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DE LAS 

SESTON DEL DIA 1.’ DE MARZO DE 1811. 

Enterd el Sr. Presidente al Congreso de haber nom- 
brado para Ia comision que debe presentar á la mayor 
brevedad una Iísta de Ias alhajas que en cada iglesia se 
consideren absoiutamente necesarias para el culto, á los 

Sres. Obispo de Mallorca. 
D. José Roa. 
D. Manuel Rós. 
D. Francisco Rodrigue2 de Bjrcena. 
D. Diego Muñoz Torrero. 

Se di6 cuenta de un oficio del Ministro de la Guer - 
ra insertando el que le habia pisado el Secretario del 
Consejo de la misma, manifestándole fas causas de no 
haberse realizado la visita de clirceles en la Isla y Carra- 
ca, y que en su vista, el Consejo de Regeucia habia dis- 
puesto lo conveniente para que al punto se verificase. 
ltesolvieron las Córtes que se contestase que quedaban 
enteradas. 

Aprobóse el dictámeu de la comision de Justicia, re- 
ducido B que se remitiese al Consejo de Regencia, pare el 
aso que tenga por conveniente, una instancia de Doña 
Benita Lira, vecina de Santiago de Galicia, que se que- 
jaba de que el tribunal de seguridad pública de aquel rei- 
no no habia procedido con justicia en la causa de infi- 
dencia que le formó; de haber sido sentencioda porque 
hahia jurado al Rey intruso, y hecho la córte á sus gene- 
Ws rozdndoee con los franceses. 

El St. Presidente manifestó que el cabildo do la san- 
h @ti8 de CBdiz , deseaba felicitar al Congreso y ofre- 
We 1811 respeto y obediencia ; y habiéndose acordado que 
@ a Sr. P residente fijase el dia y la hora para reci- 
m; mal6 la8 once del dia siguiente. 

Entraron Q, jurar y tomaron posesion los Sres. D. Jo- 
3é Beye Cisneros, Diputado por 1s ciudad de Méjico, y 
D. Joaquin Maniau, Diputado por Ia nueva ciudad de Ve- 
*acr uz. 

A continuacion dijo 
El Sr. SECRETARIO (Traver) : En 10 de Febrero, 

mandó V. M. pasar .al Consejo de Regencia el siguiente 
decreto: 

<Deseosas las Cdrtes de enterarse 8 fondo de las cau- 
sas que pueden haber influido en las continuas y desas- 
trosas pérdidas que ha experimentado la Nacion en la de 
pIazas y derrota de los ejércitos, y de los medios de cor- 
regirlas, quieren que el Consejo de Regencia informe 5 
S. M. sin pérdida de tiempo de lo que convenga, bien sea 
por medio de sus individuos, 6 por el de la exposicion 
verbal y por escrito de los Secretarios del Despacho, co- 
mo lo ha practicado últimamente el de Hacienda de Es- 
paña. - -Lo comunicamos á V. E. de órden de las Córtes, 
para que teniéndolo entendido, disponga su puntual cum- 
plimiento.=Dios guarde, etc. )> 

En virtud de este decreto, fué admitido el Ministro do 
la Guerra á la sesion secreta de anoche, en la que expuso 
su opiuion en una Memoria que apoy6 con reflexiones vcr- 
bsles, y que V. M. acordó se leyese hoy en público, y se 
mandase insertrr h la letra en el Periddico de C6drles. Su 
tenor es como sigue: 

uSeñor, para descubrir las verdaderas causas que pue- 
den haber influido en las contínuas y desaatrosas pérdidas 
que ha experimentndo la Nacion en las plazas y derrota 
de los ejércitos, y los medios de corregirlas sobre que 
V. M. tuvo á bien mandar informase el Consqjo de Re- 
gencia, diré de su órden , y en cumplimiento de la sobe- 
rana resolucion, que bastará una ligera observacíon, sobre 
el orígen y progresos de la guerra nacional que aoste- 
mos, y de ella misma se deducirán lae unas y los otros. 

