecía indefinida, se sus-

pendió toda providencia hasta que por dichos Señores se

eshibiesen los comprobantes de su esposicion.

Después dio cuenta el Sr. Salguero de su comisión relativa

á la Acta de la Junta £lectoral de Salta celebrada en 17 de

Setiembre ultimo para la remoción de su Diputado el Sr.

Boedo, por la que se salvan las contradicciones que se sota-

ron en la Acta de 17 de Diciembre del año anterior , y sobre

las quales se le pidió esplicacion por el Congreso en comuni-

cación del 3 de Julio ultimo. Discutido el asunto prolijamente

se decretó: "Apruébase la Acta de la remoción del Señor

Boedo: no h& lugar á la primera parte de la protesta ; co-

muniqúese al P. E. al Señor Boedo. y a la Junta Electoral^

de Salta . previniéndole que á la mayor brevedad haga mar-

char al Diputado electo en lugar del anterior." La protesta

era de mulidad de cuanto se habia obrado con intervercion

del Sr. Boedo desde el recibo de la primera Acta de su remo-

ción , y de cuanto se obrase después dt la ultima comunica-

ción que es la que jse trataba. No tiene lugar en su primera

parte por haber c^mtinuado legitimamente el Sr. Boedo Ínterin

no h& recaído la aprobación del Congreso sobre su remoción:

acto que b¿ estado pendiente mieatrus La Junta Electoral

no há satisfecho á las dificultades que encontró cl Congreso

en el proceder primero, y acto que es indispensable para

que un Diputado se separe del seno del Cuerpo Soberano ea

el mismo grado que es necesaria para hu incorporación !a

aprobación del nombramiento.

Pidiendo en segunda hora la palabra el Sr. Serrano puso

en cbnocimiento del Soberano Cohgpreso la circulación de va-

rios libelos impresos sin nombre de autor, oi del log:ar de su

impresión , eo Ir cuales se denunciaba á los Pueblos la per-

petración de crímenes los mas atroces cometidos por la mayor

parte de los funcionarios públicos de las diferentes clases , y

sus mas imcuas miras contraía libertad santa de la Patria;

y pidió que ft pesar cíe que el mas solemne desprecio era^
único sentimiento que en clase de anónimos debian escitar,

sin embargo por razón de los delitos que en ellos se denun-

ciaban, y del riesgo, si ellos eran ciertos , de la causa del

País sostenida con tanta sangre,, y tan inuraerables sacrifi-

cios , el Congreso Soberano encargado de la salud publica

procediese sin demora S, examinar por cuantos medios estuvie-

sen & sus alcauzes la existencia ó inexistencia de dichos crí-

menes; y en el prímer caso decretase con toda energía el

pronto castigo de ellos seguro de la esacta cooperación de los

Ciudadanos i tan laudable fin ; y que especudmente en orden

á su persona quería y pedia por la suma delicadez de su honor

se le esimiese de concurrir á la Sala entretanto se vitse el

resultado de las medidas que solicitaba.

La Sala deliberó seriamente sobre la incitativa del Sr. Ser-

rano , y se produgeron á presencia del Pueblo qbe asistía

á la Barra , razones las mas convincentes por el desprecio

y esecracion que merecían únicamente dichos libelos y sus

autores, siendo indignos por la notoríedad de sus imputaciones,

y de las pasiones detestables , que los originaban , de inducir

la menor interrupción en la marcha magestuosa de los trabajos

con que procedía ^1 Congreso á fijar la suerte dt la Na-

ción. Después de la discusión suficiente ¡te acordó : ^ue

por la tcanscendencia que puedan tener los papeles <jve

se dice correr^ se escite al P. E. para que ttte ¿ la mirti

á^H de evitar los males que puedan ocurrir.

Sesión del Lunes 9 de Noviembre,

Parte de esta sesión se empleo también en conciliar una

votKcion 8obre el articulo 14 eu las clausulas que están pendi-

entes ; mas no resaltó ninguna.

En este estado el Sr. Serrano hizo las siguientes mociones;

1.* para que a las calidades ya designadas a los Ciudadanos

que han tle obteacr el cargo de Stcadores se agregue que deben

Jtcner una propiedad & lo menos de ocho mil pesos. 2.* que

la elección de Representantes y de Senadores en caso de per-

feccionarse la de estos dentro de cada Provincia, no se ha^an

SolaHieiite por una pluralidad , sino por una mayoría del cu-

erpo de Electores , cual esta se designa en la Constituciou
,

y que en el caso de que se adopte cl método de elección para

les Senadores establecido eo el Proyecto, ning-uno pueda

ser constituido Senador p« sola la concurrencid de los vetos

de dos Provincias; y habiendo sido suficienlemeate ó poyadas»
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el Sr. Buslamanlc &ffregí> ala 1,* qae para optar al distitii^ui-

do car^o de Senador , se exigiese también en his candidatos

U precisa cal»iod de haber acreditado pt>r servicios puhiicr-s al

pass una adhesiou decidida por este . y uua integridad de

conducta y aptitud probadas: ¡a qus del mismo modo fué sufi-

cientemente apoyada. 2." que se fije una réjala cierta sobre

*! ios Senadoras y Represeatautes pueden ó no ser empleados

por el P. E.

Se procedió después S. la lectura y exam<?« délos primeros

articliloátul Capitulo 4." da ¡a presente Sección «egunda, el

que tra a de las aír'buciones que corresponden al Congreso,

Cuerpo Legislativo , y fueron oprobudos los siguientes:

CiPITULO 4.*

Atribuciones del Congreso.

Articulo ÍÍO.

>#/ Congreso corresponde pricativamente formar las

Leyei que deben regir en el Territorio de la Union.

31.

Dtcretur la paz y la giterra.

32.

Establecer derechos ; y por un tiempo qne no pase de

dos años imponer para las urgencias del Estado contribu-

dones proporcianalmente iguales en todo el Territorio.

33.

J-'ijar á propuesta del P. E. la Fuerza de linea de

Mar y Tierra para el servicio del Estado eu tiempo de paz.

Sesión del Martes 10 fie Noviembre.

Se leyó j pasó en coinisi<jn al Sr. Passb una Nota del S.

Director que cciítenia el Espediente creado sobre el estable-

cimifnto de una Casa de IMoueda , y Banco dr:. Rescate

para facilitar el laboreo de las ricas Minas de Famaíina: ctro

Eípedieníe sobre amonedación de cobre , qtie se pa?ó en

íroniisinn al Sr. Godoy
; y una Nota proponiendo qae siendo

necesario restablecer el Tr¿l de Cuentas se di^iie el Congreso

suspender los articníos 3 y 4 del Capitulo 3." Sección 5.» del

Reglamento PrcTisorio sobre )a provisión de los Empleos por

escala , para lo cual se coroisioiro al Sr. Patrón.

Se tomó después en consideración otia Nota del 7 del cor-

riente €0 que el Supremo Director incluía para su aprobación

el Proyecto de una Caja Nacional de fondos de Sud-America

sobre el cuil habían conferenciado previamente con dicho

Director por comisión del Conjrreso los Señores Presidente,

Codoy, y Chorrean n. Despires de haberse espnesto por la

comisión las razones de conveniencia , y urgencia de dicha

medida * y de haberse discutido i. satisfacción , se hicieron

ali^unas modificaciones y fueron aprobados los veinte

y tm artículos que contienen la base, y todas las calidades del

Establecimiento en los términos que constan en el Baudp pu-

blicado , é impreso con fecha 12 del corriente.

Sesión del Jueves 12 de Noviembre.

Se sujetaron al examen y discusión del Congreso los restan-

te? arlicülos del Capitulo 4.* del Proyecto de Cosnf ituciou, que

estiiblcce los usuutos del resolte privativo de la Leg^islalura

y que sen reconocidcs en todas las Constituciones que tienen

por base la drvi«oo de Poderes: yiífron aprobados y son loa

siguientes:

Art. 34

Maadar construir y equipar una Marina Na ional

85.

Recibir empréstitos sobre los fundos del Estado

( 2 )
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36.

Reglar la forma de todos los juicios
, y establecer Tri-

bunales inferiores A la Alta Corte de Justicia.

37.

Croar y suprimir empleos de toda <la8e.

38.

Reglar el Comercio interior y esíeinor

39.

Demarcar el territorio del Estado, y fijar los limites de las

Provincias

40.

Habilitar puertos nuevos en las Costas del territorio cuando lo

crea conveniente
; y elevar las Poblaciones al rango de Vi-

llas , Ciudades 6 Provincias

4U
Formar planes uniformes de educación publica

, y preveer

de medios para el sosten de los Establtcimientos de esta clases

42.

Recibir anualmente del F. E. la menta general de las rentas

publicáis , cxanrinarla j juzgarla.

43.

Asegurar a los autores o inventores de establecimientos

útiles privilegios esckisJVüS por tiempo determinado

44.

Reglar la mom-da , los pesos y medidas.

Sesión del Fiemes 13 de Noviembre-,

En 1.' hora después de evacuado el despacho de alguijasi

diligencias qne se propusieron por algiim-s Señores Diputa-

dos relativamente ü asuntos que tenían en comisión , se pasó

a una {ooííulta elevada por la Conjision de recui-sos estraor^

di Daríos iionrbrada por el P. E. para entender en el i-ecurso

tie mulídad, é injusticia notoria promovido por Da. Petrcna

Silva contra sentencia de revista pronunciada por ía Cámara

en b cansa que ha seguido contra Dn. Agustín de la Cuesta

«robre la posesión de una casa ; la sustancia de cuya consul-

ta era haberse introducido dicho recurso pasado el termino de

8 dias prescrito por el Reglamento de la Asamblea General,

al mismo tiempo que militaban varias poderosas consideracio-

nes que reclamaban una providencia de equidad en la materia;

t «les eran las disposiciones gfenerale» de! derecho que no desig-

nan un termino para la interposición de estes recursos, sien-

do el ultimo que se concede á la» paites para la reparación

de sus agravios: la circunstancia de ser introducido por una

muger miserable , que había sustentado la causa en calidad

de pobre, en cuyo caso podía muy bien haberse incurrido

sin calpa oi noticia saya en omisiones perjudiciales por par-

te de sus agentes &c. Se acordó; qite se contestase á la Com

misión Estraordinuria de Justicia se arreglase á la prac-

tica de los Tribunales superiores en casos de esta natura-

lesa. La 2.* hora se invirtió en sesión reservada.

Sesión del Sábado 14 de Noviembre.

La Sala se contrajo A deliberar sobre el Capitulo 5.' de la

Sección 2.* del Proyecto, el cual contiene diez artículos, cu-

yo obgeto e» prescribir igualdad de autoridad en ambas Cama-

ras para p'roponer las Leyes que crean coBveniea,tes al Pais,

esceptuando solo las de Contribncíones é impnestoK que cor-

i^sponden ñ la de Representantes esclusivamente : establecer

las precauciones necesarias para evitar toda precipitación en

puntos de tanta transcendencia , y los efectos del calor y re-

sentimientos entre una y otra Cámara en caso que discordaren;

y asimismo dar al P. E. en la formación de las Leyes alguna

intervencioR que le es indiscpcnsable , como que há de respcn-
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der de k salad y prosperidad del Estado ;
pMes debiendo go-

bernar según las Leyes, seria una enorme injusticia hacerle

cargo del mal que ellas prodogestm sin haber tenido parte

alguna , ni autoridad para representarle oport^uaniente.

Fueron aprobados los artículos que siguen:

Capitulo 5.

Formuciou y sancio7i de las Leyes

AaTiCDLO 45.

Las leyet pueden ten^r principio en qualquiera de las

Cámaras que componen el Poder Legislalico.

36.

Se esc4ptuan de esta regla las relativas á los obgetos

de que trata el articulo 9.

Todo proyecto de letf Jte leét á tres veces en sesioyies dis-

tintas' ^ mediando entre cada, una de ellas tres diusulme"

nos : sin esto no se pasará á deliberar sobren!.

48.

Los proyectos de lej , ordenes o resoluciones del Cuer-

po Legislativo para su aprobación deberán tener la mayo-

ría de sufragios en cada una de las Cámaras constitucional-

mente reunidas.

El articui» siguiente sufrió una pequeña reforma, soprimien-

dosele las ps]abi'fi& alteray adici->ne que habia en el Proyecto.

49.

Aprobado el Proyecto eu la cámara donde haya tenido

principio i se pasará á la otra para que discutido en ella

del }i^ismo mudó que en la !,• lo repare, apruebe, ó deseche.

50.

Ninguna proposición desechada por una ds la* Cámaras

podrá repetirse en las sesiones de aquel arto.

61.

Las proposiciones? conttitueionalmente aprobadas por

ambos Cámaras pasarán al Director del Estado.

52.

Si el las suscribe , o en el termino de quince diat no las

vvelve obgecionadas , tendrán fuerza de Uy,

5.3.

Si encuentra inconvenientes, las devolverá obgecionadas

a la Cámara donde tuvieron su origen,

54.

Reconsideradas ea ambas Cámaras, dos tercios de su-

fragios en cada una de ellas harán su ultima sanción.

Concluida aquí la Sección correspondí ente -id Cuerpo Legis-

lativo , queduüdo solamente pendientes parte del articulo 14.

sobre la elección de los Senadortfs por Provincia , y alguims

mociones también relativas al Senado, que se han espuesto, cu-

yos puntos se decidirán nia^ adelante, se puso á la Sección dsl

Poder EgecutivOj cuyo artiiulo 1.*fue aprobado, después de

apoyarse sólidamente según los fundamentos que se han iudica-

úo tratándose de la foruia mixta, que se adopta ea el Proyecto.

Sección 3.

Poder Egecutívo

Capitulo 1."

Naturaleza y Calidades de este Poder

Artioulo 55

£1 Supremo Poder Egecutivo de Ja Nación se espedirá

por la persona en quien rectüga la elección de Director.

Se leyó después el 50 que dice .- " Ninguno podrá, ser ele-

gido Director del Estado que no tenga las calidades de Ciu-

dadano , natuxai del territorio de la Union , con diez aSos de

reáidencia en el , y treinta y cinco anos de edad al menos."

Se aprobaron las dos primeras calidades , y también la de

( 3 )

ía edad, como que de alli en adelante entra un bcen periodo

de vida eu que la actividad de la juventud se I j' a unipiatñ pot

¡a gravedad , y circunspección de los »nciano£; «daá di ple-

nitud y propia páralos ^Itos dcRti&os que exigrn co&uncia en

el trabajo, firmeza y sangre tria en l»sc<»ntraátes. Después

se discutió largamente la calidad de diez años de r«(id<nci2

en ei país: los diputados que la apoyaron sastrnian que todo

este tiempo era necesario para haber acrtditudo de ut\ modo

visible E tuda !a Nación una adhesión iiiequivc<a i Igs

intereses del pais , un cabal ronocimienlo de cuanto estoc

e:£iflrcn , de ia« opiniones y costumbres domiitantes
, y del

carácter de las personas y demás resortes pnncipales Robre

que lía dsscansado la administración; lo mismo que para preca-

verse de iiQ hombre que por su re-sidencia larga en países

esíraíjos pneda estar poseido ee sentimicntun
, y conservar

conexiones que hagan peligrar en sus manos la suerte del

Eiitado , i) sea capaz de inspirar »osp»cbas sobre este punte

pi*r no tenerse bastante esperiencia de su carácter y conducta.

La opinión x^ontraria sostenía que podían conseguirse los

mismos obgetos sin necesidad de exigirse los diez aiios de

rtsideucia en el pais precisamente y qtjc esto podía ser

perjudicial printipalmeote en ios tiem(>«s presentes en que

no Labia abundancia de hombres capaee:^ de la direc-

ciüQ del Estado. Unus y oti-os coHvenian en que la auseiicia

del país par obgetos deservicio publico ao perjudicaba. St-

v*í6 y la regulación qnedú pendiente.

Sesión del Lunes 16 de Noviembre.

No resultando votación dr lu regulación pendiente se volvió

á reflexionar sobre la residencia de los diez años que exigía el

articulo 50 de cuyas resultas se acordó que la residenciafuese

de seis afios al menos; quedando el articulo en estos términos.

Articulo 50.

Ninguno podrá ser elegido Director del Estado que no

tenga las calidodcs de Ciudadano, natural del territorio

de lu Union, con seis ano^ al menos de residencia en el

inmediatamente antes de la elección, y treinta y cinco de

edad al menos.

El 57 quedó pendiente ha&ta la resolución del Cl con el que

tiene relecion. El siguiente se aprobó en estos torminpír:

Akticulo 58.

Antes de entrar al egercicío del cargo otorgará el Di-
rector dedo en manos del Presidente del Senado á preteu'^

cia de las dos Cámaras reunidas el juramento siguiente:

Yo N. juro por Dios nuestro Señor , y estos Santos

Evangelios que desempeítaréfielmente el cargo de Direc-

tor que se nte confia: que cumpliré y haré cumplir la

Constitución del Estado: protegeré la li. C. y conservare

la integridad findepeiifíeneic del territorio de ia Unutn.

El siguiente fué también aprobado :

Art. 59

Durará vn el Cargo por el tiempo de 5 <ií»<r.

El siguiente también fué aprobado con cargo de que

cuando se trate del articulo 7t), se tenj;» prese«te la adición

que propusieron algunos Señores para este, y efi que se señale

el terroÍMO dentro del cual d?be procederse á Í4 elección de

nuevo Director en el caso de muerte.

GO.

En caxo de enfermedad, acusación o mtierte del Direc-

tor del Estoilo adminisírara provisionalmente el P. E.

el Presidente del Señad»-, quedand<f entretanto suspenso

de -lasfunciones de Sectador.

Se paso después al Capitulo 2,"' y el primer articulo su-.

frió un gran debate , salvando su voto cl Sr. ^«rrane en ca-
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so de salir la afirmatita. Fueroa sinembargo aprobadot,

y son come sigae

:

Capitulo 2*

Forma de la elección del Director del Estado.

Art. 61.

El Director del Ettado será elegido por las dos Cama^

ras reunidas.

62.

Presidirá el acto el Pretidente del SentidOt y hará en

el de Vice-Presidente el Presidente de la Cámara de Rc'

presentantett

Se reiteró entonces la lectura del 57 por el cual nopuedea

ser elegidos pera la Direccioa los empleados en el Senado , 5

Cámara de Representantes, que como se ba -visto qnedó pen-

diente hasta resolverse el Art. 61. éu discusión llenS la hora.

Sesión del martes 17 de Noviembre.

Parte de la primera y segunda hora se inrirtió en nueva

discusión sobre la consulta del P. £. co orden al recurso in-

terpuesto por los Regulares Mercedarios que se ha indicado

arriba ; pero no se conciliaron los votos en términos de for-

nar resolución.

A propuesto del Sr. Castro se trató después de los medios

de facilitar la venida de varios Diputados que estaban ausen-

tes , siendo bu incorporación en el Congreso muy necesaria

;

y se resolvió :
" que ei Director del Estado ordene al Gober-

nador de Salta haga poner en marcha á la mayor brevedad

h1 Diputado Zorrilla; y si para el efecto careciesen aquellos

fondos municipales de la cantidad necesaria , dé providencia

para que se le dé" un viatico conpetente áe los fondos del Es-

tado" también se acordó: "que se ausiliase al Diputado

de Charcas !> Yriarle en razón de haber espu«sto que por

falta de viatico no viene; dejándose al arbitrio del Director su,

d^i<'nacion con proporción al que se ha señalado en iguales

cirtunstancias ; debiendo esta providencia ser estensiva al

Diputado D' D. Mariano Sánchez de Loria en caso de que

ambos se hallen- resueltos á emprender prontamente su viag?

á esta Capital."

Sesión del Miércoles IB de noviembre.

No resultando votación por dos veces que se repitió sobre

el articulo 57 que prohibe la Dirección ft los Senadores y

Representantes , se subdividió el articulo en dos proposicio-

nes i Si el que se hallase empleado en una ú otra Cámara po-

dra ser elegido para Director del Estado en la forma ordina-

ria ? Si podra serlo bajo de ptra forma ? La negatiea de la

primera fué sancionada. La segunda quedó pendiente.

En seguida se pasó i los siguiente que fueres aprobados:

Abt. 63.

Los votos se entregaron «i er.itos yfirmados por los voca-

les , y se publicaran em *" nombres..

A«T. 64.

Una mayoria dt un voto sobre la mitad de Cftda Cámara

ksra ¡a eleeeí j».

Se pasó después al 65 que dice : «'Si después de tres vota-

ciones ni ^Qo obtuvies la espresada mayoría , se publicarán

ka tres sngt<ps que hayan obtenido el mayor numero , y por

ellos solos se sufragará en las siguientes votaciones." Se es-

pusieron dificultades sobre la inteligencia del mayor numero

vg. si seria comprendido el individuo que tuviese la mayoria

del Senado , y ningunos « ó muy pocos votos «n la Cámara ,

6 vice vena ; ó si a quajquiera de estos deberia ser preferido

el que tuviese una cantidad regular de votos en una y otra

Cámara; sosteniendo unos que debia siempre exigirse la con-

( * )
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currfincia de las dos voluntades Senatoria y de Representan-

tes ; y otros que ya en el segundo caM , que es el de la cues"

tion , ó para la designaeion de ios esndidátoí, bastaba la ma-

yoria de cualquiera de las Cámaras, pues lo demás seria pro-

ceder & lo iofinito, en cuyo apoyo sé espusieron vahes casos.

£1 debate llenó- la hora.

Sesión del Jueves 19 de Nobiembre.^

£1 Presidente dispuso que diese cuenta el Sr. Passo de la

comisión que se le habia conferido para examinar d espediente

obrado acerca del establecimiento de un Banco de Rescate de

plata en pasta y casa de Moneda , para cuyo efecto pedia

facultades el P. E. en su nota de 7 del presente, y asi mis-

mo para proporcionar los fondos necesarios ya fuese por vía de'

empréstitos, y acciones, ó de -otro modo adecuado al logro de

tan atendibles objetos. Lo hizo en efecto y después de ana

rel{K:ion circunstanciada del espediente, contrijo su dictamen

& que se defiriese a la solicitud del Supremo Director facul-

tándole para el establecimiento del Banco de Rescate en la

Rioja por los medios que puedan proporcionarlo entre los que

propone ; previniéndole disponga el establecimiento allí mis-

mo de la Callana de fmtdtcion remitida con el Ensayador por

la Junta Provisional de Gobierno ; y enquanto á la Casa de

Moneda , considerando que no es de absolnta necesidad para

la subsist^cia del primer establecimiento , ni para el progre-

so de los minerales , ni {sara la previsión de numerario que
puede efectuarse para lá amonedación en Chile de las pastas

que produzcan, mientras se van observando los progresos del

mineral de Famatina y otros del territorio, se contrabiga la

atención del Gobierno por ahora & la formación del primer es-

tablecimiento y aumenfo de sus fondos -con los productos libres

de la Callana , preparando la construcción de la Casa de Mo-
neda, y sus rnaquinas, que debe^-bace^se en el territorio mas
bien indicado ya por su distancia á los minerales^ ya por los

demás requisitos que sean atendibles en este genero de obras,

y todo esto aunque sea lentamente, reservando los ulteriores

gastos , aprestos , y dotación de operarit» , para quando los

progresos de dichos minerales con el rendimiento de sus minas

hagan efectiva la cantidad necesaria de marcos que costéen^la

amonedación.

Sinembargo de haberse discutido la primera parte de este

dictamen sobre el establecimiento del Banco de Rescate por

cuenta del Estado para fomente del mineral de Famatina, como
se advirtiese disconformidad entre el parecer del Sr. comisio-

nado, y la propaesta del P. E.- en ordea á la Casa de Moneda,

se acordó qu« tanto para el esclarecimiento de este punte, como
para que SS' allanasen las demás dificnhades que pudieran

ocurrir en el curso de esta discusión, se citase S informe ver-

bal al Ministro de Estado ene! Departamento de Hacienda

para la sesión sigaiente.

Calificada después la votación que habia pendiente sobre

la consulta ckl P. E. en orden'á-la solicitud de ios Regulares

Mercedarios , resulto acordado: "que los Decretos de la

Asamblea General de 30 de Jnnio, y 5 de Julio delSlS
deben entenderse de modo que solo estableacan honores

,

privilegios, y jubilaciones sobre el verdadero mérito de la

enseñanza de primeras letras contrabido por el tiempo que se-

ñala la Cosntitacion de la orden para los Grados , sin que

por eso se entiendan habilitados los que obtengap los nríme-

rtís para el ejercicio de aquellos actos espirituales 6 jurisdic-

cionales para el cual se exija por la constiturion un grado

regalar; y que en lo dtmas usen l^s partes de su derecho

donde , y como vieren convenirles."
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REDACTOR
DEL

CONGRESO NACIOIVAL.
FEBREROS. DE 1819.

Sleriles trattsmistimut annot.

Ilaec trst mihi prima d¿es, hcec ¡imiva vitce.

Statius lib 4 Silvsrum.

Sesión del Viernes 20 de Noviembre de 1818.

Ilabieadose presentado el Ministro de £<:lado en el Depar-

tamento de Hacienda y tomado asiento, el Sr. Presidente le

manifestó todas las dificultades que se babian espuesto en la

discusión que sehabia tenido el dia anterior sobre varios pun-

ios de la propuesta del P. E. contenida en su Nota del dia 7

El Ministro contesto detenidamente , y después que se hubo

retirado , se continuó la discucion. Últimamente se votaron

las sigplientes proposiciones : ¿ Si se aprobará el estableci-

miento de un banco de rescate de plata en pasta de cuenta del

Estadotpnratifomento del Mineral de Famatina? Fué

aprobada la añrmativa. ¿ Si se autorizará al P. E. para

proporcionar lof fóndoi necesarios part' este estabUdmi-

ento por empréstitos^ accionesy ó de otro modé hasta en la

cantidad de cincuenta mil pesQS? Se saocioaá la afirma

tiva. ¿Si se mandará establecer igualmente la. Callana de

fundición para el cobro de los derechos, que correspondan

al Estado? Se sancionó igualmente la afirmativa. Corres-

pondiendo cqui votarse elestablecimiento-dolaCasá de Mone-

da en el lugar que fuese mss adecuado, se suspendió por vota-

ción á pedimento de algunos Diputados hasta que se tratase

el punto delu amouedacioo de C«bre, con el cual se dijo es-

tar relacionado.

Sitian del Lunes 23 de Noviembre»

Continuada la discusión que quedó pendiente en la Sesión

del 18 sobre el articulo 65 del Proyecto, y verificada la vota-

ción resultó que corriese cómo estaba , y es :

Art. C5

Si después de tres votaciones ninguno obtuviese la es-

presada mayoria , se publicaran los tres sugetos que ha-

yan obtenido el tnayor numero , y por ellos, solos $e tu-

fragará tn Idt siguientes notaciones,

Art. 66

.Si reiterada esta liAsta tres veces ninguno de los tres

propuestos reuniese la mayoria que exige el articulo 64
se escluirá el que tuviere menor numero de votos: en cato

de igualdad entre los tres o dos de ellos decidirá la suerte

el que haya de ser escluido quedando solamente dos.

Fu<;roQ también aprobados después de las reflexiones con-

venientes los artículos que siguen.

AfiT. 67

Por uno de estos se votará de nuevo.

AttT. 68

Sí repetida tres reces la votation no resultase la mayo-

ria espresada , se sacará á la suerte el Director.

Art. G9

Todo esto deberá verificarse acto continuo desde q«e se

dé pt incipio á ¡a eteccion.

Anf. 70

Se procederá á ella treinta dias antes de concluir su

termino el Director que concluye.

A continuación teaiendase presente lo acordado ei\ sesiou

del 10 cíiandü se aprobó el articulo- 00 sobre que se señalase

el' termino dentro del cual debe precederse á la elección de

nuevo Director en caso de fallecer el que lo fuese , Re propu-

so este punto a discusión, y fué acordado: que en dicho

caso la elección se hiciest dentro de 15 dias,

SegTiidaménte se trató , corno se había pedido otras veces
,

si podría ser reelegido eU Director Supreqio , y con que «n-

mero de votos ; y fué acordado ; que el Dirtctor pueda tet

reelegido por una vez con un voto sobre las dos terectas

partfs de cada Cómarq. Salvó su voto el Sr. Zudaúes quien

opinó que por una sola vez pueda ser reelegido con cinco

sextas partes de votos de cada una de las dos Cámaras.

Fué aprobado después el siguiente

:

Art. 71

JEntre tanto je posesiona del cargo ei nuevamente nom-

brado subsistirá en el Gobierno el que lo esté egercicndo:

pero al Electo se le contaran los cinco años desde el din en

que aquel haya cumplido su termino.

Sesión del Martes 24 de Noviembre.

El Sr. Presidente dispuso que el Sr. Godoy di^se cuenta

del Expediente sobre la amonedación de cobre y autuentc del

valor de las Monedas de plata y oro : lo ijue verificado por

dicho comisionado agrí'gando su dictamen y apoyándolo esten-

samente , se siguió uaa larga discusión
, que llenó ia pri-

mera hora.

En la segunda indicó el Sr. Presidente que svjponiendd a

los SeSoi-es Diputados con suficiente conocimiento del Pro-

yecto de amonedaciflii de cobre, podía concluirse lo pendien-

te eu orden al esíablecimiento de la Casa de moneda. Rei-

terada la discusión de este puntó , y verificada la votación,

resultó acordado qne .f llevase á efecto dicho est<iblecimi^

ento. Salvaron sus voto5 los Señores Gallo, y Pr.3o.

Propusosfe' también ;• Si se facultaba a,l P. E. pura pro-
porcionar los fondos necttarios á dicho e.\fcbleeimietUo

, y



«it que cantidad ? No resultando el numero suficiente ele su>

fragios , se mandó qu^ se pidiesen los suyos á los ausentes.

En este estado convino la Sala en que no tomándose ya en el

dia en consideiracion para reíolverse el proyecto de la amone*

dacioo de cobre , se pidie£e infumie sobre todo a la Comisión

Económica.

Sesión del Miércoles 25 de Noviembre.

Se sug-etó á discusión la proposición que quedó pendiente

en la sesión del 18 i St pueden ser elegidos en alguna/or-

«ro estraordiñaría para Directores del Estada los Ciuda-

danos, qve estuvieren empleados en el Senado^, ó Cámara de

Representantes ? Verificada la votación re&uUó .acordada la

negativa , y salvó su voto el Sr. Godoy.

Después se pasó al Capitulo 3." que designa los asuntos

que son del resorte áeX P. £. «n conformidad de las Constitu-

ciones en que es reconocida la división de los Poderes; y fue-

xon discutidos , y aprobados los aiticulos siguientes.

Capitui^o 3.'

Atribuciones del P. E.

Art. 72

Ei Direetor del Estad» et Qefe Supremo de todas Jas

Juerza» de mar y tierra

Art. 73

Publica y hace egecutar las Leye* que han recibido

sanción

Art. 74

Haee apertura de las Sesiones del Cverpo Legislativo

en los periodos de renovación de la Cámara de Represen-

tantes t enia Sala del Senado presidiendo la ceremonia en

medio del Presidente del Senado á la derecha , y del de

/« Cámara de Representantes á la izquierda : infoTmando

en esta ocasión sobre el estado del Gobierno , mejoras á

reformas y demos que considere digno de poner en su cono-

cimiento : lo que se publicará por la prensa.

Art. 75

Convoca estraordvaariamente al Cuerpo Legislativo

cMondo asi lo exija el interés del pttis durante la inter-

rupción de Ins Sesiones,

Art. 76

Puede proponer por escrito al Cuerpo Legislativo en

sus Cámaras los proyectos , medidas , mejoras, ó refor-

mas que estimare necesarias o convenientes á la felicidad

del Estado.

Art. 77

Publica la guerra : forma y da dirección á los Eger-

citos de mar y tierra para defensa del Estado , y ofensa

del Enemigo. i,

Art. 78

Rechaza las invasiones de los Enemigos esteriores, pre-

viene las conspiraciones y sofoca los tumultos populares.

El Sr. Villegas salvó su voto acerca del articulo 75. Se

discutió después el articulo 79 en la parte que dice :
" que

el Directer nombrará por sd solo los comisionados politicos y
militares dentro y fuera del terñtoño." Se discutió igual»

mente el articulo 80: que dice :
" nombra y destituye i sus

Ministros." Ambos quedaron pendientes.

Sesión del Vieirnes 27 de Noviembre

Dsspues de despachados algunos asuntos de particulares

,

se leyeron los votos de los Señores que no habian asistido á

ta Sesión del 24 en que se sufragó sobre si se facultaría al P.

E. para proporcionar los fondos que considerase necesarios
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para el establecimiento de la Casa de Moneda
, y hecha la

caiificaciou , resultó sancionada la afirmativa Salvaron sus

votos los Señores Pa.^o » Patrón , y Villegas.

Por ultimo se promovió discusión sobre si se dejaría al

arbitrío del P. E. la designación del lugar del estableciínien-

to , ó lo haría él Congreso. Después se fijó esta proposi-

ción ; ¿ Si se faculta el P, E. para- que realize los es-

tablecimientos aprobados de un Banco de Rescate , Ca-

llana de Fundición, y Casa de Moneda eu los lugares qwe

mas convenga al fómeirto de las Mineros , y Emprendedor

res particulares t y ai ínteres general del Estado? Se

acordó la afirmativa, salracdu sus votos los Señores ZudaSee

.y Castro.

Sesión Estraordiñaría en la Noche del 27 de Noriembre.

El Sr. Presidente manifestó & la Saüa d motivo que había

tenido para equeila reunión estraordinaria del Cougrcso
, j

era que debiendo suntr al dia siguiente la pena capital el

reo Manuel José de Olavarrieta por sentencia de la Cámara

de Justicia eu la causa de Estado que se le habia seguido , se

le habia "presentado un escríio por uno de los Cindad&nos que

habia padecido por calumnia de dicho Olavarrieta implorando

gracia a favor de este p6r consideraciones que alegaba , cua-

les eran sus servicios á I» causa de la libertad , su numerosa

y honrada fcmiba llena de americanos que habian servido y
servian & dicha cauca &c. Leidq dicho esciito , y empezada

la discusión se presentó otro por las hermanas y hermanos del

reo implorando la misma gracia y haciendo presente el estado

deplorable en que se hallaban por unos estravios de su herma-

no que no dependían de corrupción y malignidad , sino d^

los conflictos ft que la suerte lo tenia reducido &c. Los deba-

tes fueron acalorados , hasta que ultiuiamente se resolvió: que

eu et acto se ordenase al Gobernador de la Plaza y á Ja

Cámara de Justicia que se suspendiese la egecucion de la.

Sentencia, y que esie Tribunal dentro de tercero dia in-

formase remitiendo los autos.

Salvó en quauto & esta ultima parte su voto el Sr. Viamoot.

Sesión del Sábado 28 de Noviembre

Continuada la discusión que quedó pendiente en la sesión

del 25 sobre el articulo 79 y habiéndose procedido á rotación,

se resolvió que el articulo corriese en estos términos :

Art. 79

Nombra por si solo los Generales de los Egereitos de

mar y tierra: los Embajadores , Enviados y Cónsules

cerca de las Naciones Estrangeras.

En seguida se discutio el articulo 80 y fué aprobado como

está en el Proyecto que es

:

,

Art. 80

Nombra y destituye á sus Ministros: la responsabili-

dad de estos la determinará la Ley.

Habiendo observado en este acto el Sr. Serrano que entre

los atribuciones del P. E, faltaba declararse que recibia los

Embajadores , Enviados, y Cónsules de las Naciones tstraa

geras ,
quedó acordado que se espresase por una adición al

Proyecto en el lugar correspondiente.

£1 articulo 81 fué discutido detenidamente , y para no di>

ficultar la votación se dividió en proposiciones. 1.* Si se

aprueba ta 1*. parte del articulo que dice : Puede con

parecer y consentimiento ríe los dos tercios de Senadores

presentes en numero consiitucional celebrar, y concluir

tratados con las Naciones Estrangeras f Resultó aproba»

da la afirmativa. 2.* Si se exige d no el consentimiento
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¿e la Camñara de Represenlantes cuando se trate de ena

geHMcion ó desmembración de alguna parte del territorio ?

Resulto también aprobada la afirmatira 3.* si en los dos ter-

cios délos individuos que la componen, ó en mayor nvme-

ro de s9/ragios? Se acordó que en los dos tercios. Salvaron

sus votos los Sefiores Passo , y Villegas.

Se pidió entonces por algunos Diputados que se discutiese

sobre si se daría conocimiento i h. Cámara de Representan-

tes de les tratados por los cuales se hubiese de imponer al

País una cootríbucion estreordinaiia , ó ua aaero gravamen

;

y este punto fué diferído para otra Sesión.

Después se consideró y aprobó el articulo siguiente.

Art. 82

Espide las cartas de Ciudadunia con sugécion a las/or-

mas y calidades que la ley prescriba.

Pidió el Sr. Serrano que cnti-e las atribuciones del P. E.

se espresase que publicaba también la Paz , haciéndose esta,

adición al articulo 77 del Proyecto. Fué acordado.

Se pasó al articulo 83 que dice " Nombra & todos los em-

pleos qae no se esceptuan especialmente en esta Constitución.

y las leyes " y examinado si convendria que ti P. K. diese

aviso al Senado y este prestase so consentimiento en la provi>

siou de los empleos de primer rango , se dejó penJieute por

considerarse que exigía mayor meditación.

£b este estado se leyó el informe de la Cámara de Justicia

pasado con fecba de! dia sobre la causa del Reo Manuel José

de Qlararrieta, y se pasó con ios autos á los Seuores Zudañes

Patrón y Guzman para que informasen. Se nombraron tam-

bién varias comisiones para alguuos espedientes que se le-

yeron.

Sesión del Miereeies 2 de Diciembre.

F«¿ nombrado Presidente del Congreso el Sr. Diputado de

Mendoza Dr. Dn. Tomis Godoy y Cruz
; y Vice-Presidente

el Sr. Diputado de Catamarca Dr. Dn. Alanoel Antonio

Azevedo.

Se discutió ei punto promovido en la ultima sesión sobre

si se daría intervención & la Cámara de Representantes en los

tratados de que resultase al Pais una contríbacicm estraordiña-

fia f (i UD nuevo gravamen » y hecha la votación faltaron su-

fragios para hacer resolucioo. Se discutió estensaraente el

articulo 83 y fué aprobado.

AsT. 83

Nombra á todos tos emplees que no se esceptuan espe^

eialmente at esta Constitución y las leyes.

Sesión del Viernes 4 de Diciembre.

Se continuó la discusión del punto ventilado en la sesión

anterior sobre la intervención de la Cámara en ios tratados ,

de que resultase al Pais una contribución estraordinaria , ó

UQ nuevo gravamen. Aunque se hicieron algunas votaciones

no residtS resolución. Últimamente se discutid el articulo

81 que dice" Presenta a todas las Diguidad«>s, Canongias,

Prebendas &c. Esto originó la eoestioñ ¿ Sí el Director

del Estado nombt^ará por si solo los Arzohí»pos , y Obis^

pos i Fué acordada la negativa , Salvando su voto el Sr.

Villegas.

Sesión del Sobado B de Dictembre.

Entre varias comunicaciones qtte se leyeron fu¿ ana ia del

Cabildo de San Juan en que ccHunnica haber renvoeiado su

Diputación el Sn Dr. Dn. Narciso Laprida, y habérsele

admitido por los fundamentos que esptesaba, siempre que el

Soberano Congreso lo tuviese por conveniente : otra la dll

Gobernador de Córdoba ea que dá cuenta de haber cesado

los motivos que bicicron «ospender la seguridad individual,
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y de haberla restituido á su plenitud. Se vi¿ una consulta

del Cabildo de la Rioja para que el Congreso declare , si no

obstante las especiales circunstímcias de aquel Pueblo con*

vendrá observarse por dos 5 tres anos subsecuentes el nxte-

do anteriormente acostnmbrado en la elección de cficios con»

cejiies , o según ia forma del Reglamento Provisorio.

En seguida el Sr. Zudaúes uno de los comisionados para el

examen de los autos seguidos á CWavarrieta , hize relación de

dios , y se íavii-tiú en las observaciones coBsiguie»tfS toda

la I.* y parte de la 2.* hora. Uitiniamviite por convenio de

la Sala se sueetó á voljwion i Si los autos y las circunstav-

das del delito dan mérito a la confnutacion , ó indulto de

la penaiuipufsta a¡ reo Olavarrieta? En esla deliberación

salvó su voto el Sr. Zudañes por cuanto se precedía por el

Congreso sin examinar el mérito de la causa que en su juicio

adoletia de nuüdad , siii embargo de ser de opinión contraria

los otros dos Señores comisionadus , como lo espusierun es-

tcusamente.

Se ciiló entonces la discusión á es,tt punto
, y aproximán-

dose el asunto a votación espuso el Sr. Chorroarin que no

debiendo ]>or su estado lutcerdmal concurrir k sufragar en un

asunto que si merecra la pena capital quedaría irregular ex-

defectu laiitatis, debiendo cuando mucfao proteger al reo

si encontraba para ello mérito en ti proceso , se le «Kse por

escusado en la votación. Esta ocurrencia escitó rxmtestu-

dones hasta el termino de la Sesión.

Sesioyi del Lunes 7 de Diciembre

Aunque el Sr. Presidente espuso que estando pendiente

dfsde la anterior sesión la resolución de 4a grave cau^a de Ola-

varrieta que tanto interesaba al reo , y que tfnia en espccta-

cion ul publico la proponia para su continuación , coa todo

la Sala acotdO que se tratase de Constitacioo , dtñrkndose

para el dia siguiente el otro asunto^

Ea esta virtud se procedió á caliScar una votación que ha-

bía pendiente de la sesión del 4 sobre la cuestión de si ce da-

ría ó RO conocimiento ü la Cámara de Representantes en los

tratados que originasen una contribución estraordi »aria Le.

y faU5 un veto para bacer resolución.

Se discutió después si el nombramiento de ios Artobtipus ,

y Obispos lo haría el Director con intervención del Senado y

en que forma , y fué acordado ; que dicho nombramiento

debia hacerse proponiendo el Senado una terna. Hechas

estas adiciones al articulo 84 se sngetó & discosíon Ja letra del

testó que dice :" Presenta 4 todas las Dignidades, Canongias

&c* habiéndose becbo largas observacioues sobre su inteligen-

cia en la parte que declara que también presenta á los Bene-

ficios de las Iglesias Cathedrales , Colegiatas , y Parroquia-

les, se pasó á votación , y no resultó la suficiente.

Habiéndose leido últimamente por segunda vez una Nota

del Ministro Diputado del Estado de Chilt promoviendo el

reconocimiento de la Independencia de dicho Estado, /ue

acordado unánimemente dicho reconocimiento ; y para [a

organización del correspondiente Decreto fué comisioiiado e)

Diputado López.

Sesión del Miércoles 9 de Diciembre.

Recibida y leída una Nota del Supremo Director iVcha 'Jfl

di« firmada de su orden por ei Secretario de Estado ea el De-

partamento de Gobienm en que espoue haber recibido por

un iUiceso improviso varias heridas en la mane derecha que

lo han puesto en imposibilidad de firmar , y pide se sirva d

Congreso resolver la forma en que ha de suplirse su firma en

el despacho de su cargo , fué acordado : que mientras dure

esta indisposition , /irme cada Secretario en los amntos de



tuutptctivo Departament9 espresand» »erá6 orden 7 por

impedimento del Supremo Director, y atentando lat provi-

dencias en el LÁbro que corresponda.

Se siga 6 la discusión intcrumpída con motivo de la Hota

antecedente scbre las incidencias ocurridas durante el examen

dei proceso de Olavarrieta ; y conveuida la mayoría en que

para ei asunto de 2a coniHUtaríon de la pena no hubia impe-

dimento de parte de loa ErlesiasUcos, ee contrajo el Sr. Zu-

dajies amostrar nulidad en dicho proctso , y fue contradi-

cho por !os Seaare$ Patrón y Gu2U>au sus usociadus ti: ia

eomiiiioQ quienes fundaron por si) parte e$tc parecer. Úl-

timamente por votación da 2.* orden y>í¿ ecurduda la eon-

mvlacivtí de la petta capital. Salvó su voto el Sr. Presi-

dente , y fue : el Coog'reso ni puede ni -debe acceder al indul-

to del rso Olavarrieta. Protesto ante todos 10$ Pneblos co-

mitentes dti las cpnsMaeocias fatales contra el orden publico

que preveo para losocesivó en un egemplar de esta naturale-

za. U 5>r. Carrasco lo salvó también en e>to sentido, y los

Señores Villegas , v Zudaües en el sentido de la opinión del

ultimo arriba espuesta.

Se propaso enseguida ¿ Si se dejaal P. E. las conmit-

tacioH de ¡a pena , ó. la hace por si el CíTugreso ? Se acor-

dó lo primero y salvaron sus votos los Señores Presidente y
Patrón.

Sesión del Jueves 10 de Diciembre.

Se tomó en consideración la Acta celebrqda por la Junta

Electoral de la Ciudad y campana del Tucuman con motivo

de ¡a renuncia de sus Dipotados Dr. Dn. Jus^ I^acio Thanies,

y Dr. Dn. Pedi-o Miguel Araoe, en cuyo lugar se subiognrca

los SeSores Df-an de Córdoba Dr. Dn. Gretjorio Funes, j- Di'.

Dn. José Miguel Diaz Velez; aprol/ados estos documentos se

dio orden para que corapareciesen lo$ electos á incorporarse.

Seguidamente se propuso ¿ Si se les manda auxiliar con

viatico á t»s JEx'dipufados Tkame» y Bofdo ? y se san-

rjoBó ¡a afírhiativa con car^o de reintegro por sus respectivas

Provincias , dejándose la designación de la cantidad al P. £.

Leyeronseá continuación las artas de eieccicu de los Diputa-

dos de la Provincia de Córdoba celebradas en 19 de Noviem-

bre , y los poderes é instrucciones que se les ha conferido ü

loa SeHores Teelectos Tesortro de aquella Cathedral Dr. Dn.

Benito Lazcano, y Dr. Dn. Alejo Villegas; en cuyo acto

el Sr. Salguero espuso que habiendo su Provincia pur falta

<ie fondos para espensar & sus Representantes minorado el

numero de los que anteriormente tenia en el Congreso, en

cuya virtud le habid tocado el separarse, se le mandase dar

por Secretaria una certificación de lo ultimameiile acordado

eo sesión de 7 del pasado ; y que siendo la sun;n de ciento

cincuenta i>esos la asignada para restituirse , se dignase el

Sobersico Coagreso tomar en consideraeion la iir.povsibilidad

df". verificar sn regreso con un viatico tan desproporcionado á

la distancia , y demás gastos indispensables del camino. So-

bre- e?ta esposicion se resolvió :" que se le diese al Sr. Sal-

;;v.ero el certitícado que pedia y trescientos pesos de los fon-

das nacionales cou cargo de inmediato reintegro de los des-

•inadtw i'ítra est^s eroa^ciones por la Provincia de Córdoba"

Piduíroii lii'íibien los St ¡lores reelectos que se les diese cerli-

ftrado de ia Acia en quo espasieron haber ñüo'izado su cargo,

sin»'n»bargode lo cual se lesmando continuar por no estar es-

cresa en ias actns y poderes de su elección la calidad de que

fioti> eran nr.ntbcaibis por un año , como se les había cihdudí-

caaopor el Presidente de. ia Junta Electoral. Fué asi aeor-

diido,

l)t .>pues 8v-^ siguió una detenida discnftion sobre las ralida-

des de la Invtniccien cceferida & los 'reelecto* por Córdoba,

( * )
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y iiItiilMiMiiteM r«aolvi5 :" que sa haga entender E la Asam-
blea Electoral de Córdoba , la sorpresa y alto desagrado que

há causado al Coagreso la dkusuia de ios Poderes nuevamen^

te otorgadosA sus Representantes en 24 dé Novimbre ultimo

por la que al paso que se les liga en el uso de ellos a las m-
strucciúnes que se les remitan , se les encarga por la única

del 28 del mismo que se les há pasado—Qice cualesquiera

forma de Gobierno que se trate de establecer en ¡a nueva

Constitución que se va á dur sea solamente bajo la calidad

de provisoria hasta tanto esté plenamente libre todo el

Continente de Sud-America , en que los diferentes Esta-

dos que deben componerlo, avenidos 6 concertados del mo-
do que corresponda f se fije la Constitución permanente

que debe regirlos con provecho general de todo el territo»

rto , y particular de cada Provincia ; y quefuera-úe este

caso nada deliberen sin consultar precisamente á la Pro-
vincia que representan y apercibiéndolos serianieute por el

abuso que han heciio de su representación contraviniendo & la

Sanción Soberana de 6 de Agostó del año pasado de 1817
; y

al pacto solemne celebrado por sus Representantes en 8 de

Julio de 1816 se les prevenga que & la mayor brevedad les

otorguen poderes bastantes para to.ncluir la Constitución per-

manente que se está saucioiiaudo, dándoles las Instrurcionea

que crean convenientes a csfe respecto.- y que se comuuique

esta resolución al P. E. y por su conduelo al Gobernador de

aquella Provincia reencargaudólts estén mny a la njira de con-

tener los esfuerzos de los perturbadores del orden estable-

cido."

Avisándose en este acto estar en la Barra los nuevos Dipn*
tados del Tucuman. fueron introducidos, y prestando el ju-

ramento de estilo , fueron incorpovüdos.

Concluida la discusión quíi motivo la Instrucción conferida

á los Diputados de Córdoba , pidieron estes se declarase, si

dadas por nulas las Instrucciones de su Pueblo , asistirían a.

las sesiones en virtud de la re.<:olucion que acababa de librarse

per el Soberano Congreso; fut acordada su asistencia.

En este estado el Sr. Guzman comisionado por d Congreso

en Seirion de 15 de Octubre i. mérito de la moción que hiso y
fué discutida para que se nombrase una comisión facultada

para resolver lo» asuntos que se dttallarian por la Soberanía

en un Reglamento particular, presentó el Proyecto de dicho

Reglamento , y Itidcs los articulos se sugetaron a discusión, y
fueron aprobados los siguientes

:

Abt. J."

Llamará la Comisión á sujuicio todos los asuntos pen-

(lítnlss , primero per el orden de su importancia al publi-

co
, y urgencias en su despacha , y después por el orden

de íu, antigüedad.

Art. 2.»

fíurá el discernimiento de aquellos que sean de la fa-
cultad privativa del Congreso, y de los que pertenezcan

al P, E. ti (jira autoridad , y remitirá estos donde cor-

responda dando cuenta al Congreso.

Art. '2.'
;

Df: los primeros hará cita ves el discernimiento siguiente.-

/«* que loiidiizian á ía esplicaeion , reforma ó derogación

de Ley, a impuestos, pensiones, y gravámenes al Publico»

si para ello contienen ratones ó dijicultades graves que á

juicio de la Comisión deba pesar la misma Hala , serán

remitidos al Congreso ton esta expresión,, para su despar-

cho,,. Mas no siendo asi los remitirá coa unaresoíuoion

enproyeetopara S'4 aprolnieion.

F . el 2 "^ salv«r«i) kus totes los SeñoreM ZndaSe» y Rivera.

£1 o se (liscnttu hasta el termino de la Se«ioo«

Imprenta de la Indtfpendencia.

'^^.
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REDACTOR
DtSL

CONGRESO NACIONAL,.
MARZO 1. DE 1819.

SterilM transMüsimut auiíos.

MtK ten wakt prima diu^ ¡ute limina vita.

Stctiiu lib. 4 SilvamiB.

Sesión del Viernes \\ de Diciembre,

"Este día fué nombrado el Gefe del Estado Mayor Bri-

gadier D. José Rondeau para susttiair al Supremo Direc-

tor por «1 termino de dos meses en ateocioo i haberse

agravado su enfermedad, y serle neeesario dicho termino

para tratar de su enrauMi segua loa fandamentos ^oe

' esposo en nota del dia.

Después se procedió ft la ealiíicacion qae estaba peo-

díeote sobre si tendría 6 no intervencioQ la Cámara de

Rrepresentaat^ cu los tintados de que resultasen al país

«ontñbndoneS estraordínarias, ú otros gravámenes , y resul-

tó acordado: ^ue n* se hago dicha adición al articulo 81

olivaron sus fotos los Se&ores Zudañes , Viil^;s8 , y Ri-
vera.

Se discutió en seguida y fué aprobado el articulo 85 que es.

Art. 85

7*odoS los objetos y ramos de Hacienda y Poítcia»

los lEitablfrimientos pultficos , ntbeionales , cientijicos y
de todo otro genero formados • sostenidos con fondos

del Estado t ics Casas de Moneda^ Banco* Nacionales,

Correos t Postas y Caminos son de la suprema tnspec-

fion , y resorte del Director del Estado Saxo las Le-

.

yes á ordenanzas que lo* rigen , o qnc en adelanteforma-
f^ el Cueipó Legislativo.

Se leyó el 86 que empieza : Puede indultar de lá pena

capital & uu criminal ó conmutarla &c. y puesto en discu-

sioii t-I Sr. Serrano pidió que Se hiciese al articolo la adi-

ción : que los delitos de que bobiese hecho acusación la

Cámara de Kepreséntaotés no los puede indultar el P. E.

y que sé pusiese tu la Arta en caso de no aprobarse.

Discutida esta adición se votó dos vezes, y la calificación

de la ultima se dejo pendiente por faltar algunos sofragi-

e$ que sé pidieron.

Sesión del mismo dia por la tarde

En esta tarde se reuuió el Congreso en la Sala de «us

Sesiones para recibir ai Gefe dt;I Estado Mayor el jwi-
IneotO cerresponJlcnte i, su noevo cargo de Supremo Dirocp^

tor sostituto.

Sesión del Sábado 12 de Diciembre.

Se voIvi6 & tratar sobre el articulo 84 ique estaba pen-

diente » y habla de la presenlacion d« las Die^nidades
,

Canongiaa. &c. tÍQ htibo numero suficiente de sufi^gios para

hacer reíolucioa.

Calificóse la votación pendiente sobre la adición propu-

esta al articulo 86 y quedó acordado que corriese como

estaba : y aunque algunos Soñores opinaron porque «e le

agregase la clausula de poder indultar sin perjuicio déla

reparación de ios daiíofi irrogados i, los ofendidos , no se

tuvo por conveniente espresar dicha adición por cuante se

suponia esta calidad en el articulo como conforme ¿ de*

recho. Sin embargo «e acordó , que se hiciera mérito ^e

esto en la neta.
y
'redactor correspondientes.

Se Tohrió al articulo 84 y resultó acordado que también

se reformase en la ultima parte discutida: y habiéndose pro-

puesto por reforma que se le añadiese la clausula conforme

a las leyes , fué aprobado.

Se discutieron también, y quedaron aprobados loe aF-

Jiculos siguientes :

^RT. 87

Confirma U'tevoca con arreglo á ordenanza las sevten-

cias de ios reos militares pronunciadas en tos Tribunales

de su fuejTQ.

Aw. 88

Recibirá por sus servicios en tiempos determinados una
tompeusuciott que le señalará el cuerpo Legislativo; la cw
ni ni se aumentará ui disminuirá duruntt el tiempo de su
mando.

Terminada aqui la sección del P. E, se propuso qne
se reviesen les articulo* que b ubi sen quedado anterior-

meute sin resolverse pata • veriticarlo de uua vei y dejar

concluidas las secciones anteriores principahneate la del P.
I.egislati«Q. En esta virtud se volvió á considerar el arti-

culo 14 dd Capitulo 2». Sección £•. en la parte qne «em-
prende la forma de elección de los Senador» por las Pro-
tincias; y es que los electores nombrarán tres sugetos.

Uño de ios qualet^ al menos sea He fuera de la Pro~
vineia, xuyu terüa U pasa-dn al Senado /la l\ r>ez al
Congreso) quien recibidas dichas te*^Has y publicadas
por la prensa harú el escrutinio, y loé que tuvierm
maytr numero de sufragios ein^utados por Provincias,
serán Senadúfes ; si no resultase pluralidad, la l\ tez
el L'ongreita, y <«. lo succesivo el Senado hará lu eler-

cion entre los propuestos.

Se «itei-aron Im» refleúonrs en pro y en contra d« «U
parte del articulo. La opinión afirmativa se apoyaba su>-

laacialmeote en q^íe esU forma era consecuenie conTa'hj-
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fur^lezt j espirita de) Senado que trata1>a de instituirse

«D el Pfo\'ecto. £s indmJíable que la Cámara de Repre'

sebtaales por el oñ^en y cualidadts requeridas eu sus

miembros es un Cuerpo propenso a obrar según las im-

presiónete del espiíitu de Puebb y de Provincia : pero

este espíritu particalar . ceutriftiga por so naturaleza , no

dejaría de producir ¿ la larga la disolución del Editado,

SI DO fui'se luoderatk) y contenido por utro espíritu ge>

jieral y de ronceut ración existente eu un Cuerpo, que

teniendo siempre por divisa )a balanza dél interés nacio-

nal cuidase de resistir toda medida que no se hubiese pesa-

do en ella « llamando de t:ite modo á ua rentro común los

intereses y aspiraciones que tirasen á dispersarse. Este

Cuerpo coin» se h¿ visto debe ser cl Senado : mas el no

seria apto para tan interesante destino si cada PrcTÍncia

nombrase su Seuador en la misma forma que á sus repre-

sentantes a pues ligados entonces con los mismos vínculos

particulares que estes , no serian mas que Diputados con

distiuto nombre. Asi es preciso neutralizar «n lo posi-

ble los principios de iutere» particular que pudieran -ia-

iluir en sus deliberaciones por medio de otros móviles ca-

paces de generalizar sas afectos é inclinaciont^ , y hacer

que en ellos el hombre de la Nación prepondere al hom-

bre de Pueblo^ ó de Provincia. Esto es lo que el Pro-

yecto proeura adoptando para !a elección la forma de que

se trata. Cada Provincia nombrará tres sugttos que ha-

yan merecido su confianza ; dos seráu hijos suyos , y uno

de qualquiera de las otras. Aquellos en quienes se baya

reunido el snfras^io de dos i> mas Provincias serán >o»

que entren en el Senado, y cuando no llegue 2 verificarse

dicha reunión, el Congreso la i', vez, y -en adelante «1

Seiíado ,
que son CorporacioDcs nacioDales, harán ia elec-

ción entre ioR que hayan propuesto las ProvÍDcian. De

cualquiera manera que Fe verifique la elección bajo esta

forma , siempre resuItarS. que los nombrados á mas del

«fecto psMTticuiar que deben profesar al lugar de su naci-

miento , tienen también podeíosos motivos para mirar por

aquellas Provincias que hayan concurrido á su hombrami-

ento , y asi es que sus vínculos se estienden á mayor

esfera, y los principios de su conducta se nacionalizan de

un modo á qae bo pueden llegar en la forma opuesta. Es-

to hace esperar que los sugetos que sean «levados á aquel

ranero, habrán merecido el concepto de la Nodon por ser-

vicios prestidos ¿ toda día y con ios cuales se han he-

cho conocer y amar de las Provincias , y será un plantel

de hombres nacionales qne aspirando en sus servicios al

crédito general de las Provincias , serán siempre los balu-

artts de la Union, y por consiguiente de la libertad y glo-

ria de tod« el Esudo.

CoBtinaaroB los debates « y habiéndose votado , hubo 14

Totos porque d artioulo corriese como estaba ; y se orde-

ii5 que se pidiesen los suyos á los ausentes ; para el caso

fu que resultara sanción, salvaron sus votos los Señores

ZudaSes , Serrano , Malavia , Rivera , y YiUegas.

Últimamente se leyó ú Decreto del reconocimiento de

la .Independencia ú(\ Estado de Chile qae presentó el

Comisionado, y fué aprobado ea los términos que consta

de la Gazeta Ministerial N. lOd.

Sesión del Lunes 14 de Diciembre

Calificada la votación que recayó sobre la parte del ar-

f 2 )
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tirulo 14 que comita en la sesión anterior, resaltó acor-

dado gve corriese como está : ademas de los Señoree que

salvaron su« votos tn elfa, ?o salvó también cl Sr. Car-

rasco en la parte que autoriza al Congreso para la elecci-

ón , afiadieudo el Sr. Zudanes que 6ob>cnbia & la plurali»

dad sin perjuicio del voto anterior salvado.

El Sr. Presidente hizo nteei(;u que fué suficientemente

apoyada para que sancionada como está lu mayor parte de

la Con titucion, y en ella el modo y forma de elecciones

de los Representantes y Senadores , se anticipen las ^:on.

vocatorias de las Juntas Electorales á este obgeto , econo-

mizando asi «1 considerable espurio de tiempo que supo-

ne esta operación, cuyo resultado debe esperar el actual

Congreso, y acelerando el momento deseado por todos los

habitantes de ver eslablerida una regla coristante de ad-

ministraccion en el troncurao estraordinatío de «ircunstan-.

cías que hoy se preseL^taa.

Discutida )a moción del Sr. Serrano porque a las calida.

des exigidas para ser Senador se agregase que deben tener

tina propiedad al menos de 8 mil pesos , se acordó : que
deban tener un cupiíal de 8 mti pesos ^ una renta equi~

valejite , 6 una profesión tjue los ponga en astado de

ser ventqjosos d la Sociedad.

Discutida la modon del Sr. Bustaraante para que seles

exigiese también la precisa calidad de haber acreditado

por servicios públicos al País una adhesión decidida por

este, y una integridad de conducta, y aptitud probadíis,

se ac-ordú la negativa; esponiendo lus Seüores iufragan-

tes que se pusiese en la acta que vetaban asi por creer
inuect»aiio qne se espresasen por un articulo unas calida-

des , cuya necesidad debia suponerse patente a todos los

electores : sinembargo salvaron sa voto le» Selíores Busta-

mante , y Zudañes.

Últimamente sobre una moriiu qt:e el Sr. Godoy tenia

hecha en 12 de Octubre se acordó ti Decreto siguiento;

En el caso que alguna Pronuncia tfnga dentro de su

dependencia mmos de tres Cabi/doi , siendo dos eJeei~

rá cada uno tres electores , debiendo ser uno de ellos

Capitular , if los otros dos vecinos bajo la forma espre-

sada en el articulo 14. Si la Provincia tuviese den-

tro de su comprensión un solo Cabildo elegirá seis elec-

tores mitad capitulares , y mitad vecinos en la forma
antedicha.

Sesión del Martes 15 dt Diciembre.

Si discutió detenidaiqente sobre la Nota dtl Director

Supremo eo que proponía que se pasasen . ft la Caja de

Fondos los capitales de Menores , y no habiendo resultado

en la votación los sufragios necesarios para hacer resolu-

ción, se nombró uoa conñsion compaesta de los Señores

Funes , Bustamante y Dias Velez para q«e oyendo los in-

formes del Ministro de Hacienda y teniendo presente cusn«

to se había espuesto en la Sala sobre esta discusión presenta-

se á la brevedad posible un proyecto de Decreto Salvó

su voto e) Sr. Zudanes.

Después se continuó Ja discusión del Reglamento para la

comisión del Congreso, y se aprobaron los arlicuíoa siguientes.

Articulo 4*.

Los demás asuntos que note t* de esta clase los resol-

verá la e<>MÍsion por si misma, o delegara á la Cámara
de Justicia, ú otro tribunal con previa noticia del Con-

gresOs encargando su pronto despacho , sin que de esta*

- V *
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resoluciones t€ entienda aAv^\übU ntutso alguno. Salva

sa roto el Sr, 2uda1{«ft.

5*.

La comUian queda fdfultada para llamar i su teño en

¡as horas que no sean de asistencia precisa á la sala al

Dipuiado i Diputados que por sus particulares cono-

cimientos en algunos asuntos puedan ilustrarle con los

Informes quf tome.

O».

Luego que el Congreso se haya espedido de la mitad da

los asuntos pendientes por medio de los trabajos de la

Comisión lo hará presente estapara que con informe del

Secretario sobre ello st proceda inmediatamente d nombrar

nnevos individuos qve releven 'á ios nombrados.

Después de alfaoos otroi uoctoi el Sr. Serrano bixo

moción qae fué apoyada para que por principios de justicia,

equidad, poUtica, y para dar una terminante prueba de que

la hoicpitalidad aun para los estrangeros que se admira en

otras naeiones del monde civilizado entra en el número de

las virtudes del Ck>biernt> de las Provincias Unidas» «e in-

díqm al Supremo Director del Estado la necesidad ée hacer

llevar ft debido efecto en todo el territorio las providencias

espedidas por el Ex-Director Alvares en protección de los

tan beneméritos como desgraciados emigrados del alto Pen\,

7 qoe ademaa en numerario ¿ villetcs amortizables se les

auxilie con alguna suma que al menos por tres 5 quatro meses

loe arranque del lamentable estado en que se ven por fieles á

su Patria.

ilabiendoae eximido el Sr. Serrano de entender en d asun-

to para que habia sido comisionado, prumovido por el Ca-

bildo de Salta sobre D. José Moldes, se pasó al Sr. Carrasco.

Sesión del Miércoles IG de Diciembre,

Se procedió al nombramiento de loa Diputados que debían

componer la comisión del Congreso, y habiéndose acordado

que se compusiese de tres comprendiendoee eti este nAniero

vi Diputado que tuviese en comisión el asunto de que se

tratase^ recayó la elección en los Señores Dr. D. Antonio

Saenz, y D. Domingo Guzman , y se dispuso que sus re^

^ludones se autorizasen por «1 Secretario, 5 Pro-Secretario

indistintamente.

Se tomó en consideración el Proyecto de Constitución, y

fueron discutidos, y aprobados los articules siguientes.

SECCIÓN QÜARTA.
Poder Judicial

Capitulo único

Corte Suprema de Justicia.

Articiílo 8©.

Una Alta Corte de Justicia compuesta de siete Jueces

y dos Fiscales egereerá el Supremo Poder Judicial del

Estado.

90

Ningnno'podra ser miembro de ella sino fuere Letrado

recibido con ocho ams de egercicio público, y quafenta

de edad,

01

Los Miembros de la Alta Corte de Justicia serán nom^

brados por el Director del Estado con notieia, y con-

sentimiento del Senado.

Habiéndose espuesto dificultades sobre la intelifcrci^^pl

articulo 90 conviao la Sala ea que di Gobierno de una Pro-

friñcia ú otro ¿k^rvicio público por este orden no perjuelicaba

I 3 )

en quanto § entenderse continuado el exerricio qu« allí

se exi?e. Sobre el óllimn tialró sa voto el Sr. Villegas.

Sesión del Jueves 17 de Diciemlre,

Se destinó este dia d tratar subre una Nota del Supremo

Director para qoe se le fxcuUase A exigir un empréstito que

llenase las 'urgentt3 ateuciones que estrechaban al presetite,

y para establecer contribuciones sobre clases y ramos que

puedan sobrellevarlas sia novedad por el tiempo limitado de

un aBo, ó año y medio i. lo mas que llenañan también 1m

demás Aagrados é inevitables empeüos mientras la Caja de

Fondos toHEia su estabilidad y relaciones. En demostración

de esta necesidad rorourJraba detalladamente las urgencias

del los exércitos del Tucoman, y del de observación »(;bre

los anarquistas, acompañando también oficios del General

San Martin en que encarecía la urgencia de i«ta medida para

no malgorar to<lod los trabajos gloriosos de aquel exércile

&c. Las dificultades que prcsectarotí los debates hicieron

que se nonobrase una c^tnision cerca del Director compo*

esta de ios Señores Presidente, Passo y Saenz para aMa-

narlas. Con la rsposirion que hicieron ft su regresa nt

continnó la discusión , y por ultimo se acordó: que se/a.

cuitase al P. E. para exigir un nuevo epiprestito en

la cantidad de 500000 pesos , avisándosele en la comu»

nicacion que el Congreso resoheria en orden d las con'

tribucioñes , luego que formalizado el plan se le pasase

para su examen.

Sesión del Viernes 18 de Diciembre.