Sabido ea, Señor, el estado decadente de 1s Yonar- 
quía en aquellos aciagos dias en que el tirano de la Eu- 
ropa, EO color de amigo, ocupó Iaa principalee plazas de 
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606 l.‘DE: MARZO DE 1812, 

nuestra frontera por una traicion execrable, sin ejempl 
en la historia del mundo; atropellb los más sagrados de 
rechos de la Nacion; cautivd au legítimo soberano. y pe 
netró con sus legiones hasta que fué detenido en los cam 
pos de Bailén. 
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Debilitadas las autoridades civiles, políticas y mílita, 
res, faltando el apoyo de la superior, hubieron de segui 
su suerte, tan incierta an medio de una efervescencia po 
pular excitada por la injusticia y gravedad del atentado 
pero que por fortuna del carácter nacional, amante de 
órden y de la justicia, se calmó con el gobierno de la 
juntas provinciales, las que fueron en aquella crísis el an 
temural de la anarquía, y crearon despues el Gobiernl 
Central. Considerada la milicia en este caos, iqué podrial 
hacer los cuerpos militares, que habian tenido que sus. 
traerse del compromiso de sus destinos, y aun dislocarsl 
para procurar la reunion en aquel paraje donde su celc 
por la causa comun ó la casualidad los llamaba á la de. 
fensa de la Pátria? Así que, por un efecto de tan desgra- 
ciadas circunstancias, desapareció necesariamente el úni. 
co resto de la disciplina de los cuerpos veteranos; s( 
crearon muchos nuevos, y se prodigaron empleos milita” 
res de todas clases, hasta la más alta graduacion; en ta’ 
punto, que ofreciéndose mayores obstáculos para resta- 
blecer la disciplina, no la hemos logrado hasta ahora; J 
114 aquí la primera causa de nuestros desastres. 

Como el sistema militar tiene tan íntima relacion COI 
el político, no se puede juzgar del primero sin tener á 1~ 
vista el segundo. La Junta Central acordd providencia: 
por todos los ramos para crear ejércitos capaces de con- 
tener y rechazar Q los del enemigo en todos los puntos po~ 
donde amenazaba; pero faltando la unidad en el Gobier- 
no, y discordando con frecuencia las juntas provinciale: 
de la Central, era preciso que no tuviesen el pronto y fe- 
liz éxito que oonvenia. De aquí la lentitud en la reunion 
de gente levantada para los ejércitos, la de los prontos 9 
eficaces auxilios B aquella para disponerla en un puutc 
de reunion y ejercicio, y á estos para obrar con diligen- 
cia, lo que previsto por un enemigo audaz, astuto y em- 
prendedor, hacia desde luego una incursiou , y paralizaba 
todas las providencias por muy acertadas que fuesen. La 
constancia nacianal y el Gobierno mismo, insistiendo en 
la gloriosa lucha, á pesar de desastres, todavía llegó á 
ver ejércitos y cuerpos de competente fuerza si atende- 
mos al número, y por estos acometido y escarmentado el 
enemigo. Díganlo Talavera, Tamames, Brea, Brihuega, 
Valencía, el Fresno, Calatayud, ViQaluengo, Villafranca, 
Esparraguera, Manresa, Labisbal. Dígalo Tarancon, Tor- 
ralba, Alba de Tormes , Durango, Balmaseda , Espinosa, 
el Fresno en Astúrias, Peñaflor, Vigo, Villafranca, Lu- 
go, puente de San Payo, Puebla de Sanabria, con otra 
infinidad; y díganlo, por último, esos innumarables com- 
bates de partidas en todas las Andalucías, reino de Mur- 
cia, Extremadara, las Castillas, Rioja y Navarra, donde 
hoy se presentan en cuerpos temibles al enemigo. 

Todo, Señor, se debib al esfuerzo de los pechos espa- 
ííoles y al entusiasmo nacional, pero no al órden y com- 
binacion de un plan militar; y de aquí el poco fruto de 
tantos sacrificio, y desastres originados quizá de las mis- 
mas victorias, resultando que la falta de combinacion 
Para dirigir la fuerza bajo de un sistema de uniformidad 
militar, es preciao haya sido otra de las causas de nuestros 
reveses. 
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Tampoco ss ocultó esta falta al Gobierno; pero gc6mo 
se enmendaria 6 la vista del enemigo? Despues de una 