Fueron discutidos y aprobados los artículos siguientes.

AmcuLo 92.

El Presidente' sera electo cada cinco aSos c plura-

lidad de sufragios por los miembros de ella y sus fis'

cales.

SS.

La Alta Corte de Justicia nombrará los oficiales de

tila en el rtumeto y forma que prescribirá la Ley.

&4.

Conocerá eselucivaaente de todas las cansas concer-

nientes á los Enviados y Cónsules de las Naciones Es-
trangeras: de aquellas en que sea parte una Provincia, o

que se susciten entre Provincia y Provincia, ó Pueblos de
una misma Provincia sobre limites ú otras derechos con-

tenciosos: de lús que tengan su origen de contratos entre

el Gobierno y un pariieutar
, y últimamente de las de

aquellos funcionarios públicos de que hablan ios artimlos

20 y 28

9S.

Conocerá en ultimo recurso de todos los cusas que desden'

den de tratados hechos bajo la autoridad del Gubiemo: de
los crimeties cometidos contra el derecho publico de las

Naciones t y de todos aquellos en que regctn las leyes

haya tugar tt los recursos de secunda suplicación ,

nulidad , é injníticia notoria.

Ea ?a 1*. parte del articulo 94 salvó so voto el STr. Vice

Presidente, Antes de prustar su sufragio por el ultimo,

pidió el Sr. Patrón que se ígregaste : qae la Alta Corte

conocerá también de los demás rtcarsos de rf'Ttsiou estra-

ordinaria que permitían las I ejes. Fué apoyado . y se

difirió para otra Sesión. E! Sr. Villegas después de leerse

ti espresado articulo espaso
; qne adv.rtiendo que entr»'

las atribuciones dei Congreso no i^ le habia dado la de

conocfT en recurso de alta protrccion cuuado partes If^i-



tifliu lo Tnterpasiesen contra loi alto* poderes cgceútiTÓ

y judicial, for atropeliamiento ó violencia inieñdos coq oot*^

lia iafraceioa de las Leyes , lo hacia presente al Con-

f[nto por vía de moción para que se discutiese este pun-

to «oa oportunidad , y pidió que en caso de no ser sufi-

cientemente «poyada, como no lo fué, se .pusiese en Ja

acta.

Sfsion del Sobado 19 de Dicitvubre.

£n la. sesión anterior se habia discutido el articulo -160

que establece la duración de los Juezes de la Alta Corte

por el tiempo de su buena coniportarioo, por creerse que

conducía su rt^olucion para otros articules anteriores, y
babia quedado 4a calificación pendiente. £u esta se hizo

dicha caiificaciotí , y resultó aprobado , salrando sus votos

los Señores Villegas y Zudañes.

Abt. 100

Los individuos de est« Cori'e-gozaran de sus oficios

por el tiempo de su buena cohtportacion»

Se empleo el resto dé la Sesión sobre la Nota del S. D.

pidiendo que Ioi> capitales de -los *McDores se pasasen &

la Caja Nacional de Fondo^: y'se acordó solamente 9ire

se trasladasen d dicha Caj'a ¡os fondos t¡ue volunta-

riamente pudieran trasladarse.

Sesión del Martes 22 de Diciembre.

Se puso en discusión la moción del' Sr. Patrón arriba

espuesta , y resultando en la votaeion 16 votos por la

neg'ativa, se dej5 pendiente. -£a teiTuida se clijcotió el

articulo 96 y para votarse se dividió en los partes. ]*.

Si los juicios de la Alta Cort< ^ y demás Tribunales

de justicia serán públicos f Se acordó la afirmativa. 2*.

'Si se producirá» en la misma forma los votos de cada

Juez para ttis resoluciones ó sentencias de cualquiera

naturaleza que sean f No bobo votación suficiente.

Sesión del Miércoles 23 di Diciembre.

^'erificada nueva reg;ulacion de votos sobre la espresada

adición al articulo 95 que habia pedido el Sr. Patrón, y
habiéndose aumentado algunos mas por la negativa, quedo

esta acordada.

Tomada después en consideracioo ana consulta pendi-

ente del Intendenle de esta Provincie^ de que dio cuenta

abriendo dictamen ei S. Passo , fué discutida detenidamente

y se acordó: que continúe la Comisión Executiva de

deudas por el termino de vn año , y los ministros fn

el egercicio de las facultades coattivas , sin perjuicio

de las ordinarias del Intendente,

Últimamente se despacharon algunos asuntos de p&rti-

•Ciliares.

Sesión dfl Jueves 24 de Diciembre

Terminados varios pontos de sesión reservada , se acordó

por petición de algunos Señores :
" que se pusiese eu no-

ticia del P. E. que el Empréstito decretado últimamente

ae 500,000 pesos era solo á mas de la cantidad colectada

hasta el presente d^l auterior de 24 de Abril., y no de

su total como aparece del Decreto de 22 dei que curre

^publicado en Estraordinaria del 23.'"

Después el Sr. Serrano esposo que & fio oe qué no fue-

sen perjudicados con la demora en la resolución de la mo-

ción que tenia hecha en favor de los Emigrados del Perú,

pues se iban ¿ interrumpir las Sesiones , pedia se pasase

esta al P. E* para que resolviese lo que juzgase convenieu*

te. El Sr. Malavia, que había apoyado esta moción cuando

( * )
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se hizo , espuso los trabajos , privaciones y miserias á que

estaban condenados los hijos del Perú por una tan larga

emigración en que no contaban con ausilio ninguno.- que

' en su consideración solicitaba que el Cuerpo Soberano ú

ordenase el cumplimiento del Dect-eto del Gobierno de 2 de

Junio de 1815 ó que pasase la moción ai S. Director para

que encuanto K) permitiesen las urgencias del Erario pro-

porcionase i. los Emigrados meritorios los alivios que fue-

sen dables seguu su discreción y poder. Hechas alguoAS

obftervacienes se aeordó : que posase la refet ida petición

al P„E,opttra su inteligencia.

Este*dia se suspendieron ios Sesiones durante el rigor

de la Estación.

Sesión estraordinaria del Martes 19 de Enero de 1819
Esta reunión se verificó en virtud de una Not*.del Direc-

tor del Estado recibida por el Sr. Presidente con calidad

de egecutiva. Se reducia á solicitar el consentimiento del

Congreso para encargar el mando del Exercito de observa-
ción al Sr. Diputado de esta Provincia Coronel Mayor Du.
Juan José Viamont con motivo de las reiteradas renun-
cias que habia hecho de este cargo el de la misma cla-

se Dn. Juau. Ramón Balcarce. La Sala se impuso de este

contenido
, y hechas algunas observaciones prestó su con-

sentimiento.

Sesión del Jueves 25 de Febrero

Eí Supremo Director con la correspondiente comitiva
pasó i ¡a Sala de las Sesiones á las 11 de la mañana,
y habiendo tomado asiento hizo presente al Congreso en
un discurso satisfactorio ia situación presente del pais

,

la desesperación de nuestros enemigos & vista de lo» pro-
gresos del t\>der Nacional debidos & Vi continuación del

orden
, y los horrorosos planes de maquinación á que ella

ios habia arrojado, ateataudoj contra el honor y las vidas

de los primeros Magistrados
, y Generales de ejste Evtado,

y del de Chile, como lo manifestaban Ja. multitud de sus

libelos., y las conspiraciones que abortaban con frecuen-

cia: que considerando como el mas podero.?o de los reme-
dios la Constitución dtl Pais, pues entonces se encargaría

de la Administración un hombre nuevo, exento de los odi-

os personales que habjau atraído sobre su persona las mis-
mas medidas vigorosas, que el imperio del orden y de
sus deberes le habia arrancado á pesarle sus sentimientos

desde que se hizo cargo de ia Dirección , recomendaba al

Soberano Congreso con el Oiayor encarecimiento quisiese

redoblar sus tareas , apresurando asi aqurl precioso

momento , tan deseado de los buenos , como temido de los

pérfidos y aspiradores.

El Señor Presidente contesto: que poseído el Congreso de

las mismas ideas habia 'multiplicado sos sesiones desde

mediados del año ultimo con el principal obgeto de adelan-

tar los trabajos sobre U Coastilucioo
; y que tenia la sa-

tisfaccion de manifestarle que est^udo concluidos los do«

tercios de ella , bastaiia un mes de trabajo para sancio-

nar el resto : que el Congreso esperaba cootinuaria por su

parte la saludable vigilancia <{ue h&bia salvado y salvaba i i%

Patria de tantos peligros, y que contando como debia Con la

opinión publica, !a desesperación de loe enemigos del Estado,

y del orden no tendría otros resultados , que acrisolar el

concepto de los verdaderos amigos de la Pataia , que

la aman cordialmente , y la sirven con pureza.

Imprenta de la Ind pendencia.
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REDA CTOR
DEL

CONGRESO NACIONAL
MARZO 15 D£ 1819.

I ' > Sterile* trammUrímut «mii0«.

Mae avt mikt prina dics, Aoe Omina vita.

Statius lib. 4 Silvaram.

Sesiáti del Viernet 26 íe Febrero.

XeidaA Us Actas del 83 y 24 de Dicionbre, y la de 19 de

Enero se tvscitaron dudat sobre U inteli^nda de la sanción

dei articulo 96 del Proyecto de Constítucion que consta en la

del 23 esponieitdo algunos Diputados que por )a& dificultades

que a« dedufreron cu aqmrlia discusión se habia resuelto la

publicidad de k» juicios pero no absolutamente sino con es<

plicacion «obre el tierapo y forma ea que deinan serio. Adc>

iaatadas las observaciones se acordó: qut eoriiera como está,

Cfpiieandose en la Aeta que quedm d /« Legislatura

ím facmhad de determinar el tiempo y forma en que-

teran los juicivs públicos. La idtima parte que dice

:

produeiendose en la mismaforma hs potos de cada Juez

yara las resoluciones o sentencia» do cualquiera ruUuro'

leza que ellas sean, fué aprobada.

Se mande suprimir por la razón de no ser ptrnto constitu-

ctonal el artírvb 97 que décia: a<rá nesea&ria la califica-

cíau y despachos de la alta Corte conforme t las Leyes

para que ua Aboj^o pueda egóreer su oficio eo todo

el territorio de la ttoion.

Depues se (Uscutieron y aprobaron los artículos sigui-

entes,

98

Informará de tiempo en tiempo ol Cuerpo Le^S"

tativo de todo h conteniente para las mejora$ de la

Administraeion de Justicia que seguirá gobernándose por

tas Leyes que hasta el presente en todo lo que no sea

eontrario á esta oonstitucion.

99

Cada seis ineses recibirá de las Cámara» de Justicia

una razón exacta de las causas y asuntos despachados

en ellas, y de las que quedan pendientes, su estado,

tiempo de su • duración, y motivos de demora , ins-

truida con el Diario del despacho que deben llevar los

Escribanos de Cámara : afin de que estando á la mira

de que la justicia se administre conprontitud fü-ovea lo

conveniente á evitar tetardaciones indebidas.

101

El Gobierno Legislativo les designará una compensa'

cion por sus servicios que no podrá ser disminuida mi-

entras egerzan el cargo.

£1 articulo 100 e^staba ya aprobado , y se há puesto an-

teriormente^ Se paso á la Sección 5*. y discutidos los ar-

ticulos siguientes fueron aprobados.

SECCIÓN .V.

JOeclaracion de Derechos

Capitvx^ 1*.

Derechos de la Nación

ArtiCüt.0 102

La JVucion tiene derecho de reformar su Constitución

quando asi h> exija el interés común, guardando las for-
mas o reglas constitucionales.

103

La Nación, en quien originariamente reside la Sobero»
nia, delega el egerc/cio de eos Altos Poderes que I» re-

presentan, á -cargo de que se egerzan en la forma que or*

dcna la Constitución : de manera que ni el Legislativo

puede avocarse el egercieio del Execirttw, ó Judicial; ni

el Executivo perturbar ó mezclarse en el exereicio dei

Legislativo, ó Judicial; ni éste tomar parte en el cxer-
cieto de los dos primeros contra lo dispuesto en esta Cons-
titución.

104

Las Corporaciones y Magistrados investidos de ia ou»
toridad Legislativa, Egecutiva, o Judicial son apode~

rados de la Pfacion, y responsables a ella en lof términos

que prescribe la Constitución.

106

Ninguna atUoriiad del Pais es superior á la ley: ellas

mandan, juzgan, o gobiernan por la ley, y por ella se leo

debe respeto y obediencia.

106

Al delegar el exercicio de su Soberania eonstílueional-

mente, la Nación se reserva la facultad dd nombrar sus

Representantes, y la de egercer libremente el Poder Cen~

sorio por medio de la prensa.

109

En el htgar' donde el Cuerpo legislativo tenga sus

sesiones no existirán mas tropas que las que él determinare.

El articulo 107 fué discutido, y quedé suspenso : igual-

mente que(Í¿ el 106 por serle relativo. En ei 109 salvaron

tus votos ios Señores Funes» Passo, y Saeoz por cuanto

siempre que el Congreso exista en puertos de mar ú otros lu-

gares espuestos, y que necesiten fuertes ^aataicione.t, la rej^o-

lacion de éstas debe ser del resorte del P. E. a cuyo curg»

estjl la defensa militar dd País, debiendo entónres el Le-

gislativo á trasladarse, ó no cruzar dicha resutacion asand -



áf^ derecho qae le da este articulo. Fueron t{iiri>k& dis-

cutidos y aprobados los siguientes.

Capitulo 2*'.

Derechos particulares

110

Los Miembros dtl Eilado tieiten dertcho á gozar y de-

fender sa vidcy su seguridad, ij libertad: á »dquirir, po-

seer, y proteger su propiedad, y reputación: y á procu-

rar su propia Jielicidad. Todo habitante del Pais será,

protegido en el goxc de estos dcrec/tos.

Ill

Nadie pnede ser privado de alguno de ellos, sino con-

forme á las leyes.

Se discutió sobre los términos en que estaba concebido el

9rtlcido 112 y su resolucioo se difirió para el dia siguiente.

Sesión del Sábado 27 de Febrero.

Se continuó la discusión del articulo 107 que declara al

Pueblo el derecho de juntarse en una manera ordenada y

pacifica a «^oosultar sobre el bien común con previa annnen-

cia del Gefe respectivo; para dar instrurciones á sus repre-

.sentantes, y pedir al Cuerpo L«|;islatÍTo en cualquiera de sus

Cámaras por medi» de represeataeióoes moderadas el de-

sagravio de las injusticias que «e hayan hecho, y de las in-

jurias que sufriere. " La dificultad se redujo después de

varios debata ú si se omitiría este articulo en la ConKtitueion

para que la Le^isluturu mejoradas las circunstancias' del Pais,

conseguida la paz, y establecido sólidamente el orden deier-

nioase su práctica por medio de Leyes« que estableciesen la

forma, y demás caliíicacioues que sen indispefisables' paia lu

le^timidad, y .tranquilidad de estos actca, supuesto que la

Constitocioa subministra entretanto medios abundaütes -para

)06 mismoü fines que éit» sin tener sus io««mreBÍentes, ó si

debia pouerse en ella con espresion de quedar il la Legisla-p

tura el cargo de dictar «1 Reglamento bajo que debe egerci-

tarse. este derecho. CoBtinoaronse les debates ba»ta que ha-

biéndose repetido dos votaciones sin que resultase el número

requerido de sufragios, se dejó pendiente, y se pasó.á dis-

cutii sobre otros, resultando sancionados los siguienteü.

Articulo 113

Es del interés y del derecho de todos lot wiemlros del

£stado ef ser juzgados por Jueces los mas libres, inde-

pendientes, é imparciales que sea dado á la condiciotí de

las cosvs. humanas. El Cuerpo Legislativo cuidará de re-

parar, y poner en planta el establecimiento del Juicio por

Jv radas en cuento lo permitan las circuiutancias.

114

Todo Ciudadano debe estar segura contrg, las requisi-

ciones arhitraridi, y apoderamiento injusto de sus papeles

y correspondencias. La ley determinará en que casos, y
con qnejustificación pueda procederse á ocuparlos.

Se discutiosobre el articulo 115 que habla de la libertad de

publicar sus ideas por medio de I^ Prensa, reproduciendo el

Decreto relativo á ella de 26 de Octubre de 1811 y la reso-

lución quedó pendiente.

Sesión del Lunes 1. de Marzo de 1810

Hechos los nombramientos de Presidente y Vice-Presidente

para este mes, y habiendo ocupado en su virtud el primer

asiiento el Sr Diputado del Tucnman Dr. D. José Miguel

Diaz Velez; y el 2. el Sr. Diputado de Charcas Dr. D. Severo

Malavia, se empleo teda la primera y parte de la segunda

hora en la discuson del artículo 107 arriba espresado. Se re-

riftcó una votación y no hubo votos bastantes para hacer san-

í 2 j

(-230)

cion. Se siguió considerando elarticulo 117 Lacta el término

de la Sesiou.

Sesión del Martes 2 de M«rso.

Siguióse discutiendo dicho articulo 117 que habla de las

calidades que se requieren para arrestar á un Ciudadano, y se

acordó que se reformase arreglándolo á los términos ¿ti

Articulo 9 del Capitulo 1*. Sección 7*. del Reglamento

Provisorio, con la adición de " crimen que luere/ca pena

corporal.

"

•

fcje volvió á considerar el articulo 115 y se aprobó como

sigue, salvando su voto el Sr. Lazcauo que opiuó por mayor

esclarecimiento en quanto á ¡a Junta Protectora contenida en

el Decreto, que se deja en vigor.

Articulo 115

La libertad de publicar sus ideas por la Prensa es un
derecho tan opreciable al hombre, como esencial para la

conservación de la libertad civil de un Estado: si obser-

vará á ¿ste respecto el Capitulo 2^. Sección 7'. del Re-
glamento Provisorio, mientras no se varié o modifique po"-

el Cuerpo Legislativo.

& ;trtículo siguiente fué considerado y se reformó en estos

térmittos

:

110

Continuarán observimdose las Leyes, Estatutos, y Re-
glamentos que hasta a/t^ra rigen en lo que no hayan sido

alterados, wi digan cenh-adiecicn con esía Constitución

hasta qtte reciban de lu Legislatura la variación o refor-

mas que estime convenientes.

También fué aprobado el articulo siguiente:

118

Las cárceles solo dchcn servir para la seguridad y no
para castigo de los reus. Toda medida que á pretesto de
precaución conduzca á mortijicnrlos mas de io que exige

sn seguridad sera corregida segnn las Leyes.

El artículo 119 decia: ningún Alguacil ó Alcayde rtcibiri

la persona de cualpier individuo del Estado en calidad de

prese 5 detenido, sino en virtud de orden ó documenlo por

escrito que copiara á la letra en el libro correspondiente-

Fué suprimido por ser punto pumm«uite rejíiaraentario.

Se suprimió igualmente el 120 que decia: ios que sin com-
pettiite autoridad decreten ó eggcuten el arresto de una per-

sotia serán reos de violaciou pública. Fué aprobado el arti-

culo siguieute:

121

Las acciones privadas de los hombres quede ningún mo
do ofenden el orden público, ni perjudican á un tfrcero.

están solo reservadas á Dios, y essntas de la autoridad

de ¡(is Magistrados.

El artículo i22 fué reformado del modo siguiente : ^

122

^fiíigtin habitante del Estado estará obligado á harer lo

que no mándala Ley; nt será privado de lo que ella vo

prohibe.

Sesiones estraordinarias del 3 y 4 de Marzo.
Se leyó en la 1*. una Nota del Supremo Director del 27 del

pasado relativa a la causa de Robert, y L'Agrais, conven-

cidos de conspiración, esponiendo las dilaciones que ha su-

frido el prcceso, y los peligros a que está espuesta la tran-

quilidad póblica por la morosidad que resulta de las furnias y
ti-amites oráiuarios visto lo que se ha difundido como es nii-

fclico el fermento de dicha conspií-acion, y de otras de iriaic-
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éiato eolazft con elU, y pidiendo faruUitd pac;» cre^r nm co-

misión militar que conociendo y decidiendü brevemente cUcba

OMiaa, impoD^^a á los 'maquiDadores castigos prontos, que

liirran tarobiea de escarmiento. En esta virtud se discutio

detenidamente sobre ]a yi«ib]e necesidad de aplicar un rttae-

dio estraordÍAario a tan funestas maquinaciones que en nada

se parerian ü. las agitaciones pasadas del paic, las cuales ha-

bian procedido de principios may diversos, y muchas veces

sanos, cuando las presentes tienen su orig^»-n en !oi$ enemigos

mismos de nuestra libertad, que han acudido á las rías in-

fames de la traición para arrancarnos lo que bo han podido

40 los campos de batalla, y asi han logrado envolver en sos

planes á algunos disoolos, que respirando venganza contra

la justiciable los pueblos procuran difundir por cuanto medio

está a sus alcances el espíritu de seducción, y de tumulto

para llevara! eabo sus mirasj nuestra subyugación. Se ma-

nifestó también la necesidad de estender esta medida á toda

conspiración, y perturbación del Orden püiblico, que por cual-

quier aspecto que se consideren en las circuastancias que d
país se halla amenazado de una próxima invasión, resultan

auxiliares del plan general de los enemigos del Estado, ? lo

coadyuvan en sus funestos efectos. Nombrada una comi-

sión que para la sesión siguiente presentase un Proyecto de

Decreto s«l*re los principios que se habian fijado ea la Silo,

y presentado «a tfecío por esta, se examinó articula por ar-

ticulo- y fué aprobado ec los términos siguientes a mayoría

d(; suíragios :

Ü Se autoriza al Supre:no Director del Estado para la

creuiton de una comisión Militar por el termino de seis

ina'jcs qtís coHOzcn privaticamenté ea las causus de cons-

piraei'on y truicicn.

La comisión se compondrá de cinco individuos dehiendo

intervenir en ella al menos kk Letrado de providad en

calidad de vocal, y otro de Asesor con salo voto consultivo.

Queda á cargo del Supremo l*oder la designación de las

Personas.

Substanriard las causas conforme al Reglamento Mili-

tar d€7 de ¡Ulayo de IS14 ; mas las penuá serán regladas

covformt al Soberano Decreto de I", de Agosto de 1816

y egecutadas sin mts tramite, ni rtcurso.

Las penas últimas de muerte y espatriacion perpetua

no se cgecutarén sino ett virtud de sentencia pronunciada

por tres votos covformes.

Sesión del Viernes 5 rf<? Marzo.

Tonsidcrado y discutido el articulo 123 del Proyecto de

Caustitucion, fué aprobado como estaba ; y es asi :

AaTicuLo 123

Ningún habitante del Estado puede ser penado ni co»-

fitiado , sin que preceda forma de proceso
, y sentencia

legal.

Fué suprimido' el articulo 124 que manda que todo los mau-

dainienícs y providencias d* los Jueces sean por escrito, por

estar en el Reglamente Pro^-isprio qae debe subsistir en quan-

to ao sea contradicho per la Constitución, y no síír ademas

punto constitucional. Por la misma razou fueron soprirr.i-

dos los artículos 125 i20 y 127 ; el 1*. escepíuaba las órde-

nes relativas a los exérciíoí; . el 2". mandaba que todo Ciu-

dadano pueda tener arnií;s, pólvora &c. en su casa: y eí 3",

qitó el Gobierno no pudiera exígireelas sino por su justo

precio
^

( 3 )

El articulo siguiente fué disentido y aprobado asi

:

128

Lo caía de un Ciudadano es vn sagrado que no pued^

violarse sin crimen, y solo podrá allanarse en caso de re-

sistencia á legitima autoridad.

£1 siguiente también fué aprobado.

Esíu diligencia se hará cojí la moderación debida per-

sonaliReJite por el misino Juez, y en el caso que a/cun ur-

gente motic'i se lo impida dará al Delegado orden por es-

crito con las cspÉciJicaciones vonvenientes, dejando copia

de ella al iíidividtio que fuere aprendido, y ai dvefío de

la casa si la pidiere.

Sesivñ del Sábado 6 d^ Marzo,

Considerado el articulo 136 que es el 11 del Cap. i". Seco.

7*. del Reglamento Provisorio y acordado que no había una

necesidad de espresarlo en la Cooiítitucion, se paso ari arí. 131:

que dicec

Todo hombre titne libertad para permanecer en d terri-

torio del Estado, ó retirarse, siempre que por esto no &e es-

ponga la seguridad del ^ais ; y habiéndose espuesto vana

reñxiones conducentes a demoátiar que este es uno de aque-

llos derechos, que las circunstancias de ios paises sugetan u

restricciones que hacen necesarias 1& «eguridad, n otros inte-

reses públicos ; y que existiendo estas «n el nuestro, v no

sabiéndose cuanto durarán, era mas conveniente omitir dicho

íuticulo eo la Cüiisíitucicn para que la Lepslaturo llesada

la oportuiádad !o estableciese baxoios principios que eutuncts

conviniesen, se acordó su supresión después de a)<^un>>s de-

bates.

El articnlp sl;»uiente fué aprobado en estos ténninos

'

1.32

Las anteriores disposiciones relativas c /a seguridad

individual no podrán'suspenderse.

Se discutió después el siguiente y fue aprobado, salvajüjc

sus vetos los Señores Zudañes y Viüegas, que opinaron por

su reforma.

133

Cuando por un remoto y estraordinario ccorttecimiento

que comprometa la tranquilidad pública, ó la se^itriditd dt

la Patria,, no pueda observarse cuanto en ellas ae nrevimp

las autoridades que se viesen en esta fatal necesidad, d^rátt

inmediatamente razón de fu eondiuía al Cuerpo l^gislnfivo,

tjuien examinará los motivos de su conducta^ y d tiempo de

ítt durucioTi.

Sesión del Lunes 8 de Marzo.

Habiéndose procedido después de la aprobación de la acta

anterior á la discusión del Proyecto, fueron considerados ^

aprobados los articules siguientes :

134

iSicndo la propvedad un derecho sagrado é inmolalie «,?«

pcn Ciudadano puede ser privado de tUa^ 6 gravado en siui

faadiades sin d conscniinJerdo del Cuerpo Legisialivo, ó por

un juicio confor>n€-á las Leyes,

(guando d irUtres del E^indo ex'tja owe la propxcdnd dr

algún Pueblo ó individuo particular sea destinada cí los usos

públicos, el propietcj-io recibirá por i i '.a una justa compensa-

ción.

Después se siguió la discusión del articulo 136 que habla

sobre el gravamen de los alojauíieolus militares, y no ha-

biendo podido recaer resolución, se difiric. Lo mismo :.u-



ceiid OOQ el IS7 qi|e habla del derecha de to« Mwmbros del

Estado para elevar sus quejas hasta las primeras aatoñdaeles

del país, sosteniendo algunos Diputados que en la genera*

Itüad COD qae está ccocebido ofrece lugar ft equivocacioBec

de que resulte ofendidala independeaeia de los poderes que es

aa punto fondamcntat, y debe siempre salvarse, pues pudie«

-fa creerse que podían elevarse que^ del Jodicia] al execa>

tivo j TÍccTersa kc. y otros la negativa, adcraa:» de otros a9>

pectosen qoe fue mirado.

Antes de levantarse la sosion hiso moción e! Sr. Pre*

cideote qiM; fué suficientemente apoyada , para que el Se»

berano Congrrso llame asi eJ espediente , en el quederlaraa-

dfise üems de pan-Uevar los terrenos al Snd del Puente -de

Barracas ha&ta las seis leguas, se han violado fas propiedades

de varios Hacendados, mandándoseles despoblari y nradar

a otra parto sio eompetente autoridad, ni necesidad pííbKcft

calificada, y sin habersdes st-Salado compensativo alguno^

con el fin do reformar esta declaración por el positivo perjui-

cio que se infiere al común en llevarle adelante i mas délas

razones arriba indicadas.

Sesión dd yiartes 9 de Ufarzo.

Se reooviS la discusión del articido 136 que dice: *'»in-'

Ifuno será obligado a franquear su casa para alojamiento de

vn Cat-rpo, 5 individuo militar sino de Orden del Magistrado

civil según la Ley: el perjuicio que en estit caso se infiera al

propietario será indemnizado competentemente por el Estado"

y habiéndose i^eneralizado la indicación de liacerlo est^sivo

4 toda «lase de auxilios, se propuso asi para !a tctaeiou y

»f$u¿iá aprobada cotí dicha estcntion.

Se rvtmvb también h. discusión del articulo 137 y últinia-

fnente fue aprobad» coma estaba.

Todos lo* Miembros díi Estado tienen derecho para elc'

var «US quejas y etr oídos hasta de las primeras Autürídades

de! Pai^<^

Sdlv5 sa voto el Sr. Saenz ; y el Sr. Carrasco pidiS que se

«spresase en la acta que «síe derecho de qiieja es en uso de!

popular q'se compete 6. todcs los Ciudadanos para dedurirl^i

contra las primeras autoridades del Pais. El Sr. Galio biza

mucicn para que supuesto que ha qutdado sancionado el ar>

liculo qlie ccíncede ú los Miembros del Estado la facultad de

elevar sus quvjas, se deslinden !os casos en que deben ha-

cerlo, la foiTiia y modo en que dfcben practicarlo, la pena

v'on quo dcb^n ft-r castigados los Ma^strsdos á quienes se

conven/.a de crimen en virtud de la queja: aquellas con que

deben ios Miembros del Estado «r castigados en ca-ío cou-

frario ; y por ¿kimo que se sanoioue el número de vot<íS, con

que üibG ti Cuerpo Legislativo resolver las causas de erta

naturaleza, ó se piimita ¿ ^1 el Ueglamento sobre todos estox

particulares. ISo siendo apoyad?, pidió se pusi^rtie en la acta.

QucdA pendiente después de haberse discutido a3-*o el

articulo 138 que prohibe en individuos ó Corporaciones

toda ventaja , distinción ó privilegio , que no sea conce-

diólo á t-t virtud , ó lo5 talentos. Después fueron conside-

rados y aprobados ios siguientes .-

Aet. 139

ífiíitdo los éndios igv.ale^ en dignidad y en derechos á iot

divet cittdadfinos f^ozuran de tan mismas prccminentias ,

í i )
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y serán regidas por Us «iíMiaj Leyes» Queda estin^

guida toda tasa ó séryicio personal bajo cualquiera pre-^

test9t i denominaeicn ^e sea. El Cuerpo Legislm^

tiro promoveré efic-oMWitntt fl Bien de los Naturales po^

inedia de Leyes que mejoren su fotidicion hasta poner-

lo» ol Nivel de ¡as dcmat <lases del Estado,

A»T. 140 '

Queda tambieti eonsfitncionaltnente abolido el trafico

de esclavos, y prohibida para siempre su intraduccioa

en el territorio dtl Estado.

£n este Salvó »u voto el Sr. Azevedo, que exigía ma-

yor esclarecimiento en cuanto al trafico. £i Sr. Pacheco

sobre el 139 pidió, que se hiciese estensivo *! las castas;

y sobre la necesidad de la educación, de los Naturales del

Perú insistió en lo que ya teína pedido auteriormente

,

pues viven hasta el dia en el mayor abatimiento élágtio»

rantia , coma es de verse en la Provincia de que es re-

presentante
, que contando con cerca de 30009 arhnas , ia

m«kyor {)arte de indios , no tenia en. toda ella una sola

Escuela de primeras letras , sobre cuyo particular tenia

ejtcar^ espreso de sus comitentes en un articulo de sus

iustrucciones , y que esta r^podcion «e pusiese en la acta.

Eticuauto i lo 1". de cuya opinión fueron también alguno»

mas Diputados^ se hizo ver que ya babia totuma dispo.

«icion en el K«gl&ment« FtovIsíoimI, que debe subsistir, como

se hü dicho en todo lo que no sea contrario ü esta Cons-

titución ; y cnquauto á k> '2*. ya se han aulicipado pro-

videncias generales , que deberán practicarse desocupado

que sí« d ten-itbrio dti Perú , á mas de que el mismo
articulo las contiene.

Sesión del irnercoles 10 de Jííarto

Se tomó en consideración el Proyecto de Decreto , qo€

la Comisión del Cougreso nombrada para el despacho de

ios a>>untos no constitucionales elevó para su aprobación

sobre las solicitudes de los Tabiicantes de Sombreros de

esta Ciudad dirigidas :: i recargo d« derechos en los intio-

ducidos de Estran^eria, cu io qne dicha Coujísion tuvo

presente el informe respectivo de la Económica. Cvusi-

derado y dÍNCutido en la Sala el indicado Decreto fué ajiío-

badú en estos tcrmiDos :

llagase el anm cnto de derecliov de diez y seis re-

a/es sobre ios veinte qve hoy se cargan á ios Sumbre-
r^ros Extranjeros de primera calidad per su ¡aíroduc-

C(0*á, cuya cantidad deberá abonarse en la Aduana del

misma modo que ios derechos de iugreio rtaritimo. Pe-
ro con respecto á los Sombrereros ordinarios de ene
habla el Administrador de la Aduana en su in/otme

de 11 de Julio dfl próximo pasado año , uo se haga
novedad por el injimo precio , á que asegura vender'

se aquellos; y para la egeeveion y cumplimiento d« esta

declaración devuélvase al S. Director del Estado quien

tomavdo antes las seguridades convenientes ¿ preca-

I

ver el monopolio que pueda ocasionar esta gracia por

I

ei abuso de los Fabricantes , la mandara publicar.

Se tom6 también providencia sobre ia separación ds Ja

Intendencia de Policía del Gobicí-no de Provincia , como
ss ver* en el N. siguiente.
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. .1 Sterilet trantmUtimu» onnof.

Haec ten rniHt prima diet, haec limina vita.

Statius iib. 4 SÜTaru».

En la 2». hora de la Sesión del 10 de Marzo ae ley5

uaa Nota de la Comisión del Congreso datada del día an-

terior en que avisa que habiendo examinado la Nota del

P. E. de 28 de Enero último din^da á esponer la nece-

sidad de separar la Intendencia de Policía del Gólñerno de

Provincia en esta y las demás del Estado; y convencida

de los saludables efectos que debe producir la adopción

de esta medida, tiene el honor de elevarla para su apro-

bación. Se leyó después la dicha Nota del P. E. y se exa-

minaron liw fundamentos en que se apoyaba la medida; y

hecha la votación, no fué aprobada como dUposicion ge-

neral. Se propuso entonces ¿ si provisionalmente en la ca-

pital se nombra un Juez de Policía independiente del Go-

bierno de Provincia hasta los arreglos que haga la Legis-

latura en el particular? y quedó sancionada la afirmativa.

Se proposo también ¿ si se hacia estensiva esta providen-

cia á los demás Pueblos en los casos, y circunstancias que

lo exijan bajo las mismas calidades? RésulU la afirma-

tiva.

Setion del Viernes 12 de Marzo

Se tomaron en considftficion algunos artículos pendien-

tes del Proyecto de Constitución: el 107 volvió á discu-

tirse y su resolución fué diferida por faltar algunos votos

para hacer sanción. £1 138 fué reformado en los términos

siguientes:

Art. 138.

A ningún hombre , ó Corporación se concederán en lo

sucesivo ventajas, distinciones, ó privilegios esclusivos,

sino los que sean debidos á la virtud, ó los talentos.

No siendo estos tt ansmisibles á los desendientes se pro-

hibe conceder nuevos títulos de nobleza hereditaria.

£1 articulo 112 que decia; " Todos los hombres son igua-

les ante la Ley " se aprobó concebido en estos términos:

112.

I.Qs hombres son de fal manera iguales ante la Ley que

esta bien sea penal^ preceptiva, o tuitiva debe ser igual

pura, todos, y favorecer igualmente al poderoso que al

ñiserahle para la- ccnsertacion de »a* derechos.

Después se pas5 ¿ la Sección 6*. sobre la revisión j re-

forma de la Constitución, y discutido su primer articulo,

que es el 141 del Proyecto quedó sin decidirse.

Sesión del Sábado 13 de Marzo

Fue discutido prolijamente el referido articulo, y resultó

aprobado. Igualmente lo fué el que le sigue:

Sección 6

Revisión y reforma de la Constitución

Aax. 141

Eh ninguna de las Cámaras del Poder Legislativo

será admitida una moción para la reforma de uno, ó

mas artículos de la Constitución presente, sin qve s^a

apoyada por la cuarta parte de los Miembros concur-

rentes.

142

Siempre que la moción obtenga dicha calidad discM-

tida en la forma ordinaria podrá sancionarse can des

tercias partes de votos en cada una de las Salas: que

el articulo 5 artículos en cuestión exigen reforma.

Se leyó el 143 que dice: " Esta resolución se romuni>

cara, al Pi E. con todas las razones que ia hubiesen iiio>

tívado para que la dtvuelva con su opinión fundada á la

Sala donde tuvo su origen, luego que se haya renovado

la mitad de la de Representantes. " Discutido y purua

en votación se acordó: que se reformase. Exaniiuados los

términos en que convenia reformarse, se resolvió: que se

suprimiera la clausula: luego que se haya renovado la

mitad de la de Representantes: y que el termino en qve el

P. E. dcbia devolver la resolución con su opinión fun-

dada á la Sala seria dentro de treinta dias.

Sesión del Martes 16 de Marzo

Se toHíó en consideración el articulo 144 del Vrayfchi

de Constitución, que dice:." Si examinada la materia en uiu

y otra Cámara se consintiese en la reforma por tres cuai-

tas partes de cada una de ellas, se procederá á rcrihcarl»

3o



coa el oimiero de sufragios prescirito eu H artículo 142/'

S« discutió fuertemente este articulo y ppr ultimo se wot'

dó: que s€ reformase. El resto de la sesión se invirtió

sobre el modo de concebir la reforma, en lo que discorda-

ron las opiniones, y no pudo concitiarse uua Tutacion.

Seshn del Miércoles 17 de Marzo

Se tomaron en consideración dos Notas del P. E. una de

13 de Febrero ultimo, y otra del l^ del presente. Por la

1*. manifiesta al Soberano Congreso que restituido al eger-

cicio de la Dirección Suprema del Estado que por sus en-

fermedades se habia encomendado provisionalmente ai Bri-

gadier General D. José Rondó, y habiendo este Gefe- llena-

do de Id manera mas satisfactoria las esperanzas, que en su

persona poso el Soberano Congreso , solo restaba que se dig-

nase manifestarle su augusto agrado por la demostración

§ue estimase correspondiente. Poseida la Sala de tan de-

bidos sentimientos acordó: t^ue á nombre del Soberano Con^

greso se Is dieran las gracias.

Por la 2'. espon» : que la Patria no paede menos que ser

reconocida al relevante mérito con que se ha distinguido el

ilustre Pueblo de San Luis arrollando con bizarría y patrio-

tismo heroico la audacia de los prisioneros españoles amo-

tinados el 8 de Febrero en su recinto, siendo de justicia que

se condecore á su Cabildo con alguna diátincion, que sirva

de monumento & su gloría, y de digno estimulo al resto de la

líniuu : lo que nianiíe&taba á la Soberania i. ñn de que se

dignase prevenirle las gracias ó prerogativas que considerase

correspondientes i tan sefialado servicio. El Congreso re-

solvió en el momento : que quedaba /acuitado el mismo

P. E. para acotdur las gracias y prerogntivas que indica.

Se leyó un oficio de la comisión del Congreso de 3 de Fe-

brero cu que espone haber acordado por razones y dificultades

que le han ocurrido pawr á la Sala el Espediente que el Go-»

beroador de Córdoba promovió contra Agustin Freytes por el

homicidio alevoso perpetrado en la persona de D. Xavier Bal-

tala , dirígido al Congi'eso por el Supremo Director en 23 de

Setiembre con motivo de ocurrencias que se alegan para un

indulto. El Sr. ZudaSes encargado de informar sobre el pro-

ceso , lo veríficó, mas no recayó resolución.

Se leyó otra Nota de dicha comisión del 12 de Febiero

relativa á la esposicion que hizo el P. E. en 27 de Julio ól-

timo sobre la necesidad de imponer á los Empleos el gra-

vamen voluntario que los Empleados civiles y militares han

reconocido en sus personas de uno por ciento sobre los suel-

das de sus respetivas dotaciones con el objeto de dotar el

mayor número de Becas en- el Colegio de la Union del Sud

establecido en esta Capital ; concluyendo la comisión que

penetrada de las ventajas que deben esperarse de la adopción

de esta medida, habia acordado proponerla al Soberano Con-

greso para su aprobación. Se puso en discusión, y habién-

dose votado, no recayó resolución. Últimamente se resol-

vieron uua solicitud del Edecán D. Joaquín Lemoine, y otra

de D. Gregorio Thadeo de la' Cerda.

Sesión del Sábado 20 d* Marzo.

Se volvió a considerar el articulo 144 del Proyecto y des-

pués de haberse espuesto diferentes reflexione» se propuso

j Si en el caso que el Supremo Director consienta en la re-

I 2 )
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I

forma, correrá «1 articulo como eKt¿ ? Se recibieron los su-

fragios, y no hubo votación bastante. Segunda proposición :

¿ si en el caso que el Supremo Director eousienta se proredenl

inmediatamente á verificar la reforma con la votación que in-

dica el articulo 142 ? Resultaron 14 votos por la afirmativa,

y faltaudo pocos para hacer sanción, se mandó que se pi-

diesen los suyos á los Diputados que no babian asistido. 3".

p'ropoKícion : ¡ si en el caso de disentir el P. E., reconsi-

derándose de nuevo la materia, quedará sancionado con las

tres cuartas partes de' votos, que el articulo ó articulo* en

cuestión exigen reforma Sé resolvió la afirmativa.

Al príncipiar la 2*. hora se espuso por algunos Señores

que en la Acta de 9 del corríente, inserta en el Redactor

N*. 43 se habia asentado el voto del Sr. Carrasco sobre el

articulo 137 quien opinó que el derecho que se concedía S.

los miembros del Estado para elevar sus quejas á las prímeras

Autoiidades, era en uso del popular que compete á todos loe

ciudadanos para deducir sus quejas coAira las prímeras Auto-

ridades del País ; y que no habiendo sidp este el sentido de

la sanción del Congrego, sino una inteligencia particular del

Sr. Carrasco, era preciso que se espresase para precaver las

dudas que podia arrojar sobre dicho articulo la referida es-

posicion. Se acordó que se espresase que aquel ftie un voto

particular del Sr. Carrasco sin que fuese aprobado por el

Congreso.

Se cüQsideró el articulo i45 y fué aprobado en estos

términos

:

145

Verijicada la reforma se pasará al P. E. para su pu-

blicación : en caso de dtisolveria con reparos^ Ires cuartas

partes de sufragios en cada Sata harán su última sonción.

Faltando ya objeto al articulo 146 con motivo de la varía-

cien hecha en el articulo 143 av&cordd que se suprimiera.

Se discutieron después (os artículos siguientes que son lo«

óltimos y fueron aprobados.

Capitulojinal.

Art. 147.

Esta Constitución será solemnemente jurada en todo el

territorio del Esludo.

148

Ningún Empleado político, civil, militar, ó eclesiástico

podrá continuar en su destino sin prestar juratneuto ée

observar la Constitución.!/ sostenerla. Los que de nuevo

fueren nombrados ó promovidos á cualesquiera empleos ó á

grados militares, ó literarios, ó se recibiesen de algún

cargo ü oficio publico otorgarán el mismo juramento.

149

Todo el que atentare 6 prestaré medios para atentar

contra la presente Constitución será reputado enemigo del

Estado, y castigado con todo el rigor dt las penas hasta

la de muerte, y espatriacion según la gravedad de su

crimen.

El Sr. üriarte hizo después moción que fue suficiente-

mente apoyada para que en atención á no constar en el Pro-
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yecto de Constitución tin articulo sobre el tratamiento que

debe darse & cada uno de los tres Altos Poderes, se pusiese

uno separado determinando el Soberano Congreso el trata-

miento que estime corresponder á cada uno dé dios.

El Sr. Malavia reclamó la execucion de los acuerdos de 6

y II de Agosto de 1817 en los quales decretó el CuDf;reso

que por un articulo de la Constitución se salvasen los de-

rechos de los Pueblos no representados, y los que respecti-

vamente tuviesen las Provincias y Pueblos del Estado ; ha-

biendo resultado este último de una moción del Sr. Carrasco

para que se salvasen también los derechos de ios Pueblos

que tuviesen diminuta su representación. Dicha reclama-

ción fue apoyada suficientemente y se señaló para tratarse

«n la sesión próxima.

Sesión del Lunes 22 de Marzo,

Esta se invirtió en la discusión del punto promovido por

el Sr. Malavia, sosteniéndose por una parte que la Cons-

titución conteuia articules por cuyo tenor quedaba salvado el

espíritu de dichos acuerdos del 6 y 11 de Agosto de 1817 ;

y por otra que era necesario un articulo espreso relativa-

mente & aquellas sanciones. Se propusieron algunos arbi-

trios por ios Señores Serrano, Malavia, y otros Diputados,

pero no se conciiiaron sufragios suficientes, y se suspendió

la discusión.

Sesión del Martes 23 de Marao.

Leida- y aprobada la Acta anterior se leyeron los sufragios

de los Diputados que no habían asistido á la sesión del dia

20 relativamente al articulo 144 reformado, sokre si en el

cato ^ue el Supremo Director consienta en la reforma, se

procederá inmediatamente, á verificarla con la votación

que indica el articulo 142 y resultó sancionada la afir-

mativa.

Después se continuó la discusión que habla quedado pen-

diente en la sesión anterior, y concluido el debate se pro-

puso : i Si se salva el espíritu de los Acuerdos del Q y 11

de Agosto de 1817 con la Constitución dada, ó será pre-

ciso añadir un nuevo articulo f Y no habiendo salido vo-

tación suficiente, se reiteró el debate, y se propaso después

:

¿ Si se pondrá un articulo en el cual se conceda á todos

los Pueblos luego que esté integra la representación de

todos ellos la facultad de promover y obtener en la pri-

mera Legislatura reforma 4e los artículos de Constitución

en los mismos términos que se han establecido 9 Se aeordó

la afirmativa, y fueron comisionados para redactar el arti-

culo los Señores Saenz, y Serrano.

Después se tomd eu consideración la moción que tenia

hecbft el Sr. ZüdaBes en 30 de Otubre ultimo para qae ¿

mas de declararse nulas las elecciones de Senador y Repre-

sentante, hechas por intrigas, interposición de Magistrados,

ó cohechos, se impongan ¿ los elegidos y electores las peuas

que se tuviese por cpnveniente. Hechas algunas reflexiones

convino la Sala en que se diese por resuelta la moción sin

necesidad de agregar en la Constitución un articulo espreso,

encoanto por ella se mandan observar generalmente las Leyes

vigentes que no estén en oposición con sus articnlos, por las

cuales se han prevenido todos estos casos, prohibiéndose el

cohecho, la intriga, la interposición de respetos de los Ma-
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gistrados, y todo cuanto pueda impedir la libertad^ just>ft>

cacion de las Elecciones.

Sesión del Vierues 26 de Marzo.

Se volvió á considerar el articulo 107 que había quedado

pendiente en la sesión del 1*. del corriente, y después de

algunos debates se acordó qve se suprimiera, por estar pre-

venido su espíritu eu el, 137 que sannoua el derecho que

tienen todos los Miembros del Estado para elevar ¿us quejas

y ser oídos hasta de las primeras Autoridades del Pus.

Igualoiente J^ie suprimido el articulo 108 que era rela-

tivo i aquel, y decía : "Ningún Cuerpo ni persona armada

tendrá voz ui voto en las reuniones de que habla el articulo

anterior "

Se tomo en consideración la moción del Sr. Serrano pera

que la elección de Representantes y de Seuadures (eu caso de

perfeccionarse la de éstos dentro de cada Provincia} no se

bagan solamente por uua pluralidad sino jior uua mayoría

del Cuerpo de Electores ; y que en caso que se adopte el

método de elección para los Senadores establecido en el

Proyecto, no pueda ninguno ser constituido Senador por la

concurreuciasola de los votos de dos Provincias. Se acordó :

que se reservará á la Legislatura la decisión de este punto.

El Sr. Uñarte hizo moción para que se señalase un dí»-

tintivo á los Senadores y Representantes duiante su egerci-

cio pare precaver todo insulto contra el respeto que se les

debe por su condecoración ; se acordó : que los Señores de la

comisión para el Proyecto formasen un Reglamento tatito

sobre el coutenido de esta moción como sobre el de la otra

del mismo Sr. Uñarte relativa al tratamiento de los tres

Altos Poderes.

Se trató también la moción del Sr. Serrano para que se

fijase una regla cierta sobre si lo» Senadores y Representan-

tes pueden ser ó no Empleados por el P. E. Después de

varías observaciones se procedió ft votación sobre elia, y

discordando los votos, se dejó pendiente.

Últimamente se leyeron varias comunicaciones del P. E.

y de los Cabildos del Tucumau y Santiago del Estero, que

se pasaron en Comisión ¿ diferentes Diputados.

Sesión del Sábado 27 de Marzo.

Continuada la discusión de la moción pendiente se pro-

puso después ¿Si podrá el P. E. emplear á alguno de los

altos Podres, ó no* Se recibieron los sufragios, y no re-

sultó resolución. Después de reiterada la discusión se pro-

puso nuevamente ¿Si podra el P. E. emplear á alguno

de los individuos de los Altos Poderes de cunseutituiento

de las respectivas Cámaras y de ellos mismos? Quedó

aprobada la afirmativa.

A consecuencia de motion hecha por el Sr. Godoy se ct-

mihionó al Sr. Diputado lunes para fornializur un Miídi-

fiesto que deberá dirigirse a los Pueblos da la Vniuii por

el Soberano Congreso al tiempo de publicarse la Constitiu io»¡.

Habiendo después espuosto el Sr. Bustainar.te que estando

acordado que por las Cámaras territoriales se remita cada

semestre & la Corte Suprema de jnsticía razón exacta de ias

causas y asuntos despachados en ellas según y romo se pre-

viene en el articulo 99 del Proyecto, creía conveniente qwe

se dispusiera por un articulo adicional á la Constitución qué
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tÉf^ÜB relaciooes se publicarán por la Prensa; y habiéndose

onginaáo ele esto algunas consideraciones tanto sobre la con-

veniencia 6 disconveniencia de la medida, como sobre los

fondos que debían sufragar á los cofitos de ella, se acordó:

qve dichas relaciones se imprimieran y publicaran^ cons-

teandose por los fondos del Ramo de justicia: y que

esta disposición se publicase solamente en el Redactor.

Se toDid después en consideración la solicitu del Agente

Fiscal de Hacienda de la Intendencia del Tucumaii para que

se le aumente el soddo de docientoe pesos que se le se-

ñalaron en defecto de los derechos de vista suprimidos por

«i Reglamento Proviaorío. Visto el Proyecto de la Comisión

y discutido fue aprobado, y es: '* Por ahora y basta los i

arreglos generales de sueldos que haga la L^slatura, el

Agente Fiscal de Hacienda de la Provincia del Tncuman

gozará el Sueldo de trescientos pesos anuales.
"

Se tomo igualmente en consideración la Nota de la Comi-

sión de 26 del corriente relativa á la del Supremo Director

de 6 de Julio del ano próximo en que acompañaba otra

del Gobernador Intendente de esta Provincia sobre la cor-

tedad del Sueldo de su Secretario Asesor asignado por el

Reglamento Provisorio, y la necesidad de qué se le señale

otro que guarde proporción con la calidad y numero de

los negocios que son de su resorte. Resultó aprobado el

Decreto siguiente: que por ahora y hasta que la legisla-

tura haga los arreglos contenientes sobre sueldos, los

mil docientos pesos de renta anual que señcíla á los Secte-

tarios Asesores de los Gobernadores Intendentes dr Pro-

rinda el articulo 8 capitulo 4 de la Sección 4 del Regla-

mento Provisorio se entiendan libres de los gastos de

Secretaria: hs que se abonaran por la Caja respectiva

según la cuenta de ellos visada por el Intente de la misma.

A continuación de este articulo entro el congreso eu el exa-

men d^ proyeato que presento la comisión sobre la consulta

del defensor de bienes estranos, sobre si se ha de exigir ó no

6l 20 ft los españoles que fallasen dejando todos sus bienes

í beneñcio de sus ahnas. La gravedad de la materia unida

á Ja circnstancia de estar vencida la hora de la sesión , hizo

que se dejase e6te punto para tratarlo con mejor acuerdo en

la sesión próxima. /
[

Sesión del martes 30 de Marzo de 1819.

Después de aprobada la acta del sábado 27 del que corre,

volvió ei congreso a toioar en consideración el proyecto de

que últimamente se hizo mérito tu lasecion anterior; y pues-

to en djscuctou el pnuier articulo , referente á que ios espa-

Soitüi uu puedan dispouer á i&vor de sus almas mas del quinto

de sus bienes , siempre que estos pasen de dos mil pesos

,

examinado con la madures que exige su importancia , y resul-

tando que eran simuladas en perjuicio del ebtado e^tas dispo-

siciones testameutarias , se acordó por voiaciou de primer or-

den , que se reformase esta parte del proyecto , y corriese

en los términos siguientes :
" que se cobre un sincuenta por

cieuto de todas las herencias y iegados que dejasen los espa-

ñoles europeos , á favor de herederos transversales , ó extra-

ños, que no sean americanos, y en las instituciones que hi-

ziesen directa y expresamente á beneficio de sus almas. " en

este estado el ür. diputado presidente Dr. Dias-Veles hizo

moción , que fue sutísienteiueute apoyada , para que el gra-

vamen del sineueuta por tiento , que acababa de imponerse

al heredero extraño á fiu de precaver el frande que cuiüetian

los españoles , logrando por este medio la remisión de sus

caudales a la peuinsuia , se declarase extensivo al caso que el

sitado heredero fuese americano de no conocido , sino antes

Vien de dudoso patriotismo.

Tratóse en segunda ora el articulo 2*, del mismo proyectó ;

y en su primera parte se fijarvu dos proposiciones , las que

puestas en discucion, resulto, saiiciüuado, de conformidad

con el proyecto , en primer lugar :
" que los españoles euro-

peos queden inabilitados |)ara los caicos de albaseas ,. tututo-

rias , administraciou de bienes de testamentarias , y quales-

quichi otros de i-gecuciun de ultimas voluntades ; en segundo

lugar. " que hayan de recaer precisamente estos cargos en

americanos , coiiipreendiendose en esta ultima parte todos lo^

que fuesen ciudadanos. Quedo pendiente la proposición que

indica, que los sugetos en quienes recaigan estas cargos,

sea de conocido patriotismo , y lo demás que compreende el

iu(íncionado articulo.

Imprenta de la Independencia-
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REDACTOR
DEL

CONGRESO NACIONAL.
JULIO 21 DE 1819.

Sterüet trantmütimut antiot.

Hete «t't MiMi prima diet^ luec limina vifa,

Statins lib. 4 Siirarum.

Sesión del Sahado 3 de Abril de 1819.

lát «omicion mi litar , «n uso de sus facultades, habia

pronunciado sentencia de muerte por delito de coosptracion

contra los reos Carlos Robert y Juan Lagresse de origen

franses el cónsul de esta nación , y barios sugetos de ellí

misma , interesados tn la libertad de sus compatriotas in-

trodug«ron sus respectivos memoriales solisitando qae el

Soberano Congreso les comutase esta pena. Con este lootivo

se susilo la d«ida de si en la materia debía recaer , ó no re-

solución ; y después de discutido el punto , fue de pareser

el Congreso que no merecia «ntiar «sn su concidcrácion

;

y que se ctmtestase al concul por secretario. Salvaron sus

v<ott>s los Señores Funes , Villegas, Zedañes y Serrano.

Prosediose inmediatamente á la elexion de presidente , y

Vis«-Pr*s¡dente. Fueren electoá, pera el primer cai^o el

Sr. Dr. Dn. Gregorio Funes diputado del Tucumany para

el segundo el Sr. Dr. Dn. José Mariano Serrano diputado

de Charcas , quienes tomaron posecion de sus puestos.

Acto continuo se sugetó á examen la calidad de conosido

patriotismo , exigida en el proyecto de la comicion para los

inlividuos qae ande obtener los cargos de albaseas , tutores ,

caradores, adininistiradorefl de bienes mortuorios y quales-

quiera otros afectos á la execncion de ultimas voluntades.

Examinada la materia suficientemente , y no padit^rsdo con-

seguirse que llegase 4 decicion sobre -si se admitiría o no esta

calidad, conbÍBo la sala se sufragase sobre la proposición

siguiente , calificada de primer orden :
" ¿Si se adopta ó uo

la calidad de opinión y provid&d cohoKÍda en los americanos

para obtener los cargos de que abla el proyecto ? *'—Yno re-

sultando masque quiuse votos por la afirmativa en diezy ocbo

que Concurrieron , quedó pendiente hasta que se recogiesen

los de los Señores que no habían asistido.

Consideradas en segilida las dos ultinuis partes del proyecto,

relatibas k la remoción de los españoles, que al presente

obtienen los exprirsados cargofs , y por quien deva Iiazen^e la

elexion de los que haude ocuparlos , se fijó la proposición

siguiente :—'\' Si kis españoles europeas , que actualmente

obtienen los cargos de que «bla el proyecto serán removido^

,

6 no .^'* Resultando sauciouada la afirmatiba de esta parte

por votación de primer orden , quedó pendiente la que dis-

pone , que el poder ejecutivo baga los nombramientos en

logar de los temobidos.

Sesión del Fiemes 16 de Abril de 1819.

Dio principio esta secion con la lectura de una nota del go-

bernador del Tucuman , partisipaodo al Soberano Congreso

baber tenido por coubeniente exigir y sacar de- aquel comer-

cio la cantidad de 6000 ps. reintegtables por esta te&oreria

general , para poder subenir 3. la imperiosa nesesidad de la

guarnición , recomendando mas esta medida la sircunstanoa

de aliarse amenasada la provincia por el enemigo. Tomada

en consideración la materia , y discutida suficientemente se

propuso : ¿ Si se aprovaba , ó no la conducta del gortt'-

nador ? " „ Clasificóse de segundo orden , y quedó sancionada

la afirmativa. "Salbanm sus votos los Sres. Pacheco, y
Rivera.

En seguida se leyó una representación del ex. Dipotado

de Curdora D. Gregorio Salguero y Cabrera , por la que

,

después de bazer presente al Soberano Congreso haber consu-

mido las dietas que se le señalaron para su regreso , en razón

de que interseptado e] camino , no podia berificarlo sino cor-

riendo muchos riesgos , concluye suplicando ordede al pueblo,

cuyo serbicio ocaciono su ausencia , le acuda con la cantidad,

que ¿.juicio d<;l Congreso estime coubeniente para cubrir sus

créditos , y pouc^se en su destiuo. Fue acordado " que se

le abonen al suplicante por la proviucia de Cordova los qua-

tro meses corridos desde su sesacion , cthñ el conputo por is^

dictas que gosaba antes de tila, y que continué eu «£te misiuu

gose mientras sin peligro pueda restituirse á sn país.
'*

Habiendo quedado pendiente en otra secion la calificación

de "Si se adopta, ó uo la calidad de opinión y probidad

cpnosida en l<w amerisanos jiara obtener los cargos de que abla

el proyecto de la cqmicion ; quedo sancionada la afirmativa."

Por la negativa se desidió la sala en orden á que el P, £. de-

bía ser quien üombrase los albaseas, tutores &. pero, no

resultando sanción sobre quien quedaba autorisado pata ello ,

se ordenó " Se recogiesen los votos de 4os que no habían

asistido. " En este estado se leyó un pedimento del reo José

Manuel OI»barrieta
,
quf-jandose de la roajicion militar; qui-

en (como exponía) se habia creído autorisada para dispensar

tramites y formalidades legales , llegando ha^ta el exeso de

nombrarle defensor ; pribendole así el recurso de eiiromendar

el mismo su defensor í otro cuyas loses , t iet«rcs por los

derechos de la humanidad
, pudiese tranquitisario. Conclu-

ye pidiendo , que el Soberano Congreso le otoi^e el tiemj»



nesesario para su tlefens»;—^Sometido este asunto á ckstcion

,

quodo acordado. " Que los reos de conspiración » j traición ,

sTíg^etos ai juicio de la eomicion creada por el reg^autentó de

4 de Marso del corriente ,
puedan defenderse por si , ó por

defensores que ellos elijan de quálqoier fuero que estos sean ;

y que se comunique inmediaianteate al sopreoio poder exe-

cutivo.

Se lejeron los votoa de los SeSttres que no habían asistido

A la sala sobre el punt4> de quien d^ia nombrar Um albaseas,

tutores , curadores , y administradores de bienes mortuoris ,

subrrogados ft los españoles enropeos : quedó acordado " que

este nombramiento sa baga por la» jiisticias ordinarias confor-

me á las lejKS, , poniéndose de acuerdo con los interesados.

Secion del Martes 20 de Abril de 1819

Los Señores destinados para redactar los articules de la

constitución , ya sancionados pof el Soberano Congreso , die-

ron cuenta de estar concluido su trabajo , é hizieron presente

ios fundamentos en que se -apoyaban para ser de opinión»

que derian correr a]^reg;ados en clase de apendise los artica-

los adicionales 1". y 2". contenidos en las aeriones de 26 de

A^sto y 14 de Disiembre ottinio, de que en su lugar se

bara menoiou : quedd asi acordado.

ProMdtose lucfr© a so lectora articulo por articulo : fueron

aprobados desde «1 1*. basta el 168 entre eilosol 12, 60» y 16

oon las adiciones , h reformas , que aparesen en la redaxion :

ordenóse también , que se ponga en el apendise la adición al

90 que dise:" ios juicios serán públicos en el tiempo y ea la

forma que señale la legislatura." sobré el raticulo 100 se hi-

zieron algunas obserbaciones , pero bensida la ora de la

secian, quedé en el mismo estado.

S«ciím del Miercolm 21 cf« Abtil de 1819

Repitióse la lectura del articulo 109 que enpiesa los miem-

bros k. De<pues de algún devate se fijóla proposición siguien-

te." ¿ Si se admite el arlicolo como lo presenta la eomicion ,

6 no Y *' Resultaron 13 votoa por la afirmativa : recogiéronse

los de los Señores que no habían asñtido ; los que adiriendo-

se a los 13 mencionados , qaed¿ sancionado si artlcido en los

términos de la conicion. Saibaron les suyos los SS. Aseue-

nagH y Diaz-Velis.

Sigiose la lectura de las artículos , y faerea aprobados li-

teralmente , á eiepcion del que empieso : la libertad de pu-

blicar sus ideas por la prensa if. sobre lo que se acordó , se

suprimiese la sita » que en el ae haze del cap. 2 de la secion 7

del reglamento provisorio, y que en logar de la palabra mejor,

se ponga , modijíque ; coa lo que defioitibamente quedó san-

cionada la constituci<Hi , y garantidos los derechos , de que el

hombre jamas pude renunciar.

layase después el decreto presentado por el Sr. Serrano,

por el que " se consed* á les pueblos del estado , luego que

todos coocurran por sus representantes , la facultad de pro-

mover ; y obtener de la primera legislatura reforma |de los

artículos de la constitución en los mismos términos que se

ban etstablesido; de modo que puedan las mociones de dicha

clase ser admitidas , si se apoyan por dos miembros
, y re-

solborse con un- voto, sobre dos tercias partes de cada sala.

" Fué aprobado.

iDcuntinetite hizo mociomel Sr.'Godey paraque *' se le die-

se al e^Udo que compreonde las provincias de la unión , un

nombre característico con que devíese ser reconocido en lo

sujcseciva. " £ue apoyada esta roucion suficientemente.

Secion del Juebes 22 de Abril de 1810.

Empesó e&ta por el examen del nombre característico que
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dtvia dársele al estado, según el espiritue de la moción echa

por el Sr. Godoy en la secion antecedente , y después de oídas

las razones en que el Sr. autor de la moción apoyava su con-

septo , como igualmente las obserbariones que produgeron

los demás SS. diputados , se sometió ¿ votación la proposición

siguiente:" Sise conserba el nombre de provincias unidas

en Sud-America í " Recogidos los sufragios , resultó san-

cionada la afirmattva. Salvaron sus votos los SS. Godoy

,

triarte. Pacheco, y Chorroarín.

£1 Sr. Presidente diputado Funes hizo presente al Ccogre-

so tener concluido el manifíiesto , que se le encomendó en

secioD del 27 de Marso uHimo , y habiéndose acordado que

se prosediera á su lectura , verificada esta , fue aprol>ado en

todas sus partes para aclamación.

Habiéndose conduido en la secion del día anterior la lectu-

ra , examen y aprovacion de los artículos de la cmistiturion »

según los había extendido la conücion , y siendo presisamente

redusída la presente á votar sobre si quedaría sancionada en

el todo como se aliaba revista últimamente por el Congreso

,

recogidos los sufragios de los presentes , y de ios que no ha-

bían asistido á ia sala , quedó sancionada la constitución uná-

nimemente , y acordado en su consecuencia que se ioprima

,

y se pase al P. El. para que la mande publicar y executar en

todo el distrito de la unión.

Llenado el prinsipal obgeto de (Sta secion, manifestóla

eomicion respectiva su pareser en orden ai tratamiento , que

deva darse a los tres altos poderes reunidos , á rada uno de

ellos separadamente , el que devia acordarse í cada una de

las cámaras del poder legislativo
, y el asiento que devia ocu-

par el P. £. quando asista en presencia |de las dos cámaras

reunidas.

Examinado detenidamente el dictamen de la eomicion en

todas sus partes, se fijaron, para votar las siguientes propo-

siciones : 1*. "Si la alta cámara de justicia concurrirá & la

apertura de las secíones del cuerpo legislativo , ó no ? "—
Resultó sancionada la afirmatíba. £1 Sr. diputado Patrón

,

y otros SS. susitaron la duda sobre si esta resolución se poO'-

dría en el articulo de la constitución, que trata de ella: 110

reunió ios votos nesesarios ia afirmativa.

2'. " Si los tres poderes reunidos en esta oeacion tendrán

el tratamiento de soberanía y soberano Señor , ó 00 ? " Se

sancionó la afirmativa
"

3*. " Si el P. £. tendrá el tratamiento de Altesa de pala-

bra , y por escrito , y el de Señor á la caveza de las repre-

sentaciones que se le dirijan , ó no ^ " No resultando mas

que catorse votos por la afirmativa , quedó pendiente hasta

que se recogiesen les dé ios SS. que no habían asistido.

4*. " Si este mismo tratamiento se dará arada una de las

cámaras del cuarpo legislativo , ó no .^ " Quedó sansionada

la afirmativa
"

5*. " Sí la alta cámara de justicia hade gosar del mismo

tratamiento atribuido á cada una de las cámaras , 5 no .^ Fue

igualmante sancionada la afirmativa , quedando pendientes

^os demás puntos , que contienen el dictamen de ia eomicion

para la secion próxima.

£n conducion quedó comisionado el Sn' Bustamaote para

la confrontación de las pruebas , que de la constitución , y el

manifiesto se tiren en la ínprelita.

Secion del Viernes 23 de Abril di 1819.

Leyéronse los votos que se mandaron recoger en la secion

antesedente sobre la tersera proposición , y echa la califica-

ción , resultó aancionado por un nóniero competente " que
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el sopremo poder executivo tnbkse el tratamiento Je AHesa

de palabra j por escrito , j el de Se5or & la catesa de la«

represeotaciones , «jae se le dirijan.

"

Omiecutiramente se proaedio ft examinar el dictamen de

la romicitm ea órdeír al tratamiento que diría daiseá las doa

cámaras reunidas 4 cuyo punto, do habiendo podido resol-

berse: guedo sospeaso, por llamar la atención ana nota re>

mitida por el P. £. «a 21 del presente anis.

Leida esta f y la ctmsalta que acompaña del fiscal de una

causa , sobre crimen de conspiración » que deivo berificarse

el 8 del pasado Marso; siendo indíspeusabie en el cansepto de

la sala tener á la vista el re^flameato que rige al tribunal mili-

tar, acordó que se pidiese por secretario al estado mayor

l^enl áua copia antorísada.

Scíion del Sábado 24 de AhrU de 1849.

Tratóse «i asunto qne quedft indesiso sobre el tratamiento

que debia darse & las dos cámaras reunidas , j se propuso á,

otacion nominal la siguiente proposición "¿Qual será el

tratamiento correspondiente ¿ estas dos cámaras ? " No bobo

el número suficiente de sufragios para sanción , y se manda-

ron recoger los d« los SS. que Jio habían asistido,

En seguida se examiné la parte del proyecto , que trata del

seremouialy estando ya sancionado que el P. £. hágala aper-

tura de las.8ecioneá del cuerpo legislati^Fo en cada renobacion

de la cámara de representantes , y que » este acto deba tan-

bien concurrir la alta corte de justicia , acordó la sala , qae

presida esta seremonia el director del estado á la derecha del

presidente del senado , que hará de vise-presidente , ocupan-

do ambos el «entro de la testora , y que ~fot los lados se colo-

quen IL la deredui el presidente de la cámara de representan-

tes . y ft la isquierda el de la alta oorte.

Habiendo presentado en este acto el prosecretario el regla*

m«nto del tribunal militar, de que se hizo mención en la

secion antesedeate , leyéronse en seguida los articulos , cuyo

couosimiento deseaba el C'ong;reso para resolver los tres pun-

tos á que se contrae la consulta; en su virtud quedaron acor-

tdadas las resoluciones que se asientan & continuación de cada

uno de ellos , y son como siguen.

1°. " Si en razón de haber sesado en sus fnnciones el de-

fensor P. Agostin Herrera , deva extraerse de la causa (que

ya estaba concluida y entregada á la comicioo] la defensa

y devolvérsele } " Resohicion :
" que se le devuelva

, paca

que conforme i. lo dispuesto en secion del 16 del presente
,

ja verifique el reo por si , ó por el defensor que el nombre

,

en el termino que «eüala el reglaaietkto , que rige al tribunal

militar , al que deve eoníormarso Ja comieion. "

2*. "Si algano de los reos se quiere defender por si mi»»

mof con que se resguardara el fiscal al entregarle el prose-

so ? '* Resolución :
" que se arregle a la practica general y

corriente.
"

30. " Si nombrado el deíensor por el acusado , deve regir

el reglamento con adiciones ^ ó el que corre sin ellas
; porque

si el primero, el padrino tiene que presenciar solo la c<mt'e-

cion de su protegido
; y si el segundo , tiene que asistir a to-

das las declaraciones ? " Resolución " que no deviendo por

el reglamento que actualmente rige al tribunal militar asistir

el defensor 4 las declaraciones de los testigos , queda con-

testado este terser punto,.

"

Secion del Lune* 26 de Abril de 1619.

Abrióse esta secion por el acto solemne de firmar los Seño-

res diputados la constitución del estado. Acto continao se

( « >
leyó una nota del Sr. director eon calidad de argente , datada

el 24 del corriente, cuyo obgeto era recordar al Soberano

Congreso los articulos 2 y 6 del cap. 1'. secion 3 del regla-

mento , y hazerle presente , que «Slando en su virtud fene-

cido el termino de su supremo mando , era llegado el caso de

darle suxsesor. La asda creyó de su derer diferir la resolu-

ción de este asunto á mejor oportunidad.

Presediose luego á calificar la votación que quede pendiente

en orden al tratamiento que devia darse á las dos cámaras

numidas. Siempre discordes los votos en este punto , estan-

do unoR por el de ulleta Serenisima^ y otros por el de aiiesu

soberana , quedó acardado se recogiesen los sufragios de los

SS. que no habían asistido.

Incontinente sometióse á examen el proyecto de la comicion

en la parte que dise :
" que en reunión ocupen la ala derecha

de la sala los senadores , la isquierda los representantes , y
en seguida de aquellos se sienten los mierobros de la alta cá-

mara de justicia. " Presedida sobre este punto una breve clvs-

eucion , fue aprobado.

Llamado ¿ examen el proyecto sobre la insignia que d»-

vian «isar los senadores y representantes , quedó resuelto

;

" que unos y otros , durante el tien^ de sus cargos , trai-

gan el distiutivo de un escudo de oro , orleado con dos ra-

mos , ano de obva , y otro de laurel , en cuyo sentro se aile

gravado este lema : Ley ; y que tanto los senadores , como

los representantes puedan cargar dicha insignia , no solo den-

tro, siuo también fuera de la sala , írayendola colgada a]

cuello , aquellos con un cordón de oro
, y estos con uno de

plata.

Del mismo modo quedó resuelto: " que los miembros de

la alta cámara de justicia vistan la toga
, quando se presen-

ten en trage de seremoaia , y que fuera de las ocaciones de

etiqueta puedan cargar al cuello, pendiente d« on cordón

mesclado de oro y plata , un escudo de oro con este lema

:

justicia.
"

Serian del Martes 27 <Ie Abril de 1819.

Tratóse de echo de calificar la votación , q'ie quedo i nd e-

sizo sobre el tratamiesto de las dos cámaras ; y benficada con

los sufragios mandados recoger , fue sancionado
, que este

fuese el de aJtesa serenitima.

La forma , y las ritualidades con que devia jurarse la con»-

tituciun en todas las provincias de la anión foe lo que en se-

guida intereso la atención del Congreso. A fiin de deliberar

con maa acuerdo , se nombró una comieiou de les SS. Dias-

Veles, Malavia, y Ascuenega, quienes devian presentar el

proyecto.

La comieron iiombiada para entender en un recurso de Dn.

Juan Gregorio Blanco solisitando se le dispense por especial

gracia la revicion del pleito , que sigue contra el Da. Josefa

Fernandes , sobre la propiedad de siertos terrenos , espuso

oficialmente, que, pertenesiendo este recurso á los de pro-

texion, cuyo conosimiento corresponde prrbativamente á la

soberanía , liabia creído de su deyer sagetario á su a!ta con-

sideración. Quedó ptendiente.

Se tubo también presente otra nota de la comicion relati-

va al ei^pediente formado de óidon del S. P. E. en orden á

las graduaciones y sueldas
, que devian gosar ios individuos

del instituto medico militar. En ella expuso la comicion
,

que examinado detenidamente el plan de arreglo , y pesadas

las beatajas , que reportarían los exersitus, creída que devia



merecer la soberana aprobación. Dlsctrtiose el asunto, y
quedó indeciso.

Deseoso el Sr. diputado Castro de facilitar el cumplimiento

de U constitución , hizo las quatro mociones siguientes.

1*. que por ahora solo se nombren seis senadores de pro-

vincia , dejando los restantes para quando se evacúen las pro-

vincias ocupadas por el enemigo , y se reúnan.

2*. Qae en la misma conformidad solo ae proceda al pre-

sente & nombrar dos senadores edeciasticoa , uno en propie-

dad , y otro interino , hasta que haya obispo en la capital

donde resida el g-OTÍemo , reservándose el nombramientop e

los otro» para el evento en que los cabildos sacudan la domi-

nación del enemigo
, y se reúnan las provincias.

3*. Que solo se nombre sinco juezes
, y un fiscal para la

alta cámara d« justicia, difiriendo llenar las demás plasas al

tiempo eu que gozede libertad el territorio de la nnion.

4* Que se asignen viáticos y dietas á los senadores y repre-

sentantes , hasta que el poder legislativo cumpla sobre este

punto lo que ordena la constitución.

Oídos los fundamentos del Sr. presidente , se fij5 esta pro*

posición: { Si se ha de tomar en consideración -lo propuesto por

elSr. Castro, o hade continuar la discucion anterior sobre el

instituto medico militar? Quedo acordado se tratase-con pre-

ferencia el asunto de las mociones; ' «obre lo que , echa.alguna

discucion» quedó pendiente elasuoto.

Ses'to» del Viernes 3 de Abril de 1810.

Ocupó la atención del Congreso la primera moción dd Sr.,

Castro, y se resolvió no ser nesesario nueva declaración , por

estar suficientemente prevenido en la constitución.

Discutióse la segunda relativa á les senadores eclesiásticos.

Estimando el Sr. Saena , qne la eI«cion de un obispo dieee>

sano en lugar del senador eclesiástico interino era un arbitrio

mas conforme al espíritu de la constitución , hizo moción so-

bre ello , la que siendo suficientemente apoyada , quedó para

discutirse en la sesión próxima.

La 3*. que tiene su tendencia & los ministres d« la alta cá-

mara de justicia , fue sancionada.

En orden á la quarta , que trata de los viáticos , y diotas ,

se acordó , t|TJe el Sr. Dias-Veles presentase un proyecto.

En este estado el Sr. diputado Bustamante manifestó' el

apéndice metodizado de doce articulo» que contienen los adicio-

nables presentados por la comisión , y aprobados en sesión

áe\ 20 y 21 del que acaba ; como asimismo el que es relativo

al tratamiento de los tres altos poderes , ceremonial de asien-

.

tns , é insignias; y habiéndose visto estar conformes á lo san-

cionado , acordó el Conf^reso se agregase á la constitución ,

y*e icprimiese.

Seiion del Martes 4 de Mayo de 181&.

I eida , y aprobada la acta de la sesión anterior , se pro-

cedió á la elación de presidente , y vise>presidente : la qual

recayó , para lo primero en el Sr. D. José Luis de Chorrarin,

y para ío segundo en «I Sr. D. Miguel Azcuenaga.

Se trajo nnevamente A la vista la nota oficial del S. P. E.

solicitando se proceda & la elecion de la persona , que ha de

relevarlo en ei mando , y examinado lo bastante el punto

,

quedó acordado , se le contestase , que el Soberano Congreso

cfvia no haber llegado el caso en que por los articules del
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reglamento debía proscderse a nueva elecion , lo qne hará

luego que la constitución del estado se halle soleronementa

publicada.

Leyéronse luego dos comunicaciones , la primera del S. P.

E. con la que acompaña una representación del juez de alza-

das de esta provincia solicitando aumento de sueldos. Pasó

esta en c<Hnieion al Sr. diputado Gallo. Ijü seguuda del cabil-

do de córdoba , haciendo presente los desordenjes y estragos

que se experimentan en la campana de aquella provincia por

la multitud de facinerosos y vagos que la inundan; por lo que

concluye pidiendo , que para atajar el progeso de este mal

,

se autorisen á quellas justicias ordinarias para imponer cas-

tigaos prontos, y exeeutarlos, sin consulta de la cámara, como

previene el reglamento. Pasó esta eu comisión al Sr. dipu-

tado Villegas.

Habiendo presentado en seguida los SS. comisionados el

proyecto del ceremonial para la jura , proclamación , y pu-

blicación de la constituciou , examinado atentamente , queda-

ron sancionados basta el sexto de sus artículos en la forma

siguiente : la solemnidad del dia se anunciará con salva tri-

ple , y repique general de campanas al salir el sol : que á

las nueve y media del mismo dia se reunirá el Congreso : que

en seguida se jure la constitución , haciéndolo el presidente

en manos dvl vise, este en la» de aquel , y los demás vocales

de quatro en quatro por orden de derecha é izquierda : que

concluido este acto , se avise al P. E. para que pase á la sala

de las seeiones en la forma acostumbrada á practicarlo por su

parte , é igaalmeute las demás autoridades-: que su venida

se anuncie per una salva , estando las tropas tendidas desde

la fortaleza al Congreso ) y luego del Congreso i la catedral

:

que la soberanía no asista A la función de la iglecia : que

después del Te Deum» que debe cantarse en la catedral , el

mismo P. E. y demás autoridades se dirijan i la sala de las

seisones, donde se hará con las arengas el cumplimiento

acostumbrado.

Sesión del Sábado 8 de Mayo de 1819.

El primer objeto que ocupó la atención del Congreso fue

el señalamiento del dia en que debia jurarse la constitución.

Quedo acordado que este fuese el 25 del presente en todas las

provincias de la unión. Fue resuelto también , que el Sr. pre-

sidente firmase uno de los exemplares impresos de la consti-

tución , sertificando en devida forma el secretario estar este

conforme con el origiual , qne existe en el libro de acuerdos

del Congreso , y que asi autorizado se pasase con los demás

exmplares necesarios para los fines indicados al S. P. E.

En este acto pidió el Sr, Serrano urtSi declaración por la que

constase , que los s«;nadores nombrados por las provincias

actualmente libres , se conservasen en sus destinos por el

tiempo que designa la constitución , sin que se oponga A

esta disposición la inconcurrencia de las provincias ocupadas ;

las quales en el momento de sacudir el yugo , bagan tanbien

el nombramiento de los senadores que les corresponden por

ellas solas por primera ves. Fue apoyada esta solicitud , y se

reservó para otra sesión.

Ac*o continuo se sometieron á eximen los deroas artículos

del proyecto del ceremonial, que quedaron pendientes, y

fueron sancionados ; mandando el Congreso se comunique al

P» E. este ritual para que se put^ique.

Imprenta de la Independencia.
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REDACTOR
DEL

CONORESO NACIONAL.
AGOSTO 24 DE 1819,

Sferiiejí trant:niui:nus annoji.

'tíerc atvi m.iht jrrimuí diet, htec fímina wifae.

Statiut iib. 4 Siivarnm.

Ses'ton dd Maftet 11 rf* 3fayo de 1819.

Layáis dos notas d«I S. P. E. en que comunica el ctimpli-

mictito de los puiitofi saurtonados sobre el método relatiiro ft

la publkacioH de la coontitucioa
, y felicita al Soberano Con*

g;res4> por hüber llenado las esperanzas de lo«. pueblos , trujóse

á examen una repreflCñtacion dirigida desden. Nicolás de los

ilrroyo« por l<)8 emigrados de Entre-Rios, Sta. Fe, Coronda,

y Rosario, supUraodo recomiende- su causa el Soberano Con-

greso i la <l|.putavioQ encargada de transigir las diferencias

Con la capital , á fin de<}ue pesado «I miserable estado en que

se hallan, sólisite una garantía solemne para sus personas

,

reg-reso, y propiedades). Fue acordado se pasase al P. £.

coa especial encargo de promover tan justa preteucion. Se

dio igualmente cuenta á la sala de una consulta del tribunal

consular, sobre la resolución del Congreso, para que los

eüpauoles europeos , que no tengan carta de ciudadanía no

puedan ser colegas , ni arbitros juds. Pas5 en comicion al

Sr. diputado Carrasco.

Leydo d, continuación el proyecto de^derreto , elobada por

la comicion s(tbre la solicitud del cabildo ^e córdoba , y dis-

cutido lo bastante , quedó saocioAado , de conformidad coa

lo propuesto por la comicion " Se atttortse i las justicias ordi-

narias de la provincia de córdoba para qtteprosedaii sums^ria-

mente en los casos que ex presa la municipaliilad
, y executen

sus resoluciones , incJosa la de la pena de muerte en aquellos

delitos, que la merezcan según las leyes , con la -calidad de

dar cuenta inmediatamente dcnüpues á k cámara del distrita,

y haata que «e hail« reunida la primera Jegistatura , á quieu

las mismas justicias deberán ocurrir para la prorroga de di-

chas facultades , si subsiste las misma nesetridüd : comunicán-

dose esta resolución al P. E para que este por«u parte lo

comunique á quien corresponda."

Últimamente se viú un recurso introdusido por varios indi-

viduos del comercio de esta capital sobre lo resuelto por la co-

misión del Congreso en la consulta que hizo el Supremo Direc-

tor á cerca de si debian gravarse con algunos derechos loe

efectos del comercio permitido por via de en-sayo en anos an-

teriores ; y habiéndose tenido á la vista el reglameivto expe-

dido para el regimiento de dicha comisión , hechas ademas

algunas observaciones , quedó acordado por votación de se-

gfunde orden uo se admitiese el expresado recurso.

Setiou del Jueves 13 dt Mayo de 1819.

Reunidos los Señores Diqutados en la Sala del Congreso

á la hora acostumbrada , y aprobada la acta del día once , se

leyeron quatro coutunicuciuues del Supremo Director. Ja

primera de once del que corre en que pide se Je faculte para

exigir del comercio de eüta Capital un nuevo emprectito de

200,000 ps. Las otras tres fechas 12 del mismo cousultanda

sobre varias dudas oeurridas en orden al ceremonial qu« üe

le pasó para la jura , y proclamación de la constiiucion
, y

con respeto al lugar que deben ocupar en celtas y otras con-

currencias el Intendente General de Policia
, y el Gcfc ^el

Estado Mayor General.

Procedióse á tacatuioar la primera nota que trata del nuevo

empréstito por recomendar su mas pronto despac-ho el Supremo

Director i considerada suficientemente se votó con cia^iñcaci-

on de primer orden sobre si se le facultaría para exigirio en

la cantidad propuesta en su nota , y uo resultó votación. Ln

este estado , habiendo hecho moción el Sr. Diputado Guzman

para que, con el fin de ocurñr ¿ las necesidades de los £xér-

crtüs , se meditasen arbitrios , siendo apoyada, para tonar-

ía en consideración, á petición de algunos SS". Diputado:» se

tcageron á la vista los acuerdos de dos de Marzo y veinte y
quatro de Abril del ano próximo anterior por los quaies se

facultó á dicho Supremo Poder para sacar un empréstito de

509,000 ps. Los de 17 y 24 de Diciembre ultimo en que

se dispuso que aquel empréstito quedase reducido a la cantidad

de 210516 que dio por cobrados en su nota de diez y seis

del mismo , y en que se le faculto para que exígie^ie oire de

500,000 ps. con el objeto de que el Estado resultase auxiliado

con una suma de 7 16590 ps. que formaban anibus empreiditbft;

y advirti¿nd«se por estoy antecedentes, y por lo que el üku-

premo Director expone en su citada nota de 11 del cornfote

que existia un déficit de 255378 ps. 6 rs. que no se habían

cobrado, aun que según la nota y demostración que la &< uní-

paña solo resulta el déficit de 55,378 ps. 6 rs. cuya diferrnciH

procede de que estas supoueu equivocadamente que ri eirpres-
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titf. segunao de 500,000 f». fue únicamente df 300,000 ps;

quedó acordado por votación de primer Arden se previniese al

Sjupremo Director ^e para ocarrir excesivamente á l« ur-

gencias de los Ejércitos qué uticvamcnte representa, se cobre

todo el defkrt de 255^78 ps. 6 rs; y que si se prestan dificul-

tades Que uo puedMi superarse para acabar de inte-rar la^u-

Hxa i que asciendo el ddirit, purda también jfrabar & los pres-

tamistas que haa sido satisfechos aute» del plaw de un año

tt«do para el empréstito de Diciembre ; y no bailando este

arbJti-io lo haga extensivo á Jos del pñmer empréstito según

la anidación con que fueron reintegrados ;
encargándosele

que una vez estable» ido el plazo que esti»»aíie conveniente &

nadie se satisfa-a antes de ser cjimplido para evitar la desi-

gnaldad , y el que frustrados los objetos de los empréstitos

que se decretan,, se repitan estos haciendo odiosas las auto-

ridades y perjudicando el crédito del Estado.

ültin«roe«teel S. Diputado Saenz . ha20 moción para que

se pida al Supremo Director una raiou de los empleos que

se han creado desde la publicación del reglamento provisorio;

y de los sueldos y afignaciones que se hayaa aumeutado sin

conocimiento del Congreso ; y fue apoyada.

El S; Diputado yiUegas salvó su voto en ja parte que se

reserva al Supremo Director la facultad de fixar los plazos

para el pa^ de los empréstitos que se exijan. Con lo q.ue

terraiuó la sesión.

Sesión del Martes 18 de Mayo de 1819.

Pióse priucipio á esta sesión trayendo d exámen^la consulta

del Supremo Director . sobre el articulo 4». del reglamento

para el ceremonial . y sobre si la jura y proclamacioü de la

costitucion debia prarUcarse en cada uno de los partidos ,
ó

solameute en los puntos principales de ellos. Quedó acordado

en orden á lo primero ,
que los Gefes de las oficiuas presten

eJ juramento ante esU Soberano Cuerpo en el mismo dia de-

signado para las autoridades •, y sobre lo segundo que la cos-

tjt'iinou se jure y publique en todos los pueblos y parroquias

de los diferentes partidos.

Traxosc después á discusión la consulta del Intendente

Gcoeral de Policía, sobre qual debe ser el lugar que ocupe

en U concurrencia de las demás autoridades el dia destinado

para el solemne furamcnto : determinóse que en consideraci-

ón á bailarse reunidos actualmente en una misma persona los

empleos de Intendente de Policia, y Governador de Provincia,

presida este Gefe por esta vez al Cabildo en Silla separada.

En seguida tomo el Congreso en consideración otra consul-

ta de la misma naturaleza qual fue la de designar el puesto

que debia ocupar en esta ceremonial el Gefe del Estado Ma-

yor General. Después de algún debate propuso el S. Presi-

dente se resolviese previamente si se daria lugar á dicho Gefe

en la concurrencia indicada. Clasificada esto proposición de

tercer orden , habiéndolo reclamado el S. Diputado Diaz-Ve-

Ití7 , se trató de votar sobre á qual clase correspondía ; pero

como en este acto s« les ocurriesen á algunos Señores Dipu-

tados varias dudas con respecto al carácter que reviste eq el

Estado el expresado Gefe , por cuyo motivo maoifestaroo no

hallarse en circunstancias de votar sobre la segunda proposi-

ción , convino la Sala se reservase la materia para la sesioa

Mguíentet pudiendo cntrelanto los $**. Diputado* pasaré la

secretaria á examinar el reglamento del Estado Mayor General.

SetUtn del Marte* 19 de Mayo de 1819.

Di* principio «ata »««ion por la lectura de las comunicacio-

nes siguiente*, una del Supremo Director del Estado exigien-

do se eriga una universidad eti esta capital con derecho de

eonferir grados eu toda facultades , y que se le faculte pura

proceder ¿ sn erección baxo formas provicioual«s. Pasó e«u

en comicion al Señor Diputado Díaz- Vel«z. Dos mas del

Cabildo de la Rioja proponiendo en uua de «lUs , varios arbi-

trios para satisfacer las dietas del Diputado de aquel territo-

rio , y en la otra pidiendo resolución sobre la dotaciou de las

escuelas de primeras letras. Pasó la priuiera al Sr. Diputado

Castro , y la seguuda al Señor Diputado Bustamante.

En seguida , leido que fue el reglamento del Estado Ma-

yor General , se sujetó á discuciou el punto que quedó pen-

diente en la sesión anterior sobre si ee designaria a dirho

Gefe un lugar y asiento en la concurrencia de las autoridades

«1 dia destinado para jurar la castituciuu. Ventilada suti-

clentemente la materia , habiéndose declarado por una vota-

ción previa que la proposición correspondia al 3 orden quedó

acordado " que por esta vez se coloque en la Iglesia después

del Supremo Director y de los Ministros de Estado uu poco

ina» atrás formando 4 la por derecha é izquierda : asi mi.sroo

que después de dichos Ministros entre el expresado Gefe ¿

prestar el jiu«mento á la Sala del Congreso. Por )a expo-

sición antecedente queda ya indicada la resolución del Con-

greso en orden al asiento que debian ocupar los Ministros de

Estado , y que este debia ser después del Supremo Director.

El Sr. Diaz-Velez salvó su voto sobre el orden a que se

declaró correspondia la pruposiciou primera.

Sesión del Viernes 21 de Mayo ¿tf 1819.

El S. Presidente hizo presente á la Sala varías dudas que

ofrecían las resolucioues de la ultima sesión sobre el lugar y
asientoque deben ocupar los Ministros de Estado en concur»

rencia del Estado Mayor General , el dia designado para la

jura de la Constitución : examinadits por el orden que las

propuso , se acordó que por esta vez se coloquen en la Igle-

sia los primeros á la derecha del Supremo Director un poco

atrás sentándose en sillas de brazos mcaores que la destinada

al Supremo Poder , y el segundo después de los Ministros

como esta ordenado , en bancas cubiertas.

La comisión sobre la nota del Señor Director solicitando

el establecimiento de una Universidad presentó su proyecto

de resolución,

El establecimiento de las Esquelas publicas á sido entre to-

dos los pueblos uno de los grandes cuidados de los Gobiernos.

Todos han conocido que uno de ios medios de civilizar á los

hombres , y de inspirarles la obediencia á las leyes, (que son

la fuerzit publica) es el de instruirlos , ilustr«irlo8 y acostum-

brarlos á sohstituir la discusión á las vias de hecho y el racio-

cinio á la violencia. En todas partes la cultura del espíritu

endulza las costumbres , multiplica los medios de prosperidad

publica , asegura la libertad, euL'oblece al alma, y hace a los

hombres mas subceptibles de sentimientos generosos. Es por
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estas razonfts qu« examinado todo To expuesto por el Supremo

Director y la coiuwion fue aprobado el establecimiento déla,

universidad autorizando asi mismo i dicho Gefecoa las facul-

tades que pideu con tal que las formas que se den proriciunak

mente A la universidad se remitan á la primera legislatura

pura $u aprobación.

Consecutivamente se dio cuenta ala Sala de do» representa-.

Clones , la ptimera de Da. Xabiera Cjirri-ras confinada en la

Guardia de 1 uxan pidiendo se le permita pasar a esta Ciudad

í repararse de sus eufermedades, y la segunda de Dn. Felipe

> idela RoHcitandv habilitación de edad. Ambas fueron remi«

tidas al poder executivu para que obrase en ellas aegun su

mérito.

En este acto manifestó el S. presidente haberse preswtado

el S. Diputado electo por la Provincia de Swlta Dr. D. Maj?-

cos Salomé Sorrilla» eon los poderrs conferidos por la junta

electoral respectiva^ Examinados y aprobados estos se orde-

ijó compareciese €0.1» Sula á prestar el juramento; loque

hecho quedó incorporado en el Congreso.

Leyda nuevamente la moción hecha por el S. Diputado

Saenzen las sesiones del 13 para que se pida al poder execu.»

tivo la lista civil comprehensiva de todos los empleos de esta

capital y su jurisdirion con las datas de la creación de cada

uno, espncion de los sueldos , gratificaciones y emolumen-

tos de cada ootí de eJlos , fue acordado se pidiesen estas

razones , en los misnios términos de la moci^m encargando la

bre''edad. Concluyóse e&ta sesión resolviendo que el dia

sefialado presten el juramento de la eonstitocion ante el Cou-

«reso el Secretario Pro-Secretario y Edecanes , verificándolo

al dia siguiente en manos del primero los Oficiales de la.

Secretaria y demás empleados á su servicio.

£1 S. Passosalvó »u víito en lo lesuelto sobreU erección de

la uuiveniidad en esta capital.

Sesión del Luaes 24 de Mayo de 1819.

Se leyeron tres eomanicaciooes del Supremo Director. En

|9 r. expone la imposibilidad en que se hallan los Ministnis

de Estado por lo respectivo al de Gobierno , y Hacienda para

concurrir á la Iglesia y á la Sala del Congreso á prestar el

juramento de la constitución poi falta de vestidos de etiqueta

y la dificultad de proporcionárselos en un tiempo tan limitado;

sobre este punto dándose por legitima la excusación quedó

resuelto que dichos Ministros presten el juramento en manos

del Supremo Director. £o la 2*, acompañando otra del Gefe

del Estado Mayor General en que representa U poca decencia

de la tropa, propone que en vez de jurar los cuerpos la

constitución en formación general cada uno de ellos le verifique

en su respectivo qnartel , compareciendo el Gefe del Estado

Mayor & presenciar el actn. Fue sancionado se hiciese asi

como lo expone dicho Gefe. En la 3\ en que hace presente

los distinguidos méritos y servicios del Coronel de Artillt^ría

D. Manuel Pintos y el de la misma clase de Caballería D.

Picolas de Vedia , los propone para el grado de Coroneles

Mayores. Examinado suficieatemente sobre si se cuosentiria

6 no en estas dos promociones quedó sancionada la afir-

mativa.

Leida una Nota del Cabildo de é^ta Capital en que, después
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de llamar la atención del Congrí'so á la resolución fxpedT-ia en

21 dt; Septiembre del año próximo anterior sob^e la roniuita

hecha por aquella municipalidad cl quantoa la inteiigencia Jr-J

articulo I", capitulo 4°. sesión 4\ del reglamento provisorio—.

á las prerrogativas que disfruta, y de que ¡lo gpzan las corpo-

raciones muninpales de los demás pueblos— a! grado de Ilri-

gadier y tratumiento que obtiene , reclama contra la dispa^i-

cion relativa a! asiento que en esta ocasión ha de tener el

Gobernador Intendente de Provincia en la lá:!rsia y en lajera

de la constitución. Examinado suticiemcmeiite este punto

quedó acordado se le dijese que el Congreso no esiperaba en

estos momentos la reclamación que hacia fundada en tan débi-

les fundamentos debiendo antes prometerse corac se promete

que afectando una aspiración de preferencia á los demás Ca-

bildos del Estado , se haga un empeño de honor en darse

el primer exemplo de respeto á la disposición Sc-bemua que

debe cumplir
;
pues no es inconciliable con la resolución

citada del 12 de Setiembre atendida la tendeitcia á su objeto

,

que solo fue munteuer al Cabildo en la posecion de no ser

presidido por dicho Gobernador Intendente en los acuerdos y

actos municipales interiores, mas no en las concurrencias

pública'íy actos de ceremonia y etiqueta.

Sesión dfl Marte» 25 de May.o de 1819.

A efecto de jurai la constitución pclitica del Estado se reunió

el Sobtrrauo Congreso y levantándose de su asiento el S. Pre-

sidente en tumo puesto de rodillas juró en manos del S. Vice-

presidente por Dios nuestro Seiíor y por los Santos Evang:e-

lios observar y sostener la constitución decretada por este

Soberano Congreso Constituyente. Acto^ continuo el Señor

Yice-Presidente y los demás Se&ores Diputados prestaron el

mismo juramento en manos del Señor Presidente , como

igualmente el Secretario Pro-Secretario y Edecanes.

Finalisado este acto civico religioso se avisó- que se aproxi-

maba el Supremo Poder Executivo el qual introducido en la

Sala según la etiqueta de estilo prestó en manos del Señor

Presidente su juramento de guardar cumplir y, hacer guardar

y cumplir la constitución sancionada. En seguida prestaron

el mismp juramento con arreglo á las formulas correspondien-

tes el Gete del Estado Mayor General , Tribunales , Corpora..

clones^ y Cabezas de las Oficinas, dirigiéndose después al

Templo á tributar al ser Supremo único autor de todo bien

las mas católicas y expresivas gracias por haberse dignano

concedernos la gracia de que arribásemos á ese momento feliz

en que fixadas las bases de este nuevo edificio social
, pudiése-

mos lisonjearnos de nuestra existencia politica.

Finalizada la función de Iglesia se dirijió el Supremo Poder

Executivo i la Sala de las sesiones con toda la pompa y lu<-ida

comitiva propiadeeste gran dia y tumando su asiento, felicito

al Soberauo Cuerpo por haber concluido después de inmenscs

afanas la obra máxima que fue el objeto de su institución —
Contexto ¿ su arenga el S. Presidente con toda \\ dignidad

y expresión adequada á las circunstancias del lugar, tienipo

y asunto.—Contiauarqn en seguida las arengas de los demás

X^es Tribunales, y corporacione.8 , y concluyo la función

dirigiendo la palabra el Señor Presidente á todos y al lucido

é ilustrado pueblo que ocupaba la burra y otros puestos.



Después de esta ao^usta ceremonia , retirado el poder

exccutivo con toda su coniU'wa, se leyeron dos represeataoio*

))f-s de les europeos espafioies D. Bftntura Salinas , y D.

Miguel Cabrera de Nevares, solíeitamlo que por el plausible

aroiilecimiento del dia seles die&e la corta de ciudadanía ;

iobre lo que se acordó se ríservase la resoluciou.

Sfsiem del Miercoíes 2 rfe Jrutio de 1819.

Por hallarse coiíctóido al termino déla Presidencia y Vice-

Presidftiicia de los Señores que ohteoiaii e&tos cargos , se

pr«t edií» á nu«*va elecion , la que recayó para lo primero en

el S. Dr. D. Antonio Saenz, y por lo seguudo cu ei S. Dr. V.

Teodoro SancU«z de Bustamaute.

A consequenria de cato se leyó «na coniunkacion del S«pre-

nio Poder Exetutivo acompaúando la coosHlta que por el

(ouducto del Ministro de Hacienda le habia -dirigido di

Tribunal de Cuentas , relativa á si no obstante de no estar

en txercicio los poderes de que trata ©1 articulo 7". del apen--

dice á la Constitución , deberia ai diñj^irse por eícñt© ó de

palabra al Supremo Director y adoptar el tratuntieuto de

Alteza que alli se declara- áüu -elevada representación. Dis-

cutioKe brevemente este punto y quedó acordado se reserbase

e>.te tratamiento para^darsele al que fuese establecido por las

Cámaras.

S«)metiose loego á discucionla solicitud del espailol europeo

D. M>guel Cabrera de Ntvartsr de que se biao mérito en la

sesión antecedente en cuyo asunto se propuso f si; se remitiría

al poder executivo para que mande extenderle la carta de

ciudadano tomando los informes que considerase conveni-

entes ? ¿ Quedó acordado que asi se hiciese.—Propiksose asi

aiisrao si turnados lo» informes resultan favorables; sedispenHa*

rían las demás formalidades que previene la ley ? Clasiücada

de primer orden esta proposición y recibido» los sufragios

hubieron trece por la afirmativa , salvando el suyo el S. Dipu-

tado Gallo. Para hacer sanción se pidieron los votos de los

Señores que uo habían concurrido.

En este estado hizo presente el S. Diputado ChorToarin

,

q«e aunque el dia déla jura de la Constitución se le habia

entregado un escrito por parte de lauugerdel Coronel Dorre-

go implorando se le suspendiese el destierro de su patria en

obsequio déla celebridad de tan gran dia , se suspendió su

lectura hasta la primera sesión en que »*: tendría presente

esta circunstancia ; y aun que se procedió inmediatamente á

execiitarlo ,
quedó pendiente su resolución.

Se VI» también una reprrseutacion documentada de D.

Francisco Mínael Cien Fiicg:ü8 pidiendo venia d« edad , y

sp acordó pasarlaal Supremo Poder Executivo.

f.ífvose asi mismo una comunicación del Coronel de Artille-

ru D. Manuel Guillermo Pintos, por la que sumisamente

Tfiünria la e:racia que á consulta del S. Director se le aecho

dt CV>n)nel Mayor , esperando se dig^ie admitirla el Soberano

Coni?reso mientras que con ulteriores servicios hechos en las

bcjtíilas contra los enemigos de la libertad , llegue i. mere-

feria de hi Patria.

Últimamente habiéndose hecho presente la solicitud de D.

T^íHifo Méndez Ofici^il del Tribunal de Cuentas por la que

síüjjiíca se le otoigue el rescripto de legitimidad á Santiago

P&ntateoQ , y á Juan Secundino, se pasó en comicion al S.
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Diputado Zorrilla. Con lo que termino la sesión.

SesioHddi dt Juniiode\6\9.

Diose prindpio á esta sesión poaiendose de m«mfiesto los

sufragios de los Señores que no babian asistido á la anterior

de que resultóquedar sancionada ia dispensa dejas formalida-

des de la ley si asi lo considerase chnvenienfe el Poder Exe-

cutivo en la sdicitud del español europeo D. Miguel Cabrera

de Nevares.

Luego inmediatamente diese cuenta de una nota del S.

DirectorcQ que avisa haberle comunicado el Presidente déla

Junta Electoral quedar acordado en e&te cuerpo por unairimidad

de sufragios reducir el numero de los siete Diputados de esta

Capital á solo el de tres ; y que habiendo prosedido á su noni-

braniieuto resultaron ek»ctos por pluralidad los Señores D.

LuíaJosé de Choroarín, D. Aütooio Saenz, y Coronel Mayor
D. Juan José VñaBumt.

Acto cotfnuo se excibieron por dichos Señores relertos los

poxieres oonferidos , en los términos que constan de la acta

y twiiendose por legitima* entraron *u el exerciciodesus fun-

ciones*

Towose después eo consideración otra nota del Supremo
Director de 24 de Abril próximo , por la que inculca que ha-

ILindose finalizada la duración de sq cargo suplicaba se le

reemplaze por otro. Púsose en disrucian este punto y aqvir-

tiéhdose que la multitud de questiones subcitadas sobre la in-

teligencia de los articules á qoese referia el Supremo Director

but-ian de difiril expedición el despacho, se propuso por jí\

S. Presidente si le parecía coavenienté á la Sala decidir la pro-

posición siguiente.—-¿ Si el Congreso acuerda que contiiiue el

Supremo Director hasta la reunión de las Cámaras r—Conve-

flida la Sala en ello quedó sancionada la afirmativa por unani-

midad de aufrugios. Pidió el S. Acevedo qne se expresase en

la =aeta títlar esta resducioii fundada en la coiiveniencia

publica.

Últimamente habiendo recaído en el S. Diputado Funes la

elecion para continuar con el redactor respecto á haber cesado

el Sr. Ex-diputado Lupez se terminó la sesión.
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R E D A C TO R
DEL

CONGRESO NACIONAL.
SEPTIEMBRE 24 DE 1819.

Sfgrüei trantmistiTHus annc.f.

Hete <m miki prima dies, hac limina rifo:.

Statiuí lib. 4 5>ilvarum.

Sesión del Miércoles 9 de Junio de I8I9.

Abñose esta sesión por la lectura de nna nota del Supremo

Director en que acusando el recibo del acuerdo relativo á que

continuase exerciendo la suprema Magistratura hasta la reu-

tiion de las Cámaras , después de protestar su reconocimiento

con las mas vivas y urbanas expresiones pone en considera-

ción del Congreso que la gravedad de sus inales , y la nece-

sidad de una pronta curación eran incompatibles con las

atenciones de un cargo que pide esfuerzos iguales á su ele-

vación, y concluia haciendo demii>ion de él y pidiendo se

nombre la persoua qoe ha de subrogarle : convencida la i>ala

en que se procediese en el dia á la restJueion de esta nota,

el Sr. Presidente puse en votación esta proposición clasifica-

da de primer orden. " ¿ si se admite ia renuncia al Supremo

Director?" Verificada Ja calificación raultó sancionada

la afirmativa por diez y siete votos ; acordándose en seguida

se espresase en la nota que solo el interés del Congreso en el

restablecimiento de su salud ha podido resolverlo á admitir

esta renuncia repetida por tercera vez
; y que conforme i lo

propuesto por el Sr. Diputado Malabia pasase una comisión

á expresarle el reconocimiento de la nación por su laudable

conducta en todo el tiempo de su acertada administración á

pesar de tan dificiles circunstancias en que se ha vtsto. Re-

cayó esta comisión en los Sres. Diputados Presidente , Vice-

presidente , y Malabia.

En este estado dijo el Sr. Diputado Rivera que le era

muy sensible adherir con su sufragio á la renuncia» y que

solo lo daba con la calidad de que el Soberano Congreso en

renunteracion de los servicios expresados le conceda al Su-

premo Director la especial prerogativa de que tome plaza en

el Senado como Director que araba; sobre lo cual hizo es-

pecial moción , la que fué suficientemente apoyada.

Acto continuo se procedió á la elección de ia persona que

debía exercer la suprema Magistratura hasta la reanion de

las Cámaras
, y por voíacioo unánime recayó ea ti Briga-

dier Cencral D. José Rondeau.

En seguida el Sr. Diputado GüYg hizo presente que con-

suftando e! inlerts público, no mtnos qu» c\ hcnor del Con-

greso , pedia Se ecoargaae especialmente al Supremo .Dircc-

^ tbr nuevamente electo dirigiese á la posible brevedad las cor-

respondientes circulares para que las provincias procedan al

nombramiento de las personas que han de obtener los cargo»

de Senadores y Repr«seutaiites : lo cual reproducido por <•!

Sr. Diputado íiustamante y apoyado por oíros Seüores, que-

dó pendiente para resolverse en otra sección,

£1 Sr. Diputado Malabia hizo también moción que fué

suficientemente apoyada para que se autoríze al Poder £xe-

cntivo con facultades extraordinarias , en virtud de ias cualts

pueda , mejorando la situación militar del pais , dar impulso

á lus exércitos que deben obrar en el interior de las provin-

cias , é igualmente poner á la capital en estado de vigoroza

defensa cnatia los esfuerzos de la Eepaúa.

Últimamente quedó acordado ^e diese aviso al Supremo

Director de la incorporación «1 Congreso del Sr. Diputado de

Salta Dr. D. Marcos Salomé Zorrilla , á fin de que desde el

dia que la verificó se le consideren las dieuts señaladas á los

demás Sres. Diputados.

Sesión extraordinaria del Jueves 10 de Junio de 1819.

Reunidos los Señores en la sala de las sesiones se leyó una

nota elevada por el Brigadier General D. José Roudeau ma-

nifestando su reconocimiento al Congreso y haciendo la ma»

formal renuncia del cargo de Director , no solamente por

considerarse insuficiente para desempeñarlo de ua modo dig-

no de las intenciones del cuerpo soberano , sino también por

que habiéndose aumentado en el dia los riesgos de la patria,

e.stús le eran tanto mas sensibles , cuanto ia salud quebran-

tada á que lo ha reducido la carrera militar de su vida , por

muchos años siempre agñtada y sugcta á teda ciase de pri-

vaciones , é incomodidades , haria infructuosos sus esfuerzos

para superarlos. Se procedió á la resolución de etíe asunto,

y previas algunas observaciones f quedó acordado por unaíñ-

roidad de sufragios no se admitiese esta rccuncia. Comuni-

cada en el acto la rcsclucion , y preíí-iitándose t-n la fA» de

las seeiones , prestó en manos dtl Sr. Piet.id» nt;.' , y á pre-

sencia del Soberano Congreso í"! juramento corrirpondirnte

á íiU nuevo cartón, pasavdo en t^epiiida á ocupar ei ssionto

destinado en 1p. Sala el Supremo Poder Kxeculivo. En esta

estada el Sr. Presidente prcnuniiú una brrvt arenga !a que

contestada por el Suprcuio Director re rt tii j cíd ím cowitiva.



Sesión del Martes 15 de Junio de 1819.
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Dioae principio á esta sesión por la lectura de una nota del

Poder Execativo elerando al Soberano Congreso una consulta

del Tribunal dfl Consulado. Se reduce esta á poner de ma-

oifíesto , que hallándose suspensas las elecciones de los oñcios

consulares por haberse considerado necesario alteral el orden

prescripto por la cédula erecional , habían llegado las cosas

á punto que teniendo su término cumplido todos los que com»

poiien la junta de gobierno era indispensable dexar de hacer

una variación , ó eligiendo individuos para todos los empleos

ó recargando á los que están en plaza. Precedido «obre esto

una breve discusión y propuestose < Si debia precederse á

U elección de todos los que debieron haberse mudado en los

períodos ordinarios de ordenanza ? quedó sancioiiada la afir-

mativa.

La moción del Sr. Gallo de que se hizo mención en la sec-

ción del 9 del que rige sobre excitar al Poder Exec«tivo para

que á la mayor brevedad expida las circulares á las provincias

á efecto de que elijan los que deben componer los cuerpos

legislativos , fué aquí discutida y sancionada según lu moción.

Leyóse en seguida de esto uita representación del Provincial

de Mercedaríos por la que reclamaba la infracción de las le-

yes que hablan de recursos de fuerza , tanto por parte del

Tribunal Supremo de justir ia , cuanto de los Regulares que

introduxeron el recurso. Pasado este negocio en comisión

al Sr. Arevedo; pxpuso «n «J acto el Sr. Pacheco que se

dignase mandar el Soberane Congreso que el Secretario diese

i. ia parte una cei ti6rarion d« estar presentada ante la schera-

DÍa para evitar los perjudiciales efectos que podian produ-

cir las Providencias de la Cámara. Discutido este punto

bastantemente quedó acordado que sin embargo de que se

presenten certificados de haberse introducido recursos al Con-

greso , obren los tribunales según derecho.

Ocupó luego la atención del Congreso la propuesta hecha

por D. Juan Pedro Aguirre ante el Jaez de bienes estraños

5obre la compra de un terreno denominado Garjias
, y se

aeordó se pidieran los antecedentes de esta propuesta.

Eln este estado el Sr. Saenz Presidente hizo moción que

fué suficientemente apoyada para que se tomase en conside-

ración el bando publicado por el Supremo Poder Kxecutivo

en 22 de Diciembre del ano próximo pasado señalando el 15

por ciento annual de premio á los prestamistas que entrega-

sen las cantidades que les fueron asignadas á virtud del em-

présUio forzoso publicado eutóoces por orden del Congreso.

Leyóse a^^i mismo una representacioo de Da. Juana Sarra-

lea a nombre de su legitimo hermano D. Juan José Sarratea

(confinado) , por la que reproduciendo sus anteriores instan-

cias y en conformidad del mérito que arroja la presente , su-

plica se expida una soberana resolución favorable. Pasó este

asunto eu «omisión al Sr. Dia7-V»iez.

Viose también otra representación de D. Migue} Irigoyen

suplicando se le dé una satisfacción pública por los agravios

de que hart* mérito ; y que se nombre una comisión que co-

nozca de las dos causas que se le han seguido , para que con

estos conociniientos pueda el Soberano Ccngieso acceder á

5u solicitud. Se acordó informase d Tribunal de la causa.

Prucedi'rse después a la lectura de varías comunicaciones:

'^ de ellas del Ex-Di rector D. Jtuin Martin de Pueyrredon

dando al Soberano Congreso las mas expresivas gracias por

haberse dignado admitir su demicion.

Otra del actual Director por la que ofrece dedicar todos sus

desvelos en obsequio de la causa pública.

Mas una del Ex-Director por la que eleva al augusto cono-

cimiento del Congreso la representación que le habia diri-

gí rió el Bibliotecario de esta capital en solicitud de que se

destine á beneficio de tan ¿til «stableciniienlo los edificios

barios sobre que esta situado.

En fin otra por la que remite decretada la consulta del Di-

rector del instituto Médico militar declarando el sueldo desig-

nado en 26 de Septiembre del afio pasado.

Leyéronse también dos representaciones; la una del Ex-
Teoiente Corouel de Infantería espaíiola D. Pablo Carboneli

por laque solicita se le dé carta de «iudadanfa, dispensándo-

le los anos de residencia que prescribe la ley. La otra de

D. Luis Martines natural de Murcia solicitando igual carta

de ciudadanía. En este estado se acordó que las sesiones

se tengan los Lunes Miércoles , y Viernes de cada stmana.

Sesión del 16 de Junio de 1819.

Viose en esta sesión un proyecto de la comisión referente

á una acta remitida por el Poder Executivo de la Municipa-

lidad de Catamarca en que instruye de los medios arbitrados

por aquel cuerpo para sostener á su Diputido en el seno de

esta soberanía, la cual pasada á ella para «u dt^specho,

dice asi

:

PROYECTO.

Se aprueban los aibitrios propuestos por el Cabildo de Ca-

tamarca con la calidad de que en lugar de la asignación d«

15 pesos mensuales al tesorero por su recaudación se le pague

el 5 por ciento.

Puesto en discucion se votó por los signientes artículos con

calidad de por ahora, acordándose de su ex¿ccÍ4>n en esta

forma.

1.—Se cobrarán 4 reales por cada carga de efectos comer-

ciables asi de introducción como de extracción , fuera de los

dus reales que reconocen de propíos.

2.—El 2 por ciento de alcabala sobre el 4.

3.—Dos pesos por cada carga de aguardiente que se in-

troduxese , y uno por la de vino.

4.—Cinco pesos por cada pulpería sobre les derechos que

paga de compobicion con el estado.

5.—Por cuda cabeza de muía que se extrahiga dos reales, y
por la de burro un real.

Discutido el sexto arbitrio que dice : por cada apertura

de tienda , esto es , por introducción de efectos de ultramar

que hagan los forasteros , paguen cincuenta pesos ; se re-

formó del modo siguiente.

6.—Por cada apertura de tienda veinte y cinco pcos

»

de mil para abajo , cincuenta pasando de mil ; uno y otro

por una vez , tanto los cunierciautes del pais como los foras-

teros.

7.— Dos reales por cada cabeza de ganado bacuno qse se

introduzcan para vender.

8.—Un real por cada carga de arina que se introdnxes^

,

asi de aquella jurisdicion como de ctra y de la que ee extra-^

jese de aquel terriiorio para otros.
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9 .^Por la introducion de yerba y azúcar de cuatesquier

destino 3 reales por cada arroba;

Finalmente meditado el dictamen de la comisión en que se

rebaja la asifnación del quince por ciento por la recaudación

al de cinco se reformó del modo sij^uientc.

10^ Qae al tesorero de aquella caja subtlterna se le abone

por f1 tiemqo que durare el cobro de loa sitados arbitrton el

cincA por ciento.

En este estado el Diputado Funes hizo moción para que el

Congreso mandase que el Cabildo de Catamarca remita una

razOH de lo que produce el ramo de arbitrios designados á

dietas del Diputado : la que fué suficientemente apoyada y

amplificada por los Sres. Diputados Presidente y Guzman,

quienes aSadieron r que en caso de no alcanzar para el costo

de sus dietas , y para ayudar ea prorrata á costar al Sena-

dor de Provincia» proponga mas arbitrios, hasta llenar

ambos objetos.

El Sr. Villegas hizo tarobreo moción para que cuando por

los Cabildos se promueva la imposición de algún derecho , y

se solicite la aprobación del Soberano Congreso , se for>

malize un espediente que subsrainistre luces y conocimientos

sobre lo conveniente de tal imposición , y del gravamen que

ella pueda producir en las artes , agricultura , el comercio

»

ó en la clase consiimidora según sea «1 arbitrio sobre que

recaiga, y que no siendo apoyada, come no lo fué, pedia

se asentase en la acta , y Redactor»

Se vio tambiea en esta sfsion el proyecto de la eomi&icu

sobre dos representaciones de les escríbanos públicos de esta

capital , solicitando por la primera que en virtud de las ra-

zones que exponen disponga el Soberano Congreso por ponto

general que los litigaotes les satisfagan de contado todos loa

derechos que devengaeo en cualquier estado de las cansas

»

ya sean executivas , ordinarias y criminales ; y por la se-

gunda que se les releve de la pensión de tener que hae«r re«

nuncia cada mes de sus respectivos oficios»

Se discutió el primer proyecto sobre qae a? entrar los asun-

tos en nueva instancia , recurso ó grado , los eseribaitos co-

bren los derechos ya devengado» segua arancel—y se aprobd

con votación de segundo orden»

Discutióse el segundo proyecto y fué a(m>bedo en les ikv'

mnos siguientes.—Siendo notoriamente injustas é insidiosas,

las disposiciones que invalidan las renuncias d« los escribaucs

no siendo hechas dentro de días perentorios , se revocan des-

de esta fecha , dexandoles en libertad de hacerlas quando me-

s jor les combeugan sin perjuicio de los oficio* vendibles y re-

nunciables»

Stsion del VUmes 17 de Junio de 1819.

El Sr. Presidente hizo tres mociones , las que por sa en-

tidad , atentas las presentes circunstancias del Estado exigia

para que sé discutiesen con preferencia en^ la cesión del dia.

1.* Para que se nombrase un juez de revisión de todos

los expedientes en que se hayan devuelto a los españolea in-

tereses ó fincas que se hubiesen antes embargado por la co-

misión de bienes extraños ; y que el Poder Exeeutivo expida

las providencias que le dicte su zelo , para que se concluyan

prontamente las denuncias de expedientes promovidos en

tiempo hábil antes del reglamento del Ex-Director Posadas

,

que se halleu pendientes» y sean pertenecientes a' mismo

ramo»
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2.* Que el Poder Exeeutivo llatn a nae>a refrenda todos

los títulos de ciudadanos expedidos antes df\ último regla-,

mentó del Congreso , y recoja los que se hubiesen expedido

indebidamente.

3*. Para que se recojan á los depósitos de prisioncrcs

todos los que hayan sido hechos , aunque sean americanos ,

tío pudiendo ninguno de ellos quedar incorporados en las tro-

pas del pais , ni exercer mando alguno 6 empleo especial-

mente militar.

Apoyadas las referidas tres mociones, y discutidas sufi-

cientemente por partes la primera se sancionarou lüs proposi-

ciones siguientes-^l.* Que se sujeten á revisión los expedieop-

tes de que habla la moción—2.** Que esta operación se ex-

pida por tres comisionados—3.* Que la ccmision sea de fuera

del Congreso—4.* Que la elección se haga por el Poder Exe-

eutivo
; y que estos nombramientos recaigan en funrionarius

pübiicos para evitar nuevos sueldos—5.* Que la comisión está

autorizada para revocar por si, pr«vio informe del Juzgado

de bienes estranos, las resoluciones de éste—6.* Que se con-

sulte al Poder Exeeutivo la revocatoria de las que se hayan

devuelto por aprobación suya.

Sancionada asi la primera parte de la moción lo fué también

la segunda ,^ salvandosu voto el Sr. Vice» Presidente.

En este estado el Sr. Gallo hizo moción que fué apoyada

,

para queel Congreso por «I ó autorizando ai Puder Exeeutivo,

nombre una comisión que i ]u nwyor brevedad presente un

plan de arbitrios el qual sea capaz de aumentar de du modo

efectivo y pronto el numerario nacional , teniendo dicha co-

misión por base principal a las personas y propiedades de los

españoles—Combenida la sala en discutirla «n el acto fué

apoyada y aprobada.

Sesión del 21 de Junio de I8I9.

La moción presedente del Sr. Gallo en la parte que contie-

ne si el Congreso 6 el Poder Exeeutivo nombraría la comisión

fué discutida en la preaente y acordado que la nombre el Po»

der Exeeutivo presentando al Congreso el plan- de arbitrios

para su aprobación.

En seguida se sometió á eximen la segunda moción del

Sr. Presidente que quedó pendiente en ¿rden á que el Poder

Exeeutivo llame á refrenda todos los títulos de ciudadano &c.

y se dio por suficientemente provista en el articulo octavo del

reglamento provisorio que trata de las providencias generales.

Acto continuo se sujetó á discusión la tercera nricsion sobre

el recojo á los depósitos de prisioneros Scc. , sobre c4iyo» pun-

tos se acordó que queden inhabilitados para obtener ningon

empleo especialmente militar los oficiales prisioneros , bien

sean españoles ó americanos , recogiéndose los despaches

que se les hubiesen librado , i no ser que recomendables y
estraordinacios servicios loa hagan acreedores a la gracia.

Sesión del Miércoles 23 de Jítnio de 1819.

Los Señores Diputados de la Provincia de Córdoba prc>

sentaron en esta sesión la acta de la asamblea electora I dt

dicha provincia por la que en virtud de lo aoordedo por el

Soberano Congreso los faculta para ssnrionar sin limitscuHi

alguna la constitucioa permanente , disculpándose ai uiísmio

tiempo de las restricciones hechas, á causa du ignorar la



re*ólatioa soberana de 6 de A|^ORto de 1817. Al presentar

la indicada acta dichos Sres. Diputados expusieron , que el

cu haberlo hecho con mas anticipación provenia de haber

creido equivocadamente que la Junta Electoral la hubiese di-

ñado al Congreso. Laida esta acta fué aprobada mandán-

dose archivar.

Leyóse despaes una nota de la comisión del Congreso en

^ue después de hacer una suscinta relación de dos expedien-

tes dirigidos de la ciudad de la Rioja, reducido el primero

a pedir se le exonere de los tres pesos que por cada carga de

viuo paga en Córdoba en clase de derecho extraordinario de

guerra
; y se a prueben los nuevos gravámenes que propone

para llenar ios objetos que motivaron aquella imposición ; y
ci seguudn acompañando el nuevo plan de arbitrios formado

por su Cabildo á efecto, de satiiifacer con SU producto las die-

ta;; adeudadas al Diputado de aqoel pueblo, y reintegrar al

estado las que este les submidi»tra ; hace presente que con-

siderando que el producto de estos impueatas á mas de los

es presados objetos de satisfacer al actual Diputado, y rein-

tegrar al Estado , han de sufragar en lo subcesivo para dotar

ai representante del cuerpo legislativo, y contribuir á las

dietas del Senador de provincia , ia comisión babia aumen-

tado algunos de los arbitrios con otro tanto , y era de sentir,

que exonerándose aquella ciudad de los tre* pesos indicados.,

y declarándose municipal todo el producto de les arbirrios

propuestos , «i bien afecto á la.<: urgencias del estaco , como

todos ios etros ramos , se sancionasen en los termines que

proponía. Considfrrado e-I proyecto en general , y exámi-

oadus de^p^es con separación cada articulo de lus contenido*,

fueron todos aprobados en Iuk terruños propuestos por la co-

miiiiun , á excepción del sexto que disponía contribuyesen

los irtu^anos que tubiesen tienda i^üblica con seis reales ca-

da mes , y los herreros cqu un peso , el qual qaedó acor^

dado Sd suprimiese.

Artículos coinuúicado* con calidad dt por akorn.

1.* Desde esta fecha cesará el derecho de 4re8 pesos .que por

cada carga de vino de la Rioja se paga en Córdoba.

2.* Los cosecheros contribuirán con un real por c«ii!a carga

de pasas de qualquier especie : dos por la de viuo . tres

por la de aguardiente ; y el que la extragere á otras pla-

cas dará por las de aguardiente un real mas.

3.* Los criadores de ganado bacuno , caballar y muía,

contribuirán con dos roaies por cada diez c^iezas que se-

seen , y los que menos número un real.

4." Los que extrageren ganados de dichas especies para otro

partido ó jurísdicion dentro de la misma provincia por

cada cabeza dos reales , fuera de ella dos y medio , y para

otro tstado tres reales.

5.* Los labradores contribuirán dos reales por cada diez

fanegas de trigo que cosecharen , y los que menos nn real*

6.* Las máquinas de moler , ioclosas las de aaetales - con-

tribuirán con nn peso en cada mes.

7.* Laü tiendas que tubieren el principa] de 1,000 pesos da-

rán 12 reales cada mes , y las que menos seis reales. lÁ

mismo las pnlpeiias.

{ * )
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8.* Los veodedores de -naranjas por cada millar nn roaL

9.* Los propietarias de tiendas de alquiler pagarán un real

de cada peso de los alquileres que perciban cada mes.

10. Se encargará del recaudo de estos impuestos el Tenien-v

te Ministro de Hacienda , con la asignación de un cinco

por ciento.

Exponiendo ademas la comisión en sa citada nota que. en

lugar de uno y medio por ciento sobre los que disfrutan ca-

pellanías , como propone el CabHdo . y del dos por ciento

relativo ¿ los curas sobre sos rentas , se tomasen en consido-

r^cion las qnartaa episcopales que al presente no pagan los

párrocos, por si sobre ellas pudiera afectarse algún gravamen

para tan. privilegiados fines , y que de los arbitrios ya san-*

cionados para el pueblo de Catamarx:^, podría también adop-

tarse alguuas para la Rioja , quedo acordado se reservase lo

primero á la sesión inmediata , que v. trataría con la deli-

cadcsa que exige la matería
; y que en orden á lo segundo se

previniese á aquel cabildo .que en caso de no producir estos

arbitrios lo bastante para cubrír los indicados objetos , pro-

ponga otros nuevos al Congreso,

A,l concluirse la primera hora de esta sesión el Sr. Diputa-

do Zudanes prestó el Juramento de la coníititucion .por no ha-

berlo verificado á • causa de hallarse graveraente indispuesto

el día destinaijo para e&t^ ceremonia.

Ses'tcn del Fierncá 25 de Jiniio de 1819,

Fué aqui agitado el proyecto de la comisión sobre el nuevo

plan de arbitrios remitido por el cabildo de la Rioja en ia parte

que propone se declare municipal todo d producto de aquellos.

Sobre este punto convino la £ala unauimeute se esprt«ase

,

que destinándose dicho productc á saibfacer las dieti^s adeu-

dadas al Diputado de aqoel pueblo , y reintegrar id «staoo

las que ¿ste le subministra desde la resolución soberana

de que se hizo mención en la sesión anterior , sirviese tam-

bién pam sufragar Á. laa ei:pensas de su representante «a el

cuerpo logislativo
, y coadyuvar k las dietas del senador de

provincia hasta qne se «stablesca por esta el foAdo de que

trata el artículo 7.* de la constitución > aplicándose el so>

Jurante á beneficio del pueblo contribuyente.

En seguida el Sr. Presidente puso en discusión la parto

del mismo proyecto que quedó pendiente, relativa á las ruar-

tas episcopales, que al piesente no pagan páixtcos ; y sin em-

bargo de haberse proditcido varias y detfuidas ebservacicnes

sobre este particular, quedó de nuevo pendiente su resolución

basta la sesión próxima, para la qual se encargó al S. dipo-

tado Castro presentase una razón de lo que prodnse las qnar-

(as en los Caratos de la Rioja.

Ultimemente se leyó una nota.del Supremo Director dando

cuenta de haber fornaado la comicion que según el acuer-

do del 21 debe revizar los expedientes en que se hayan debu-

elto á los españoles interés -ó finca embargadas- como perte-

nencias extrañas, la qual habia recaído en los Doctores D.

Matías Qlideo, D. Juan Cosió , y D. Pedro Lome^era ; y se

acordó certificase el ex-diputado Dr. D. Juan José Passo so-

bre los particulares á que 8e contrahe la solicitud bccha al

efecto por D. Antonio Gomes <ile Castro.

Imprenta de la Independencia,
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Statiu8 lib. 4 Silvaruni.

Sesión deljueves 29 de Junio de 1819,

Pióse cuenta ¿ la Sala de una nota del teniente goberna-

dor y municipalidad de Catamarca avisando haberse jurado

la Constitución ; como asimismo otra del Supremo Director

recomendando una representación que acompaña de D.' María

Rosa Linch, viuda del Dr. D. Juan José Castelli , la qual

pasó en comisión al Sr. Diputado Lascano.

Dióse cuenta después de otra nota del mismo Supremo

Poder ExecutLvo haciendo presente que la administración de

correos de esia capiul se halla eu estado de que ni el gobierno

tiene el menor conocijmiento de su economía « renta y man^o,

ni existe otra persona que lo tengasino el admioiatrador actual

D. Melcho Albiu j que este individuo tocaya d último tercio

de su vida , y que si llega á fallecer sija que aaticipadamente

ae hayan tomado medidas para adquirirse ios conocimientos

á la buena administración de aquella renta , todo será confu-

sión , y un desorden que habrá de desquicijipla infaliblemente;

y que para evitarla con tiempo do se presenta mejor arbitrio

que el de jubilarlo, subrogándole un hijo del pais ele idonei^-

dad y aptitud , entendiéndose esta jubilación con todo el

sueldo que disfruta , y á cargo de continuar en k oficina

facilitando sus conocimientos al nuevo administrador , hasta

el caso en que éste no los necesite ; para lo qual pide se le

faculte por el Soberano Congreso , en U inteligencia de que

d que ha de nombcarse ha de ser sug«to que disfrute un

sueldo equivalente por el estado , á fin de ^^ue éste no se

grave con este nuevo peso. Pone úJlimamente en considera-

ción del Congreso la circunstancia de hallarse «sta adminis<<

tracion A cargo de un administrador y un contador españoles

europeos. Convenida la Sala en proceder al exánoen de esta

nota , y hechas ein consecuencia algunas observaciones , se

fixó la proposición siguiente clasificada por la mesa de se«

gundo orden.—¿& se consiente en la jubilación del adminis-

trador de correos propu«ta por el Supremo Director? Y
quedó resuelto que ,,en el mérito de los motivos expuestos no

habia lugar á la jubilación; pero que si hubiese otras causa-

les, ya fuesen de justicia, ya de política, el Poder Executivo

obrase según las leyes.**

Dispuso el Sr. Presidente que el Sr. Diputado Días Velez

presentase el proyecto del decreto de que fue encargado en

sesión de 30 de Abril sobre el viático y dietas de los Sena-

dores y Representantes
; y habiéndolo verifírado , leído que

fue y examinado el primer artículo , quedó éste aprobado

en la parte que dice: „ subsistirán por ahora los arbitriot é

impuestos que los pueblos tienen adaptados con el objeto Át

sostener sus represéntaí)tes ep el Congreso;" y que la segunda

que dice: ,, hasta los arreglos que haga la legislatura , se re.

formase y corriese en los términos siguientes : „hasta que la

legislatura designe y arregle los fondos de que deben ser

dotados los Senadores y Representantes , y las caxas gene-

rales se reintfegren de las anticipaciones que hubiesen hecho

para los actuales diputados
,

quienes serán satisfechos de la

parte de dietas que se les adeuden."

Se tomó en consideración el segundo articulo del proyecto

y no obstaste de haberse examinado detenidamente , quedó

&iis]>ensa para la próxima sesión.

Sesión del viernes 2 de Julio de 1S19.

El primer acto de esta sesión, despees de los ordinarios

fue el proccderse á la elección de presidente y Viec-Presi-

deote , cuyos cargos recayeron el !.• en d Sr. Licenciado

D* Benito L««cano , y el 2.* en «1 Sr. Dr. D. Mareos Salomé

borrilla.

Leyéronse dos notas del Supremo Director , la una con

la que Acompaña las relaciones de ios empleados. Lo reco-

mendare de eiite asunto hizo que se tomate inmediatamente

en consideración , y fue acordado que se nombrara una co-

misión de siete señores, entre quienes se distribuyan los ra-

mos que comprehenden las relaciones, presentando sus pro-

yectos á la mayor brevedad para resolver lo con réntente con

preferencia á otros asuntos de menor importancia.

Votóse luego sobre en quienes debia recaer la comtsien , y
rujiuitaron los, señores Saenz , Malabia , Bustamante , Díaz

Velez, Guzman, Carrasco, y Viamont. En el acto éste

último hizo moción que fue apoyada y decidida
, „ para

que se le pida al Supremo Director la Hsta civil de todos los

empleados de las Provincias Unidas ; la qual se hizo extensiva

á la clase militar de oficiales agregados al estado mayor de
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plaza , retirados á inrálidos y dispersos , y de todos los que

disfrutan sueldo en dicha clase con la especificación que ex-

presa )a lista civil remitida por el Supremo Direelor."

La segunda nota conxenia una relación circunstanciada de

os gefes y corporaciones que han prestado el juramento á Ja

Constitución ; sobre cuyo asunto s« acordó „decir al Poder

Executivo que conforme ofrece en su iudicada nota , diriga

igual constancia de las demás corporaciones , clero , é indi-

Tiddos que no vienen comprebendidoa en la lista."

layóse también uua comunicación del gobernador inten-

dente de esta provincia , con la que acompaña las diligencias

practicadas sobre ei descubrimiento de los fondos de la co-

fradía de San Benito de Palermo , y se pasó al Sr. Diputado

Choruarin.

Continuóse la discusión del articulo del proyecto sobre

las dietas y viático de los Senedores y Representantes , que

quedó pendiente en la anterior sesión. Sugetóse á votación

*¿ si se aprobava según su tenor ó se reforma ? Quedó refor-

mado en los términos siguientes , salvando su voto el Sr. Vi-

lleías.—Artículo 11. „Eslos fondos se introducirán por vía

de indemnización en la caxa respectiva del Estado, y á dis-

posición de la general , sin que los gobernadores ó sus te-

nientes puedan disponer de ellos como gravados por ahora

'.)» el viático y dietas de los Senadores y Representantes."

En este estado se recibió una nota del Supremo Director

en la que comunica que á representación del gobernador in-

tendente de Cordova pid* se declare entre otras cosas ¿ si á

mas de los tres Senadore* eclesiásticos de quienes habla el

artículo X. capitulo U , sesión 13 de la Constitución , ele-

gibles por los cabildos de las iglesias , puede recaer la elec-

ción de Senadoras por la Universidad en persona eclesiás-

tica ? Asimismo , ¿ si en los cabildos eclesiósiicos eligentes

deben tener lugar los prebendados racioneros y medios ra-

cioneros , ó solamente los dignidades y canónigos? Sobre

lo primero se acordó se contestase : „que la Constitución no

ba exigido para los Senadoies nombrados por las üniveisi-

dadrs la calidad de que estos sean de la clase civil , como

previene el artículo XIV para los Sanadores de provincia."

Salvó so voto el Sr. Villegas. Sobre lo segundo : „que en la

elección de Senadores eclesiásticos solo voten por parte del

cabildo los que según derecho canónico lo tienen para votar

en las elecciones."

ITltimamente el Sr. Di potado Choroarin hiío moción, que

fue suficientemente apoyada y acordada en el acto para qoe

se diga al Supremo Dirfctof se comuniquen las noticias in-

teriores, 6 exteriores de importancia con la posible anti-

cipación ,
por conducir esta medida al bien general del

£6tado.

Sesión del 6 de Julio de 1819.

Se vio aquí una nota del Supremo Director en que dá

cuenta haber removido á D. Roque Jacinto Quiroga de su

empleo de alcAyde de la aduana , sin serle permitido instruir

al Sobe ano Congreso las causas en forma juridica , temiendo

de que su demora hiciese ilusorio ei resultado que se propuso,

con n otable perjuicio de los intereses del Estado ; esperando

que la Soberanía disculpase la omisión de aqtiel «"ir. , y

aprobase la separación, como arrej?l?'la al artículo IX , ca-

pitulo 3 , sección 5 del Reglamento provisíuio.
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Vióse asimismo otra nota del gobernador intendente de

Cordava
, por la que consulta el modo de proceder con reglas

ciertas sobre el couocimieuto del recurso de proctecion quan-

do los ciudadauoe la imploran ; sobre el encargo del mando

accidental en caso de ausencia del intendente de provincia

dentro de su territorio , y sobre los gastos de viages de

visita.

Se hizo presente otra comunicación del cabildo de Cor-

dova en la que avisa la necesidad en que se ha visto de des-

tinar por solo este año á la dotación de la escuela urbana el

fondo designado para las rurales.—Acompaña con esto la acta

celebrada sobre este asunto, y un estado formado por el

depositario de propios , manife&tando'Ics ingresos , las eroga-

ciones , y el corto sobraute debido recien a! aumento que el

Congreso concedió de tres y medio reales por cada res de las

que se maten para el consumo de aquella ciudad.

V\cupó en seguida de esto la ateucion del Congreso uns

nota de la comisión nombrada para que presentara los pro-

yectos de refortúa en punto á empleados y sueldos, relativa

á las tres secretarias lie Gobierno, Hacienda y Guerra. Dis-

cutido el proyecto suficientemente , se aprobó en los términos

siguientes.—„Que queden solamente cinco oficiales en cada

una de las referidas secretarias , fuera del de relaciones ex-

teriores : en la de Gobierno con la denominación y dotación

siguiente.

£11.*, con ....»..».. .«.^

.

«««^^^ ..^ .,.,. 1500ps.

E12.«,con... 1200

El 3.* , con ^ lOüü

El4.',con. 800

El 5.», con 600

El archivero , con ,. 800

£1 oficial de relaciones exteriores , con. . . 1500

Las secretarias de Gobierno j Hacien- >
j . 1 1 4 • j / "^^ c*da uno.
da con un portero, y la dotación de. . ) .

La de Guerra con sus dos ordenanzas, ? ,^^ ,

, ,
C 120 cada uno."

y la de )

Propasóse en el momento ^ si a mas del primer oficial de

relaciones exteriores se nombraría un auxiliar, y con qué

sueldo ? Discutióse lo bastante, y ,,se acordó el nombramiento

con el sueldo de ochocientos pesos. "Salvó su voto el Sr. Via-

mont I as denuüs plazas que aquí no se expresan quedaron

suprimidas.

Sometióse á examen el abanto de la separación de Quiroga,

y se acordó „8C contestase al Poder Executivo : que Quiroga

debe reputarse suspenso con arreglo al articulo 23, capitulo 1.'

sesión 3.* del Reglamento provisorio ; y que conforme á los

artículos 24 y 25 de dicho capítulo ^ exprese las causas que

han motivado dicha separación."

Sesión delJueves 8 Julio de 1819.

Ocupó la atención del Congreso una consulta del Sr. Di-

rector á virtud de otra del gobernador inteud»M»le de Cuyo,

relativa al artículo CXXV de la Constitución. Su objeto es

que 8« esclarezcan algunas dudas sobre el abono de lus auMÍ-

lios que necesita una división del exército de los andes

*»stacionada en su provincia. Discutióse la materia , y se

acordó: „quc toda clase de perjuicios se indemnicen por Jos

fondos del estado, sin que sea precisamente á contado , y en

^•

numerario.
>t
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Con este motivo el Sr. Diputado Fuaes hizo tres mocio-

nes ,
que fueron suficientemente acordadas y apoyadas.-i-

J.* Para que se pida al Poder Execufivo una razón corres-

pondiente á los auos de 1817 y 1818 de las eutradas á la

caxa nacional , y de su inversión , según lo mandado en él

artículo 24 , capítulo 1." , sesión 3 del Regflamtíiito proviso-

rio.—2/ Del caudal que se necesita en todo este año por un

cálculo de aproximación para llenar las atenciones del estado

según su actual aituacion.~<$/ Del monto á que aséieade la

deuda nacional.

En este estado hizo presente el Sr. Presidente h&her reci-

bido un mensage del Poder Executivo dirigido á «aber si el

estado mayor de plaza asistia en la iglesia á la función de

Independencia.,,Se acordó la asistencia ha&ta que laiegislatuca

resuélvalo conveniente.'*

Ultimamentente el Sr. Diputado Saenz hizo moción que

fue apoyada para que se reduzca el námero de fiestas del ano,

asi eclesiásticas contó cívicas
; y que en éstas no se puedan

emplear mas de mil pesos al ano , sisado un cargo de los

cabildos qualquíera cantidad que exceda de esta 3uma.

Congreso del 9 de Julio t/e 1819.

Reunidos los señores ron el pausible motivo de celebrar

el anniversario de nuestra independencia , después de haber

tributado ai Supremo Ser los debidos eultos en la iglesia

catedral , se presentó el Sr. Director con asistencia de todas

las autoridades , y colocado en so asiento felicitó con una bre-

ve arenga á la Soberanía nacional. Contestó á ella el Sr. Pre-

sidente á nombre de la representación nacional del estado. En

seguida arengaron los tribunales superiores , municipalidades

y de mas corporaciones. Concluyó este acto «I Sr. Presidente

dirigiéndoles la palab^a con la dignidad propia de tan -augus-

ta ceremonia.

Sesión del martas 13 de Julio de 1819.

Examinóse tin proyecto de la comisión sobre los arbitrios

propuestos por la municipalidad del Tucuman para adelantar

el adquedacto quese hallaba principiado en sus inmediacio-

nes , y fomentar otros establecimientos de utilidad páblica.

De resultas de este examen se aprobaron ios artículos si-

^uiente9.-^l.° „Se cobrarán quatro rs. por cada carga de vino

que se introduzca para el consumo en aquella ciudad. Salvó

su voto en este articulo el Sr. Diputado Castro.— 2.* Dos.rs.

por cada carga de fruta seca.— 3.° Un real por arroba de

arroz.— 4.* Un real por cuero al pelo y suela que salga de

dicha ciudad."

Quedó igualmente acordado conforme a lo propuesto por

la comi&io» ,,6e encargue á aquella municipalidad que forme

un cálculo del producto total que deben rendir los nuevos

arbitrios, con una razón circAinstaneiada de los estableci-

mientos que intente crear, y remita todo inmediatamente al

Congreso para dictar las providencias que ju^ue conve-

nientes.

"

Sometióse después á examen el íercer punió del preyecto

presentado por e¡ Sr. Diputado Díaz Velez, sobre el viático

y dietas de los Senadores y Representantes. En consecuencia

de esta discusión quedó abrobado en los términos siguientes.

—
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„Mientras la legislatura fixa el sueldo tie los Senadores y Re-
presentantes , se les regulará á los primeros á razón de tres

mil pesos por ano, que deberá intégraseles sobre la renta

que disfruten , de manera que si esta llega ó excede de dicha

cantidad , no gozarán de aquella
; y á los segundos á razón

de dos mil pesos-"—Sobre una y otra asignación salvó su voto

el Sr. Diputado ViaraoiiL El Sr. Diputado Villegas hizo mo-

ción que fue suficientemente apoyada
, para que ee circule

una orden á todas las provincias prcvinié&dotes que luego

qne hayan nombrado sus Representantes, hagan que á la

mayor brevedad se presenten en esta capital , a fin de que

conforme vayan llegando se incorporen en el actual Congreso,

y la que han de tener en la primera legislatura , cuya aper-

tura podrá demorarse por falta de fondos , si por otra medida

no trata de abreviarse, que es en lo que por ahora se interesa

altamente el decora del Congreso.

Examinóse en seguida la última parte del proyecto , y
fue aprobada del modo siguiente.—„Con la idea de remover

todo inconveniente a la mas pronta reunión de los que re-

sultaren electos , se autoriza á los cabildos para que puedan

facilitarles el viático, bien de los fundos señalados, y sino

alcanzacen estos , proporcionales el dinero por otros medies,

y librándolo contra las casas generales , donde se realizarán

los pagos religiosamente."

En este estado pidió el Sr. Diputado Serrano oue se eva-^

quasen á la mayor brevedad las mociones pendientes relativas

á Senadores ; para que su irresolución no sirviese de impedi-

mento á su pronta elección , y por consiguiente á la reunión

del cuerpo le^slativo. Convenida la Sala en que se reservase

este punto para la próxima sesión por ser avanzada la hora;

se leyeron dos representaciones , una de D. Faustino Lezica

pidiendo habilitación de edad para admistrar sus bienes; la

que se acordó „pasase en comisión al Supremo Poder Exe-

cutivo para que resolviese , " y la otra de D. Manuel Vicente

Sánchez solicitando que informase el Sr. Diputado Uriarte

sobre varios pantos que expresa: «, fue asi acordado."

Últimamente pasó en comisión al Sr. Diputado Acevedo

el expediente remitido por el gobernador intendente de esta

provincia con las diligencias pract icadas á virtud de orden

del Congreso sobre asuntos pertenecientes á la archicofradia

de 8. Benita.

Sesión del sobado 17 de Julio de 1819.

Abrióse esta sesión por ia lectura de una nota del Su-

premo Poder Executivo , en que hace varias consultas s^bre

un expediente de D. Manuel Muñoz y Casavalle. Pasó este

asunto en comisicn ai Sr. Diputado Serrano.—Otra de la

municipalidad del Tucunun reclamando el uno y medio no-

veno de los diezmos pertenecientes al ramo de hospital de

aquella ciudad , el qual fue aplicado por el anticuo gobierno

al hospital de Salta. Pasó en cx)miáion al Sr, Diputado Diaz

Velez.—Un recurso de Fray José María Guevara á nombre

de ia comunidad de Mercedarios , establecida en Mendoza v

San Joan, pidiendo se reforme lo acordado en 8 de Enero

último . sobre la agregación de sus conventos á lus de esta

provincia , con sujeción á su provincial. Pasó en comisión

al Sr. DijJüisdo Godoy;

En seg^uidtt j leída una nota de ]a comisión nombrada por



d Congreso para el examen del estado general remitido por

el Poder Executivo de los empleados en esta capital y su

jurisdicción, y examinado detenidamente su dictamen en or-

den á la reforma que debía hacerse en el trihonal dfl consu-

lado , teniéndose á la vista lo dispuesto por el Supremo Di-

rector en decreto de 15 de Marzo de 1814 con respecto á

los emple(« de prior y cónsules; se acordó por votación de

primer orden en conformidad á lo dispuesto por la comisión^

I*" M Que sean cargaos sin sueldo los de Prior , cóosulesi y
sindico, pudiéndosele subministrar á éste último hasta qui-

nientos pesos , para gastos de su ministerio.

2." Que se reúnan en una sola persona las empleos de ase-

sor y secretario, coq la dotación de -mil doRcieutoe pesos,

y un oficial de secretaria y asesoría con seiscientos, baxo la

obligación de suplir las funciones del secretario en sus casos.

3.* Que se haga igual reunión en una persona de los

empleos de tesorero y contador , con el sueldo de mil ocho-

cientos pesos , y un solo oficial con la dotación de seiscientos.

4.* Que se suprima la gratiñcacion de quinientos pesos

qve disfruta el juez de alzadas ^le comercio.

5-, Q«« queden dos porteros , con trescientos pesos de

sueldo , los emolumentos de arancel , y la habitación que

disfrutan.

6." Que para las dos academias de matemáticas y de dibujo

haya un solo portero con doscientos pesos.

7.* Que se suprima la dotación del escribiente auxiliar que

se señalo por la comisión de empréstitos.

8.* Que el sargento mayor de ingenieros, pagado de los

fondos del Consulado, lo sea en adelante de las caxas

del estado según su clase.

9.* Que el derecho de averia no sufra descuento alguno

por su recaudación en la aduana , debiendo éste practicarse

en clase de ramo ageno.

Últimamente quedó acordado, que sin perjniao de la

noon pedida de los empleados en las provincias por conducto

del Poder Executivo, se pidiese otra igual al tribunal ma-

yor de cuentas."

Sfsíon del martes 20 de Julio <fel819.

Reunidos los señores se leyó una nota del Supremo Di-

rector , acompañando una solicitud de Dona Paula Leal , á fin

de que se le conceda una pensión sobre el ramo de vacantes

mayores y menores ; la qual pasó en comisión al Sr. Dipu-

tado Uñarte.

Incontinenti se dio cuenta á la Sala de una nota de la

municipalidad del Tucnman, consultando sobre las dudas

tKurridas con motivo del empréstito de dos mil cien pesos,

mandado exigir por el gobernador intendente de didia pro-

vincia, 1 consecuencia de orden del capitán general D. Ma-

nwl Belgraao ; no menos que de otras dos representaciones

hechas separadamente por los mismos capitulares sobre este

insidente. Pasó todo en comisión al Sr. Diputado Galio.

Diose cuenta también de una consulta del juez de aleadas

¿e la provincia de Cuyo , sobre ci en beneficio del comercio
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podr¿ conocer en las apelaciones de negocios mercantiles : la

qual se reservó para tratar en otra sesión.

Se reiteró la lectura de una representación de D. Luis

Martínez, solicitando carta de ciudadanía, y se acordó re-

curriese al Supremo Poder Executivo.

Viose otra de Doña Angela Baudriz , suplicando se tomase

en consideración la que tenia introducida anteriormente en

orden á la restitución de su esposo el coronel Dorrego, y
producidas algunas reflexiones, quedó resuelto „ pasase ai Sur

piemo Poder Executivo, para que si considera que es con-

ciliaUe la venida del expresado Dorrego con la seguridad y
tranquilidad pública , la ordene en mérito de haberse pre-

sentado el 2d de Maya.'*

Viose otra del ciudadano D. Juan Francisco Tarragona,

pidiendo que en consideración al estado deporabie en que á

queqado de resultas de las ccnvulsiones políticas acaecidas

en Santa Fé, y á los méritos que expresa , se le recomiende

por el Soberano Congreso al Suprnno Poder Executivo para

que con preferencia se le coloque en el ramo de hacienda,

de que ha «ido subdelegado. Hechas algunas observaciones

se acordó „pasase al dicho Supremo poder con recomendación

de sus servicios á fin de quejo tubiese presente eu opor-

tunidad."

Diose cuenta de uua representación de D. Bernardo Victo-

ria , haciendo presente que habia sido separado del destino

que le confirió el Supremo Poder Executivo en cumplimiento

de la soberana resolución , por la qual se le mandó iustruir

algunos jóvenes en el arte taquigráfico , y no obstante de ha- ,

bei'se hecho algunas observaciones sobreesté punto, quedó

pendiente para otra sesión.

En este estado se leyeron dos notas , una del Supremo

Director, y otra que acompaña de la junta de arbitrios nom-

brada en consecuencia de la resolución soberana de 21 de

Julio último , proponiendo continúen extinguidas las contri-

buciones que ya lo están , y que la de comercio se reduzca

á una general por el término de dos años sobre todos los

capitalistas del estado, que cgmprehende indistintamente á

los españoles europeos , á los simples ciudadanos, eclesiásti-

cos., militares , empleados públicos de qualquier clase , ran^

go y condición que fuese , y A ios extrangeros que teng^ á

su nombre casa de comercio , almacén ó tienda abierta , 6

exerzan algún otro oficio ó profesión ; y habiéndose tratado

brevemente sobre si el Congreso la «ometeria á su examen

inmeduitamente , ó se sombraría una comisión , quedó acor-

dado lo segundo por votación de tercer orden , y que ésta

fuese la que esta destinada á examinar la lista civil j encar-

gándosele lo hiciese con la posible brevedad.

NO TA,
En el Redactor Num. 47. Pag. 3.» En la última resolu-

ción de la sesión del 16 de Junio relativa á los escríbanos,

se padeció el descuido de omitir estas expresiones : sin per-

juicio de lo <¡ue estab/ezca la Legulatura sobre esta taiidad.

Tenganse asi entendidas porque se conciba todo el espíritu

de la resolución.

Imprenta de la Indepetulencia,
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REDA CTO R
DEL

COKORESO NACIOKAL.
OCTUBRE 30 DE 1819.

Sesión del viernet 23 de Julio de 1819.

Abrióse esta se&ion por la lectura de una nota del Sa-

prcmo PtKier Exerutivo , en la que penetrado de las uren-

tes necesidades de la pfctna , que motivaban las saludables

reformas de que se ocupaba él Soberano Congreso exponía;

que en obsequio de la salad de la patria , j constante en los

sentimientos de honor, desinterés y zski, había resuelto Se-

der en beneficio de esas mismas necesidades la parte de sueldo

que la Soberanía se di^^aase sefialar por si misma , pues do

era justo virir con esplendor quando ella reclama de sos

hijos sobriedad y moderación.

Leyóse luego otra con la que eleva la consulta del gober-

nador intendente de Cordova , sobre los sueldos y viáticos

con que deben auxiliarse i kts que rMujtea dectos para las

Cámaras.

Procedióse inmediatamente á la lectura del dictamen de

la comisión por lo respectivo á los empleados en la comisaria

de guerra y vestuarios ; lo que puesto en discusión sí cesará

6 no la conüsaria particular de vestuarios , se acordó la ce-

sación , debiendo correr á cargo de la comisaria general , con

sujeción al reglamento de 23 de Marzo de 1812.

Seguidamente se puso en discusión la reforma d^ sueldo'

ie la comisaria de guerra , y fue aprobada con el número

de plazas, y dotariones siguientes.

Comisario de guerra con 2500

Oficial !.• con 1200

Id. 2.» coo 1000

Id. 3.« con 800

Id. 4.' con, 600

Mozo de confianza con 240

En seguida se leyó una representación del Dr. D. Este-

ban Agustín Gascón por la que pide al Soberano Congreso,

que cobforme al articulo 9 del capítulo final del reglamento

provisorio, se le habrá el juicio de residencia. Acordóse

sobre este punto nombrar nna comisiou , que recayó en los

señores Fuaes , Sorrilla y Villegas , para que conociendo en

esta causa basta ponerla en estado de sentencia , se diese

cuenta al Congreso.

En este estado recordándose por algunos Señores , que

en la sanción del articulo 2. del proyecto de decreto sobre el

viático y dietas de los Senadores y Representantes estaba

omitida la cláusula : a la qual te grava por ahora €0% el

viático y dietas de ¡os Senadores y Representantes ^ y
convenida la Sala en que se agregara conforme al espíritu de

ia sanción, se extendió el articulo en los términos siguientes.

ArL 2. "Estos fondos se introducirán porvia de indemni-

zación en la caxa respectiva del estado
, y á disposición de

SteriUí trtmtmittimat annot.

Hcee avi mikt prima diet, ktec limiua vUcc.

Statins hb. 4 Silvarom.

la general , á la qual se g^rava por ahora con el viático y
dieta«i de ios Senadores, sin que los goberoadoret ó tenien-

tes puedan disponer de aquellos como recargados también coo

el viático y dietas expresadas, y con el pago de las rentas

atrazsdas de los Diputados."

Últimamente traída á examen la moción hecha por el

Sr. Villegas , para que luego que sean nombrados ios Re-

presentantes en esta capital fice. Quedó pendiente por estar

vencida la hora.

Sesión del martes 27 Julio de 1819.

Penetrado el Sr. Diputado Funes del espíritu del Congreso

en orden á formar fondos con que socorrer las urgencias de

la patria , presentó un proyecto de subscripción voluntaria,

cuyo tenor es como sigue.

Soberano SsnoR.

„Sobre impuestos y contribuciones se ha escrito macho

por los autores que tratan de economía pública. Pero ¿ se

quieren reducir ñ. la practica sus diferentes sistemas ? Sus

operaciones son inmensas , exigen un trabajo largo , un con-

curso de voluntades , una fidelidad inviolable en la recauda-

ción. Quando se han pesado y convinado esos sistemas, y
se á reconocido que un siglo es necesario apenas para exe-

cntarlos , se conoce que ellos son insuficientes para remediar

un mal presente , que se le mira como desesperado.

En la presente situación de las cosas , en que vemos con

dolor agotados los fondos públicos , y obligada vuestra So-

beranía á sostener una guerra , cuyas consecuencias funestas

serian incalculables en caso de sucumbir , parece que se

merecen la preferencia todos aquellos arbitrios que proveen

un remedio prouto, ó á lo menos no tan lento como los que

comunmente se sugieren por los economistas. Uno de estos

par^e que es el que contiene el actual proyecto de subs-

cripción por dos años ; sin duda no para subvenir á todas las

necesidades del estado ; pero si para aliviar en parte sus

grandes empeños. £1 es de tal naturaleza
, que al mes de su

establecimiento empieza el estado á cosechar el fruto. Si este

proyecto contiene las ventajas que promete , es lo que apare-

cerá por ia exposición del pian, y de los medios de executario.

Para formarse una idea de lo que puede producir en su

totalidad , se tomarán solo por exemplo setenta y ocho mil

personas en las provincias libres , a quienes voluntariamente

se gravan con esta subscripción. Se les distribuyen en doce

clases , las quales se tasan progresivamente por mes , aumen-

tando desde un real, que es el impuesto de ia clase mas in-

digente, hasta la de doce reales que paga la clase superior.

El total de esta imposición producirá al e&lado petos por

cada ano 546.000 ps.
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Clases N pers. cada una. al mea. Total al año.

1. .,

2...

3...

4.. ,

f>...

6...

•t

1.

9.

10.

n.
12.

1000.

2roo.,

sooo.,

4000..

5000.

,

6000.

,

70C0..

8000.,

9C00.

10000..

11000.

12000.

. . 1 ps. 4 rs

.. I .

.. 1 .

.. I .

.. 1 .

.. 1500., 18000

3 2750........ 33000

2 3750 45000

1 4500 54000

„ 5009 eoooo

7 5250 63000

6 , 5250. 68000

5 5000 .. 60000

4 4500 54000

3 3750 45000

2 27S0 33000

1 1500 18000

78000 54400 546000

Inútilmente me artertdria á dednar lar ventaja» de esta

cperacion , si jor si misma foera imposible. £» necuario

pues antes de tedas cosas e3^ámitiar.

1.° Si !a operación «n general es posible.

2." Si la desigualdad aparente en este genero de impuesto

es un motivo para recJíazarla.

3." En que forirta y de queimido debtí^er executada esta

«peracion.

En primer luerar la operación seria imposible, ó por ra-

zón del número de las personas, ó -por las sumas que«e

trata de imponer.

En quanto al número de las personas se suponen sola-

mente 78 rail contribuyentes. Por los cadastros que hace

poco se formaron en las provincias libres para arreglar el

número de diputados que les correspondía mandar al Sobe-

rano Congreso, sube su población al número de 537,441

persanas. Sobre este número ; qué riesgo corre de supo-

ner 78 mil contribuyentes? Con esta única reflexión queda di-

suelto el primer reparo que pudiera oponerse, pero aun

hay mas , la calidad de ser voluntaria eéta subscripción per-

mite que para el computo de los contribuyente», no nos

re«rulemos por la población de los cadastros , sino por otra

roas extendida , qual es la que también abraza loa extran-

jeros. Esta contribución empieza desde el solio de vuestra

Soberania hasta la humilde choza del último habitante, sin

distinción de sexos y condiciones. De manera que si por

exemplo solo se pusieron en la tabla 78 mil subscriptores , al

vfrificar l<>s roles acaso llegarán a 100 mil , y entonces , .si

78 mil daban una suina de 545,000 al afio, los 100 mil da-

rán otra de 700,000 en el mismo tiempo.

Con igual seguridad puede afirmarse que no hay ningún

exceso en la proposición que se pone ft cada quota de impo-

sición. Es tan exi»u.> y tan suave , que pudiéndola pagar el

mas tnste cuidadaiio (no hablo de los méndigos , enfermos

V estropeados ) mas bien parece cricticable por su misma

exigüedad.

2." Se objetará que este nuevo impuesto participe el vicio

en la capitación , q:ie algunos miran como el mas injUsSto

Ái- todas lai iinposicioues por su desigualdad. Pero ¿ es ver-

da-{ que «^sta desigualdad sea peculiar a la rapilacion ? ^Y no

se encuentra también en las dí'mas imposiciones? Laque

s€ arregla por la considerafio» de los capitales y foudoa que

íe posee» ;no dexn uua dp*igualdad aun mas chocante «ntre

ei indigente que paga tu razo» de uua módica heredada, y

fá rico que paga sobre los inmensos bienes de que abtinda?

Esto se percibe bien , advirtieado que el primero paga la

. cootiibuciun sobre aquello mismo que necesita para vivir,

y el segundo la paga de lo que le sobra , y acaso le es

superfluo.

A mas de esto , el impuesto sobre los capitales y fondos,

no pueáe Bíerios de'resenlirse de la arbitrariedad. Estos rMes

ose hacen de «¡íiclo, ó por una comisión de hombres, tjue

jamas pueden conocer las facultades de aquellos á quienes

imponen en todo un estado. Al contrarK), los roles de este

nuevo impuesto, serian tasados por los mismos contribuyen-

tes , según el conocimiento que tengan de sus faciiltades. Véa-

se aqui salvadas tauto qiianto pueden serio la arbitrariedad,

y ?a desigualdad.; y lo que quedase de este defecto inevitable,

nunca puede ser un asunto de queja. Contento an jornaleru

con lo poco que-le ba cabido en el reparto de la contribución,

miraría con indiferencia que otro con una corta ventaja de

facultades pagu.e lo mismo.

3." Bn x)uanto al modo de practicar esta operación , y de

asentar el im{)uesto, At hecho e» necesario observar que una

operación que se extiende sobre machos miles de hombres,

si es violenta puede »er causa de un sacudimiento perjudicial

á la tranquilidad. Por consiguiente es necesario h acería facit

y voluntaria., poniendo en obra todos los resurtes del honor

y-^Ia cotifianza. Por e«te medio se inspirará .una noble enru.

Ia£Íon,'nn deseo laudable de distinguirse en. el buen empleo

de las- fuerzas sociales , y un empeño heroico de clefender sus

deredios como hombres virtuosos , y ciudadanos iltistr^dos*

Sefá pues muy prudente presentar el plan y hacer que con-

curian todos los interesados & hacerlo exequible por su pro-

pio hechp.

Se imprimirá pues un pliego ,
que contenga la resolución

de vuestra Soberauia sobre esta contñbucion voluntaría , in-

clusa la tabla del i^partimienlo. Dentro de este pliego otros

doce mas., cotí el encabezamiento en cada uno de ellos que

le corresponda con expresión , que el que enterase el valor de

once meses al contado, queda eximido del último pago. Cada

pliego debe dividirse en catorce columna»; la primera para

los nombres de los contribuyentes , doce para las cuentas

mensuales ; y la ultima para la suma total.

Quedará al arbitrío de los individnos subscribirse según

su querer y sus facultades , en quaiquiera de las clases que

señalan los doce pliegos.

Ai efecto, los alcaldes de barno, asociados de dos su-

getos de reputación , nombrados por el Excmo. Cabildo,

pasarán fl. cada casa de su respectivo quartel á recibir las

subscripciones.

La recaudación se hará cada mes por un individuo de

cada manzana , que deberá entenderse con los tres prímeros.

EU destino úuico de este fondo será el de la paga, y man-

tenimiento de los exércitos, cuyo objeto, siendo por si tan

recomendable , es de esperar haga mas copiosa la concurren-

cia de los contribuyentes.

Me ha parecido que por ahora bastaba exponer á vijiestra

Soberauia estas pocas nociones del reglamento , que debe

formarse , asi para dar á esta operación una mejor forma,

como para poner este fondo e'i una completa, seguridad. Si

el proyecto mereciese la aprobación de vuestra Soberanía lo

presentara coa la posible brevedad."

líate proyecto se pasó a lu comisión para que lo examinase

y diese su dictamen.

En seguida &e ify ó una nota del Supremo Director con la
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qtic acompaña la consulta que hace la comisión nombrada para

ríveer los expedientes eo que hayan sido devupltos a los es-

pafiules intereses ó fincas seqüestratías como perteriencias ex-

trañas. Se reduce la consulta 5, que el Soberana Conureso,

si lo tiene a bien , dé una regla mas precisa para proceder

evitajido artículos y dudas que entorpezcan eí fin saludable,

que se propuso eí decreto Soberano; y que siendo un em-

barazo para proceder el habito de apelar de todo , habiendo

ya apelaciones interpuestas, siendo !a comisión tnbunal ex-

traordinario d« revisión de las sentencias dadas en ía njateria

de que se trata , aunque sean por el Poder Execu- vo, igno-

ra la connision para ante quien deban oíor^arlaF.

leyóse tanSbiei» una consulta del g'obernador inTtndente

de esta provincia, c<»n motivo de un expeditnte feobre abono

de dietas, promovido por el abogada D, Garino filauco , y se

nombró al Sr. Pacheco para que informe.

Tomóse luego en consideración la moción del Sr. VilIejBi^^as,

cuya discusión quedó pendiente, y propúsose: si conriene

la Sala en que confnrme van llegando kis Representantes y

Senadores se incorporen en el Congreso :
*• quedó acordada

la negativa."

T^yose as^imismo *l informe de la comisión encargada de

examinar el estado general de los empleados
, y se convino

la Sala en que estando arres:lad«»s con la economia posible los

sueldos de los de las conñsarias de marina y artillería, no se

iHciera reforma en ellas.

Traxose á examen el dirtamen de la comisión para que se

declare qu^e la reforma de empleos y dotaciones dictadas por

el imperio de las circunstancias, es meramente provisoria

hasta que la legislatura expida el reglaraeato correspondiente;
^

y que en el inleria no se haga nueva creación de empleos , ni

aumento de sueldos sin aprobación det Congreso."

Fue acordado por la Sala *ste informe , quieh también

acordó que el estado comparativo de las reformas hechas se

mande publicar inmediatamente.

En est§ estado el Sr. Yiamont hizo las dos siguientes rao*

clones , que fueron apoyadas : 1.* Para que todos los sueldos»

viudedades, peusioaes , y reutas eclesiásticas que pasen de

quatrocientos pesos , sufran un descuento por el térthino de

un año, exceptuando de esta regla, los exércitos en campana,

piquetes ó cuerpo» que de ellos estén.—'2.' Para que las

deudas del estado que tengan origen de propiedades extrañas,

DO se paguen hasta después de dos anos qne la corte de Es-

pana haya reconocido la independencia de estas provincias,

y que la guerra haya cesado.

Leyóse después una nota d«l Supremo Director con la que

acompaña el proyecto ,de la con*-ision de arbitrios , que mani-

fierta el medio por el qual á pesar de la actual extenlidad de

numerario
, puede facilitar del modo menos sensible los 250

mil pesos que á calculado ser necesario^ para socorrer al

general D. Manuel Belgrano , y hacer que pueda penetrar á

las provincias interiores. "Se acordó dispusiera el Poder

Executivo que la referida comisión proponga á la mayor bre-

vedad las bases y reglas que considere mas oportunas para la

mas justa, y equitativa resrulacion de capitales , y fácil re-

caudación del impuesto de qne trata en su nota de diez y siettí

dtl corriente , como se lo habia insinuado la comisión del

Soberano Congreso por medio de una diputación."

Con este motivo se sometió á discusión un proyecto de la

comisión á fin de que se invite a] comercio para que facilite

un empréstito de 500 mil pesos , con el objeto exclusivo á

dar impulso al exérc'ito auxiliar del Perú , y recuperación de

aquellas provincias , baxo una ventaja considerable que los

indemnice de esta anticipación
, quaí es la preferencia e::c!u-

siva. por el término de un año. coaiando corndos triís loesej-^

después que se sepa en esta capital la neticia de la ocupBcian

de Potosí, de introducir en proporción ¿ la suma que presten,

negociaciones calculadas para los provincias interiores , com-
prometiéndose el gobierno i la devolución del capital empres-

tado ai pJazo de un año de.?de la ocupación de la villa de

Putosí , ó de d^ en caso que contra toda esperanza no se

consiga aquella » en libramientos contra la aduana , abonán-

dose en este último el diez, ó el doce por ciento de los capi-

tales emprestado?. El Soberano Congresu acordó devolverlo i.

la comisión para que extienda el proyecto.

Sesión del viernes 30 de Julio de 1819.

Después de evaquados varios asuntos en sesión secreta

se leyó en publico el dictamen de la comisión sobre el pro-

yecto de arbitrios presentado por el Diputado Funes, el qual

mereció la aprobación del Congreso, baxo el nombre de subs-

cripción voluntaria para auxíl'o del exército en campaña por

el término de un año , y requeriéndose que el señor autor del

proyecto preséntase el reglamento para su execucion , lo hizo

y es del tenor siguiente.

Decreto y reglamento de una subscripción voluníuria

por el término de vn año.

,,En un tiempo en que los planes homicidas de la España

amenazan cada momento de nuestra existencia y seguridad,

ha echado la vista el Congreso sobre el tesoro público , v no

ha podido menos que lamentarse de su situación deplorable.

Nosotros hemos visto que agotados los fondos públicos
, y

los recursos ordinarios quando gemian nuestros exércitos ea

/a miseria, estaba en su vigilia la ruina de la patria. Sabido

es, que brn el dinero no hay poder, no hay fuerza publica,

no hay estado. Remediar los abusos de esta esencial parte de

la administración es lo que principalmente fixa en t! día la

solicitud y las meditaciones del Congreso ; pero no es por

movimientos rápidos que en materia t<in escabrosa puede con-

seguirse un resultado feliz. Esta es una perspectiva que se

presenta de lejos , y que extge meditaciones justas y pn>fun-

das. Urge en el dia acopiar fondos por medio de recursos

momentáneos , asi para ponernos en estado de defensa , como

para ocupar los puestos que ha dexado vacio» hi retirada del

enemigo en el alto Perú. Entre los arbitrios que se nos han

presentado hasta ahora hemos creido que dehia ser de los

primeros en el órdes executivo el que se halla sancionado

por el subsiguiente decreto. El tiene á su favor tres calidades

que deben ganaros, ciudadanos, toda vuestra confianza. Por

la de cnmprehender desde las supremas autoridades hasta el

último habitante , se os dá un exempln generoso que debcis

imitar. Por la de ser voluntaria esta subscripción os presenta

una piedra de toque, que fielmente mostrará á las nxciones

los quilates de vnestro patriotismo ; y por la de ser tan mó-

dica, que apenas se hace sensible , retira de si esa odiosidad

inseparable de las grandes contribuciones. Alentaos, (iuda-

danos , y dadle á conocer á la madre patria , que sois los

instrumentos de su gloria y de su grandeza."

DECRETO.
Eu consideración á las grandes urgencias del estado , y

deseando venir eu su auxilio con la prontitud posible á decre-

tado el Soberano Congreso en la lesión del 80 de Julio

último se hábra una suscripción voluntaria en todas las pro-

vincias libres de la unión por el término de un año, con-

tado desde el dia en que se ponga en planta la subscripción
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en cada dtadsd ó partido , myo objeto ónico ts el alivio y

nianQteocion de los exércitoa ea campaña. Y para que esta

se verifique en los ténDÍDOS mas susceptibles á la condicioo

y fortuna de los subscriptores, ha decretado igualmente se

formalice en la forma y baxo el reglamento siguiente."

SUBSCRIPCIÓN AL MES.
Clases. Pa. Rs.

Primera • 1—4
Segunda. 1 —

3

Tercera 1 — 2

QuarU... 1 — 1

Quinta...,. 1 •— ,t

SexU ,. — 7

Séptima ft-^Q
Octava..

,

„ — 5

?iona. tf — 4

Décima „ — 3

Undécima i»
'~ 2

Duodédma „ '— I

A discreción

Reglamento que debe observarse para la subscripción

voluntaria decretada por el Soberano Congreso.

Akí. 1.* Se imprimirá un pliego que contenga la resolución

del Congroso sobre esta subscripción voluntaria la qual debe

servir de norma para el repartimiento.

2.* Dentro de este pliego otros doce mas con el encabeza-

miento en cada ano de ellos que le corresponda, expresando

qne el que enterase el Talor de once meses al contad» quedará

eximido del último pago.

3.* Porque puede sqceder que algunos quienn sidiscribirse

en Bsayor cantidad qne ta que contiene la clase superior de la

resolución, ce agregará otro pliego que deberá ser <el 'décimo

tercio.

4.* Cada pliego debe dividiese en catorce oohraanas : la

primera para los nombres de los subscritores : doce para las

catntas mensnaies, y la última para la cuenta total.

5.* Cada alcalde de barrio asociado de dos sugetoe de re-

putación nombrados por el Excmo. Cabildo, formarán una

comisión, cuyo encargo sea promover las subscripciones , pa-

sando & cada casa de sus respectivos qnarteles ft réribirlas,

y correr con todo el por mayor de la recaudación.

6.* Quedará al arbitrio de los individuos sabscríbirae según

gu voluntad y sus facultades en qualquiera de las clases que

señaláoslos trrre pliegos.

r erifírada la subscripción , cada comisión pasará una

copia de los subscriptores al gobierno , por la qual se reco-

fiocerá su resultado.

8.* Evaqoado este primer paso nombrará cada comisión un

vecino de cada manzana que reúna las quaiidades de crédito

y fidelidad , quienes pondrán en practica la cobranza de lar

subscripción.

9.* Asi los nombrados por el Excmo. Cabildo que deben

formar la comisión cou el alcalde respectivo del barrio , como

los que ésta nombre para el por menor de la recaudación , de

qualquiera clase ó fuero que sean por ningún pretexto podrán

excusarse de este servicio en el que interesándose altamente

la patria deben encentrar toda su recompensa.

^ )
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10. La recandarion empezará ft praeticarse el primero de

cada mes , segundo del establecimiento , y deberá estar con-

cluida el cinco.

11. Supuesto que los recaudadores particulares de cada

manzana han de ser individuos en quienes se tenga uua en-

tera confianza , según el concepto de la comisión , no bay

necesidad ds tomar otras precauciones para la seguridad de

los fondos que la simple confrontación de las razones partí

-

rolares con la general que exista en poder de la comisión : la

' obsérvanos de lo que s« previene -en el articulo doce ; y ade-

mas la obligación de que precisamente anoten las cantidades

que perciban i presencia del mismo subscriptor, permitiéndole

ft éste en caso de no saber leer examinarlo por otro que sepa.

12. La comisión se reunirá el seis de cada mes & examinar

las expresadas razones, y recibir las sumas que se hubiesen

recaudado.

13. La comisión , recibidas estas razones las confrontará
con la general , y en caso que alguno de los subscriptos no

ha]utn satisfecho la queta en que hubiere convenido , exami-
nará en el acto el. motivo , bien del recatidador particular , ¿
pasando & la casa donde aquel habite , por si , ó por medio
de alguno de los individuos que la componen.

14. la suma de lo recaudado la pasará inmediatamente ft la

tesorería general con un oficio de remiaion que servirá dt
documento de cargo á los ministros.

15. Cada mes se publicará el rendimiento de la subscripción

y su inversión en el destino & que está consignada.

16. Respecto á que esta subscripción está sujeta i. muchas
variaciones , ya por razón de los que mueren , ya por los que
se muden de un barrio á otro , ya por los que se ausenten , d
bifn á reynos extrangeros , ó al interior de las provincias . íl

fin de que no se minore. £1 cura dará razón mausualmente ai

alcalde de barrio de los que hubieren muerto con expresión

del quartel ft que correspondan. Por lo que hace á los que
muden de barrio , darán razón los individuos de su manzana
h los alcaldes de los qnarteles , según está dispuesto por los

bandos de policía, y éstos entablarán una correspondencia

mensual, la que les servirá de arreglo para sus recaudaciones.

En orden S los que se ausenten por viage de qualquier modo .

que sea , los alcaldes les exigirán «I contingente al tiempo de
formar la filiación que es de costumbre , cuidando la comi-
sión de invitar & los qne nuevamente entren á que se subs-
criban.

17. La subscripción y recaudación de la campana es la que
ofrece mas dificultades por la inmensa dispersión de sus ha-
bitantes. Sin embargo , aspirando á que esto se verifique del

modo mas ventajoso que permitan las circunstancias , se

formará una comisión en la cabecera de cada partido com-
puesta del cura, del alcakle de la hermandad, y de un vecino

honrado que éste nombre.

18. La comisión en el recinto de cada pueblo procurara

executar estas operaciones , arreglándose en lo posible a los

artículos 5. 6. 7. y 14.

19. A los donas habitantes de la jnrísdiccion se les hará
saber por bando , para que con movidos de la necesidad que
sufre el estado , y del objeto recomendable i que se destina

esta subscripción , concurran voluntariamente a subscribirse

á la casa que destine la comisión , la qual les designará el

dia mas oportuno que permitan las estaciones y las distancias,

en que deben entregar la parte en que se hayan subscripto.

20. A los habitantes de la campaña les será permitido dar
su contioj^eute en dinero ó en especies j en cuyo último caso
la comisión avisará al gobierno respectivo para que éste dis-

ponga el modo de sn recaudación. Sala del Congreso en
Buenos-Ayres ft 31 de julio de 1819.

Devolvióse todo á la comisión para qne lo examinara
, y

aprobado , le diese el curso correspondiente.

Últimamente se repitió la lectura de la consulta hecha por
la comisión nombrada para rereer los expedientes sobre las

propiedsdes seqfiestradas a los espaSoles, de qne se habló en
sesión del 27 , y se pasó en comisión al Sr. Diaz Veliz , ft

quien también le permitió certificar & consecuencia de lo que
pide Dona María del Rosario Ros.

Imprenta de la Independencia,
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REDACTOR
DEL

CONGRESO NACIONAL,.
DICIEMBRE 14 DE 1819.

"Steiriler transmissim.us annof

.

Ucee ^» mikt prima ditt, kerc limina vitee.

Statius lib. 4 Silvarum.

SesxoA del martes 3 Üe Agosto rf? 1819.

Habiendo complidu el tériiiino de su presidencia y vJce-

pr«&idenria los señorea que obteniaa estos cargos , se pro-

cedió á la elección de los que debían sucederles , y recayó

para lo primero en el señor Coronel tnayoi- D. Juaü José

Vianiont
, y para lo segundo en el Sr. D, Domingo Guzraan.

Leyóse mía nota del Supremo Director coa la que acom-

paña el proyecto de la junta de arbitrios sobre el orden que

debe guardarse en los f>agos de aduana , todo lo que se pasó

¿ la comisión.

Asi mismo otra con la noticia de íos individuos y cor-

poraciones que han prestado el juramento á la constitución.

Ocopó luego la atención . del Congreso la propuesta de

la comisión relativa á que en la colocación de los empleados

se dé al mérito , aptitud , antigüedad y servicios de loa qne

los obtienen el lugar que les corresponde confornie á las

reglas que establece el reglamento provisorio ; en su con-

secuencia se propuso ¿si se aprovaba el dictamen de la co-

misroo ? ' Qued5 aprobado.
*'

Propuso lue§|'0 el señor presidente á Ja discusión el pro-

yecto que habia anteriormente presentado la comisión , y

que quedó pendiente basta que la nueva comisión acercán-

dose al Poder Executivu se informase sobre sus planes y

estado del exérciio, lo. que habiéndose evacuado " qnedó

acordado ;" se pasase al Supremo Director el proyecto que

con las adiccioo^s que se juzgaron convenientes es como

sigue

:

Que por el Poder Exccutivo s^ invite al comercio & la

exhibición de un empréstito voluntario en cantidad de 600

mil pesos., los 500 mil por los comerciantes nacionales ó

extrangeros de esta capital , quienes deberán hacer sus

propuestas en el término de quince dias ; y los 100 mil

pesos restantes por el comercio de las demás provincias ; los

quales sean exclusivamente de!>tiBados para poner en marcha

el exército auxiliar del Pf-r6 , á ocupar las interiores , baxo

la vcutaja excluísiva de poder introducir en ellas el capital

(]>' un niillou de pesos en efectos mercantiles por cada cien

mi! del préstnuto ; concediend- se para su expendio un año y
medio de plazo contado desde que se sepa en esta eapita!

la ocupación de la villa de Potosí, y comprometiéndose el

gobierno á la devolución ó pago de la lenma prestada al

término de un año desde que se ocupe dicha villa ; ó de

dos en bbramientos contra esta aduana , si contra toda es-

peranza se frustase aquella , con el abono de un doce por

ciento en este último caso. Que los 100 mil pesos del comer-

cio de las demás provincias puedan exhibirse en nume.r io,

ó «D otros efectos ó artículos que necesite el exértjiíi par*

su marcha, Y últimamente que los 600 mil pesos se han de

empezar á pagar con una quarta parte de lus derechos que

se adeuden en la aduana de Potosí.

d Sr. diputada Sanz hizo moción , que fue apoyada,

para que por un año se ponga algún gravamen i la lefia, y

al maiz que se introduce ; la que extendió el Sr. Choroarin

al jabón , el Sr. presidente al pan
, y el Sr. Carra'^co á todos

los ramos que no ti^^nen derechos. El Sr. Di az-Wlez la ex-

tendió tambi«u al carbón de piedra y sai , que fue apoyada,

como la del Sr. Funes para que se imponga un nuevo dere-

cho sobre el que tienen los cueros qne se extraen.

Sesión del sábado 7 de Agosto de 1819.

En esta sesión se leyeron varias nota» del Supremo Di-

rector del estado : una acompañando otra de la comisión de

arbitrios en que propone se extja , 4 mas del derecho de

alcabala que se afianza i pagar en lus provincias interiores,

un quatr» por ciento en efectivo de todos los artículos y efectof

ultramarinos que sigan á lo ictenor con guias de «ntrsda

terrestre , comprehendiendose en aquel derecho todas las que

se expidan para esta campana, estén ó no ajustadas por ai

recaudador de alcabalas. Se acordó pasase este proyecto á i4

comisión del Congreso, é iguulmsínie ia erposiciotí del tribu-

nal del consulado , hecha por conducto de! Poder Exerutjvo

á cerca de los inconvenientes quf ofrece e! qur se sirvan

los empleos de contador j' tesorero por un solo individa»,

tegu» está mandado en acuerdo de 17 del próximo pasado.

Leida y fexánñhada en sej^uida una nota del Supremo Di-

rector consultando sobre Ioü honores fúnebres que deban ha-

cei-se al tinado brigadier general y jefe del estado mavor

D. Antonio Gouzainz Barcalce , por no hall;irsp dtci<iido

«un á que clase de las del antiguo sutema corresponde ia de

brigadier eu el presente ; y habiendo hecho mccicn coo este

i3



motivo «1 Sr. diputado Castro, qae 4ubo e! apoyo rowpetente

para qve atendiendo á los singulares' méritos del expresado

brigadier , y a la miseria en que i fallecido, se auxiliase á

su Tiuda por el estado para su funeral al menos con el dona-

tivo de 500 pesos , é igualmente se asignase en favor de sus

quatro bijos uua finca del estado , que fuese capaz de redi»

tuarles los 600 pesos de pepsion anual vitalicia , que se le

tieue declarada por el Cou^'reso , á fia dé que la disfruten

con mas facilidad ; se acordó ** que por ésta sola vez , j sin

que esta resolución se estime por una declaratoria , se le

bagan los múunos honores que al general en gefe de on

ex^rcito muriendo en ¿1 ; y que de cuenta del estado se

franqueen 500 pesus á & viuda para costear los funerales»

quedando pendiente lo demás que coitoprehende la moción

para tratarse en la sesión que corresponda.

Leido el dictamen de la comisión sobre el tercer proyecto

presentado por la de arbitrios para el orden que debe guar>

darse en los pagos de aduana ; habjeadocie examinado sepa-

radamente cada articulo de ios que contienen , y votadoae en

los miemos términos * resultaron todos aprobados del modo

ñguieate.

1.* „Que los derechos del estado en las entradas marítimas

y terrestres se satisfagan en la' forma y orden qoe sigUe:—

uno sexta parte de la deuda total (separados los ramos ageuoer)

se pas»^¿ c>* p*P^^ amortizable. Trea sextas partís en el

papel denominado dinero efectivo , sea del anterior ¿ del

postenor al de<ireto de 24 de Marso de este ano , y dot

sextas en dinero al eontido.**

2.* „ Tanto los derechos de réembarco y salida maritinM*

como los ramos que se denominan ágenos se pagarán ea

dinero efectivo, como está mandado.**

3,* „ El papel aplicable ¿ reembarcos y salidas -maHtimas

será admitido en pago de las tres sextas partes que debt»

satisfacerse en papel moneda.

"

4.* ^ Los tenedores de papel de qoe trata el articulo ante-

rior que no quieran darle dirección sobre la aduana, serán

pagados en los mismos derechos de reembarco y salida ma-

rítima , dos meses dc>spues de la ocupación del Per¿ por las

armas de la patria.

"

5.* ^Todo crédito de entrada maritima ^ terrestre qoe no

llegue en su totalidad por todos ramos á den pesos de adeu-

do , será pagado en dinero de cmitado. "

6.*
,f Esta disposición sé. observará en lo «ucesivo con

tanta puntualidad » qué ni el Congi^o mismo podrá alterar"

la sin anunciarlo al eomercio tn^ meses antes.'*

En este estado se leyó otra ñuta del Supremo Director en

que después de manifestar que por las- ikltínias noticias que

ha recitado no le queda duda de que se realiza la expedición

española destinada á la subyugación de estas provinciais, hace

presente que para que no se paralice la exerucion de los

planes meditados cm el objeto de la mas vigtmisa defensa,

se hace indispensable se adopten los recursos extraordioarfoíi

que persuade el imperio de las circuustaD<^ias ; y convenida

uuanimemente la sala en procedei eii et acto á sn examen,

habiéndolo verificado coa la deteurion debida, se acordó

por un competente n&mero de Sufl-agios «e le dixése que

^•in peijuieio de qoe adopte quantas médida^t estén al al-

cance de su autoridad para ir adelaotaodo la defensa de este

puato^ proponga ai Congreso las que crea cunducentes al

nusmo objeto y que necesiten la autorización soi>eraua , se-
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guro de que tendrá la mayor satisfaceion en eoncurrij i que
se realice el plan de defensa. "

Habiendo en este acto hecho moción el Sr. diputado Gallo,

que fue.apoyada, para que se autorice al Poder Executivo

á fin dé que de loe españoles europeos
(
principalmente sol-

teros) se saque en cahdad de empréstito forzoso toda la

suma posible, valiéndose para este efecto de quantos medios
sean precisos , se citó & sesión extraordinaria para el lunes

inmediato , y se terminó la presente,

N O T J.

A solicitud de Fray Ildefonso Yillarfal del orden de San
Francisco, se acordó qoe los señorea diputados Rivera, Ca-
rasco y Malavia, certificasen sobre los padeeiinieutos de
aquel , y el empeño que hicieron eoA sn provincial para que
lo pusiese en libertad de la prisión en que se hallaba , todo

con el objecto de instruir el recurso que dicho religioso tenis

hecho ante Ja cámara.

t

Sesim del ¡mes O de Agosto de 1819,

Díóse principio á esta sesión por una nota del rector de
la universidad de Cordova , con la que arompaSa la acta

avisando haber recaido la elección de senador de aquel cuerpo

en el Dr. D. José Eugenio del Portillo, abogado de ambas
cámaras; y otra del senador electo ofreciendo sus respetos

al Congreso con copia de la arenga que pronunció en la uai^

vérsidad.

Leída una representación de D. Rafael de los Reyes , so»

licitando se le restituyese á los empleos de visU y comandante

del resguardo qoe habia exercido en la provincia de Cerdo*

va , se acordó pasase al Supremo Director del Estado.

En seguida se tomó eu consideración la «ncion hecha por

el Sr. diputado Gallo de qae «e hizo meocioD ea la sesión

anterior, relativa ai empréstito forzoso qoe dt^bia sacarse de

los europeos, y examinada suficientemente resultó *'apro-

bada, haciendo extensivo el empréstito á los americanos

notoriamente conocid«)s por enemigos de la causa. "—Últi-

mamente á instancia de varids señores quedó acordado : „8e
dixese al Poder Executivo que desde esta fecha no se dé

licencia á niitguD español, europeo para que salga fuera del

territorio del estedo, y que á-lo» que lo hicieren sin aquella

despees de la pubHcadon de este decreto se les imponga pena

de confiscación de bienes.

Sesión del sobado 14 d»Jgasto ée 1819.,

Abrióse esta sesión por la lectura de una nota del Sr. di«

potado por la ciudad de Mendoza D. Tomás Godoy jCrm,
acompafiando la acta por la que costa habérsele admitido la

renuncia que hizo de su diputación aute la junta electoral de

aquella provincia ; y examinada lo bastante » quedó acordado

se admitiese la expresada renuncia ; y que en el caso de no

nombrar otro diputado por el corto t iempo que ha de durar

el Congreso , exprese la juuta electoral quedar refundida so

representación eu este cuerpo. £a csU; estado contináo la

sesión Secreta.

Sesión del martes 17 de Agosto de 1819.

Diose cuenta i la sda de una representación del secrc*»
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tario , pidiendo permiso por el t^rmÍDO de un mes para re-

parar su salud, y le fue concedido desde esUt fecha.

Leíd« una nota del Supreoio Director en que bace pre-

sente ios poderosos motivos que lo impulsaroa ¿ contraer

créditos enormes ; y consulta al soberano Cong^reso , si para

satisfacer estos créditos , sería conveniente adoptar el arbitrio

de dar á los interesados azogoe al precio de qnareáta y tres

pesos quintal , á que se couTenian recibirlo. Leyóse también

una representaciou del dudadano Dr Manuel Pinto, pidienda

se aprobase la propuesta que tenia hecha al Poder Executiro

de adn.'tir 2500 quintales de azogue al precio de quarenta

p«os, en pago de cien nril que el estado le era dvudor, y
los que. se le babian mandado abonar con la parte de dinero

cf«ctiTO , que con arreglo al decreto de 24 de Marzo 6Itimo

adeudase por derechos, de introduciones , y extraciones ter-

rcstes y m^timas. Put^to tste asunto en discusión , y convi-

niendo la sala, en que era indispensable ante todas cos^ se

tubiese á lavista una razón de loe aa^^nes que existian, fue

comisionado el Sr. diputado Malavia para tomaría en el acto

de? Poder Cxacutivo, y habiéndolo verificado , hizo présente

que ezistiaa 5500 , 2000 en esta ciudad , y los restantes en

las provincias, inteñores. Coa esta uoticia continúo Ja sesión

sobre lo pñnCipal , y se acordó : " que á fin de subvenir 4

las urgencias del estado, se facultase al Poder Executivo

para que dispastera h venta ea pública subasta de los azo-

gues existentes en esta ciudad» no rematándose en menos

cantidad que enla de quarenta y cinco pesos el quintal , y
debiendo conservarse ]o9 que existen eu Jas provincias iii»

terioret,"

Incontínente ocup¿ la atención del Congreso otra nota del

Poder Exefutivo ^haciendo presente que con motivo de haber

advertido desde su ingreso* al mando la absoluta nulidad de

las rentas públicas , incapaces de cubrír con sus ingi'esos ni

aun los gastos puramente ordinarios , había mandado sos-

pender el giro de vurius expediente» relutivos 4 amortización

de créditos, y consultaba si convendriá mas suspender por

ahora eí derecto de 29 de Marzo de ldl7, expedido por el

Poder Executivo. , y aprobado por el Conífr^o , 6 que con-

tinúe en toda su fuerza y vigor .<— Se traxo en el acto á la

vista este decreto, y habiéndose cxjlminado el punto breve-

meate se acordó ** pasaje i la comisión nooibrada para abrir

dictamen en esta ckse de asuntos, encargándole k btevedad.*'

Sesión del jueves 19 de Agotto de 1819.

Se di¿ enenta 4 la sala de una consulta hecha por el gober-

nador intendente de Cordova , á cerca de la orden en que se

le comunica el sece del derecho de guerra sobre las cargas

de vino de la Rioja que se introducen en aquella ciudad , y
pasó en comisión atSr. Serrano. Leyóse otra nota del Cabildo,

y electores eclesi4sticos de Cordova , dando cuenta con la acta

de haber resultado propuestos para senadores por el estado

eclesi43tiéo los Ductores D. Gregorio José Gómez, D. Joaé

Gregorio Baigorri , y D. Julián Segundo de Agüero: *'se

acordé se acoxase recibo." Dióse cuenta 4 la sa!a de otro ex-

pediente promovido por el gobernador intendente de la pro-

vincia de Cuyo , 4 fia de que se le facultase para repartir los

terrenos Taidias de aquella campaSa .* ** pasó en comisión al

Sr. Villegas.** Diose igualmente cnenU 4 la sala de un pro-

yecto de Arbitrios
, presentado por el ciudadano D. Miguel

f^amberto de Sierra, **j se acordó pasase i la comisión es-

tablecida para examinar esta clase de asuntos , y abrir dicta-

men. " Se paso en comisioa al Sr. Serrano un escrito de I).*

Cipríana Miro, quexándose de los procedimieates del tri-

bunal de justicia en la causa que expresa.

En seguida se puso en discusión el dictamen de la comi-

sión sobre la propuesta de que se suspendiese el decreto

de 29 de Marzo de 1817 , por lo que respecta á ia amorti-

zación de las deudas del estado ; y habiéndose exántinado

suficientemente, fue aprobado en los términos siguientes.

1.* ** Que se suspenda por ahora la expedición de villetes

por las deudas que con cargo de pagarlas después de la paz,

contrajo el estado.

2.* " Que del mismo modo ae suspenda por ahora la ex*

pedición de vilietes por las deudas contrahidas por ei rey (ie

Espafa , antes del 25 de Mayo de 1610 , por todas las pro-

cedentes de la ocupación de bienes extraños , y por las de

multas , . ó empréstitos forzosos exigidos ¿ los españoles.

3.* '* Que atendiendo 4 ios conflictos del día , se suspenda

igualmente la expedición de vilietes de tas que' proceden de

auxilios subminisirados al exército .sitiador de Montevideo, y
á las; tropas eu su transito por la banda Oriental , y entre

nos.

A consecuencia de esto se sometió 4 ex4men otro proyecto

presentado por la misma comisión en orden ft los derechos

que debe pagar á i^u introducción la sal, las maderas, due-

las, y el carbón de piedra ; lo que meditado debidamente,

quedó aprobado como se sigue:

Art. 1.* "^ Que la sal extrangera pague a! estado por dei«.

cho de introducción dos reales por fanega , debiendo aforarse

4 razón de dos pesos fanega , para el cobro del que corres-

ponde 4 la caxa nacional , consulado y hospital

2.* "^Que las maderas y duelas extrangeras paguen al es-

tado por el jnismo derecho d& importación marítima un seis

por ciento sobre el aforo que hagan dos vistas , á mas del de

la caxa nacional, consolado y hospital , que hoy pagan.

3^« ** Que el carbón de piedra pague por el expresado de-

recbo quatro pesos por tooelada , y so aforo por la caxa na-

cional , consulado y hospital , deba ser el de lü pesos por

tonelada."

Consecutivamente se leyó otro dictamen de la comisión ftcerw

ca de la con»ulta del contulade de esta capital, sobre la incom-

putibilidad de reunir los empleos de tesorero y contador, el que

examinado detenidamente , se acordó en conformidad de lo que

en aquel se expone : " que se lleve 4 debido cumplimiento el

articulo 3. de la reforma sancionada por el Congreso en 17 de

juho último , pues no hay inconveniente en que el oficial que

queda forme las nóminas , é ifiterrenga en los libramieutos

de que trata el articulo 36 de b cédula erecional."

En este estado el Sr. presidente manifestó á la s&!a , qn*

en la resolución expedida sobre la propuesta hecha por e|

Supremo Director para que se aumentasen los derechos de

reembarco -hasta el 20 por ciento, no se habia comprehendido

la segunda parte ,
que contiene la ñuta , y es que los efectos

que vengan ó estén de transito , queden sujetas al mismo

derecho , si permanecen nías de ocho días en el puerto ; con-

venida la sala en esto mismo , y hab^Hidose exáminsdo sufi-

cientemente , se acordó :
** que se gravasen los expresados

buques , y se mandaron recoger los votos de lus seikires di-

putados , que no nablan asistido i la sala , sobre la se •«



gunda proposición
,
que fue la siguiente : f en quinto se

gravarán ?
"

En seguida la comisioo establecida para el despacho de

Jos asuntos pendientes, presentó un proyecto de resolucicn

sobre la consulta que hizo la junta de revi&ion de pertenen-

cias extrañas de que se biso relación en la sesión 30 de ju-

lio ; y habiéndose considerado separadamente cada panto del

los que contiene , fve aprubado en los términos siguientes :

l.« " Qae la junta de rcvisi n está autorizada para sujetar

i su juicio las devoluciones que se hubiesen hecho de inte-

reses y propiedades que hayan sido manifestadas por perso-

itas á cuvtt cargfo y consignación e^tubiéron, señalándolas

expresantrnte como pertenecientes á individuos de la penín-

sula , y territorios de la dominaciou española."

2.* ** Que quedan igualmente sujetas á las revisiones todas

las devoluciones de propiedades de individuos emif^mdcs á

Montevideo , « qualquier otro panto ocupado por las armas

españolas, siempre que se hubiesen antes mandado entregar

al estado por haberse considerado pertenencias extrañas."

3.* "Que rj» deba conceder apelaciones » pero pueda oír

breve y sumariamente las reclamaciones de las partes , y

resolver aunque sea rebocando ¿ modificando sa anterior

lesoiucioQ."

Sesión del miércoles 25 de Agosto de 1819.

Fue hecha por primer acto de esta sesión la calificación

que quedó peudiente sobre los efectos de transito , y resultó

sancionado : *'qu« estos se graven con el mismo derecho qne

sufran los reembarcos , si permanecen mas de ocho dias eu

*\ pu( .'o."

£1 Sr. presidente manifestó dos recursos de españoles

eoropeos , pidiendo se les modere la parte que le» ha cabido

en el último empréstito decretado pur el Congreso , y para

cuya exácion habla sido autorizado el Poder Executivo , y
pidió se resolviese si debian admitirse ó no estos recarsos , y
los.quese hicieren en adelante de la misma natnntleza. Hechas

aigunns observaciones, y puesta en votación la proposición

siguiente : i qué se resolverá sobre las reclamacioaec de k«

españoles europeos á cerca del empréstito de que, se trata 2

Resultó sancionado :
" que ocurriesen al Poder Execntivn. "

Salvaron sos votos el Sr. diputado Chorroarin , y el Sr. tíallo,

que lo dio porque ninguno ae admitiese.

En' seguida se leyá iiua nota del Supremo Director » dan-

éó cuenta de haber hecho preseiite á-Ios individuos que llevan

la mejor representación en el coutercio extrangero, quant«

se le previno en orden de 1$ del corriente ; y que no obstante

de haber eáfoizado su persuasiva en las conferencias (^e ha

tenido con ellos, nada habia podido conseguir, pues unifor-

memente. se babian resistido á la subscripción de don&tivo ó

empréstito voluntarid á que los invitó , daúdt) por m«.tivo el

ser solo unos meros consignatarios , que nti pedian disponer

de los intereses que manejan sin conociiniéiito y acuerdo de

sus comitentes. En este estado , á indicación de algui)os

S.'^ D.'** se promovió discusión en orden á ai ccnveiidria

hacer por ahora una alza moderada de derechos sobre el cin-
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co por ciento que pagan lo» efectos de reembareo , y babifQ.

dose discutido suficientemente , qurdó sancionado : *< que por

'

ahora se cobre por el expresado derecho el ocho por ciento

en lugar del cinco que han pagado hasta aquí. "
Salvaroa

sus votos los señores Zorrilla y Villegas. i

Consecutivamente se reitero la lectura de la nota del So.

premo Director d« 21 del mes pasado , y de que se hizo rv>

lacion en la sesión 23 del mismo , manifestando sa proposita

de ceder a beue6cio de kis urgencias públicas aquella partí

de su sueldo qae el Cotigreso se dignase señalar. Conside-

rado este punto suficientemente , quedó acordado :
*' se le

contestase dándole las gracias por su generoso desprendi-

miento ; pero que no tenia por conveniente hacerle nioguua

rebaxa de su sueldo." Se acordó igualmente, que por la secre-

taria se parease al edictor de la ministerial copia autorizada

de la expresada nota , y de esta resolución para que se publi-

que en la gazeta.

Leyóse luego una nota del ex-diputado Dr. D. Pedro

Ignacio Castro, haciendo presente que el Supi-emo Director

del estado se había servido presentarlo para la silla magistral

de la catedral de Salta , cuya gracia habia aceptado ; y que

ccimo en consecuencia de esto habia cesado en su represen-

tarioQ por la ciudad de la Rioja , según lo dispuesto para

estos ca«ns por el reglamento provisorio , y le era indispru-

cable verificar su viage , pedia se le auxiliase con la satisfac-

ción de las qoctas devengadas en el pasado y presente nt^s,

y con el viático acostumbrado. Se acordó :
*' que en atención á

las urgencias del estado se le subministrasen €00 pesos ta

razón de viático, y buena cuenta de sus sueldos devengados."

Dióse cuenta de una nota del Supremo Director de 23

de corriente , pidiendo se nombre una comisión que insper-

i-ione la inversión de la suma empleada en gasios secretos

por el ex-director D. Juan Martin de Puyrredon , á virtud

de solicitud que este gefe habia hecho al efecto á la superii)-

ridad. No obstante de haberse hecho algunas observaciones,

quedó pendiente la resolución.

Se&ion del sábado 28 de Agosto de 1819.

Después de evaquados en sesión secreta varios asunto»,

centiuóo en pública , y »e sansionó ¿ propuesta de la comi-

ftion del Congreso :
** que se estableciese por el término de

nn año una contribución de 36 mil pesos sobre Jos. panaderos

que abastecen la plaza , con calidad, que al que anticipe ditz

meses , se le dispensen los dos últimos.
"

Tomóse después en consideración el proyecto de reforma

del tribunal mayor de cuentas , presentado por la. misma co*

misión ; y quedó pendiente su resofucioi).

Últimamente ^e leyó una representación introducida por

D. Fidel Honrrado Casati , quexandose de que siendo de na-

cinn italiano , el gobernador intendente de esta provincia le

habia comprehendido en el último empréstito forzoso exigido

á los españole» europeos , y se acordó "se pasase k informe

del expresado gobernador , previniéndole suspendiese entre-

tanto la execucion de la orden que expresa el suplicante."

NOTA. En articulo 2.** del decreto. expedido sobre el viático y dietas de loa senadores y representantes para la primi^ra

legislatura, publicado eo el Redactor N.* 49. pág 1 *se dice á la qua se grava con el. vtiüco y dietas de los senados &c.

—

y debe decir—á la qvál se grava ton el viático y dietas de lof teaudores y lepretentantes ^c. por haberse concebido

en estos términos la resolución.

Imprenta de la Independencia,

{
^.^ L:,.