.akie de años eu que apenas se conocia lo que era sistema 
militar, en que RJ descuidó enteramente la educacian propia 
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de la milicia; en que las enormes pérdidas de la anterior 
guerra con Francia no sa repararon ; en que no se trató 
siquiera de un campo de instruccion para ensayo y noti- 
cia de las grandes maniobras; en que no se ha procurado 
dar una verdadera idea de !a topografia de la Península, 
faltándonos hasta las cartas geográficas de aquella regular 
exactitud, indispensable para la direccion 9 comhinst+nn ---_“_.“- 
de las marchas , Lcómo y dónde ha podido formarse uu 
general, y qué progresos se podria prometer el que la 
suerte, la casualidad ó la desgracia misma hubiese pues- 
to 5 la cabeza de un ejército? De aquí la coutínua mu- 
danza de generales, como si á pesar dc su conocido cré. 
dita y mérito militar en los empleos inmediatos auterio- 
res, dejase de ser el mismo qu,e su antecesor, comprome- 
tido sin experiencia á dirigir las difíciles operaciones de 
un ejército colecticio, y falto además de los medios neco- 
sarios para dar movimiento á una máquina tan dificil J 
cumplicada. Así, hemos visto que en lugar de mejorar 
auestra suerte,.la frecuente mudanza de generales obraba 
un efecto contrario, privándonos de adquirir alguno, d 
quien á lo menos la experiencia hubiera dado mayor ap- 
bitud. 

Otra observacion parece se debe hacer acerca del in- 
flujo necesario de las juntas provinciales en las operacio- 
nes de los ejércitos, sin que los generales pudiesen pres- 
kdir por la justa consideracion que les era debida, y 9 
.os pueblos, de quienes habian de sacar los auxilios y sub- 
3istencias, hall~ndoss no pocas veces encontradss las dos 
tutoridades en grsve daño del servicio militar. 

Es menester convenir, Señw, que los pueblos en Cu- 
ro territorio se acantona un ejército, han de sufrir mucho 
)or necesidad sin que el jefe lo pueda remediar, y mucho 
nenas cuando falta todo ginero de recursos y fplta de dis- 
:iplina. Todo el mundo desea alejar al ejército y al gene., 
*al, y de aquí las frecuentes quejas tachando su inaccionf 
;i obra circunspecto, porque sus fuerzas no se hallan en 
!stado da combatir, ó su precipitacion si ostigado 88 Br- 
aoja sohre el enemigo y malogra una accion, hallándose 
!n ambos casos comprometida 6 desgraciada su oPiui’Jn* 

Se ha creido más de una vez que un genio superior 1 
mprendedor con teson y energía hubiera superado Ia3 
layores dificultades concertando las diferentes autorida- 
es en auxilio de la militar, y obligando con el rigor 6 
ue jefes, oficiales, tropa y empleados hiciesen, á Pesar de 
L escasez de medios, aquel esfuerzo que exige imPeriosa* 
lente el ,verdadero patriotismo, aun en los mayores apu- 
SS; pero por desgracia, cuando se ha querido emP’?P e’ 
igor para la escrupulosa observancia de las leyes mll’!‘- 
39, ó para atajar una escandalosa dispersion, Do podlsn 
8 hacerse entender, debilitado más y más el Poder ‘4’ 
remo, y así se declamaba fiíoilmente contra el mismo “- 
or de la autoridad militar; de modo que si antes, usan’ 
o de temperamento, no habia sido respetada, despues l@’ 
1 rigor caia en ódio p persecucion. 

Sin entrar ahora en la parte científica de Ias línea,! cle 
peraciones que pudo elegir el enemigo internado ’ sU 
rlvo con exorbitantes fuerzas basta el centro de Ias Pr” 
incias, veamos el estado en que se presentaban ‘*” P 
tras tropas al combate. Las del enemigo, ejercitad@ Por 
na larga guerra, provistas y equipadas de todo, sin ‘“‘- 
arse da las ruinas y 
ncaban lo necesario. 
aron alguna vez tan 
as y municionadas? iDiremos que 10s Par9 
ompletos, las brigadas con todo arreglo, 
.ros al servicio de Ia artillería, y el ramo de 
rganizado? iPue% 9~4 diremos de la cabdleria’ Da es’ 
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importantfsima produccion nacional, tan deteriorada ta’ 
vez á fuerza de reglamentos. Esta arma que por la natu- 
raleza del suelo español habia sido la m83 poderoea desde 
los siglos más remotos y que necesitaba mRs tiempo dc 
instruccion. iCuándo y en qué momentos se ha podidc 
adiestrar? Seria preciso, Señor, entrar en un pormenor 
que penetraria el paternal corazon de V. M. presentin- 
dole el triste cuadro de un ejército colecticio que no ha 
logrado instantes ni lugar oportuno para reunirse, for- 
marse y enterarse siquiera del ueo de sus distintas armas, 
y en no pocas ocasiones reducido á mendigar los medioe 
para reparar su desnudez. Luego si en el número, cali- 
dad y disposicion de todos los agentes constitutivos del 
cuerpo militar se demuestra una infarioridad conocida, 
V. M. podrá fácilmente inferir cubles habrian de ser 103 
reaultados en toda accion general. 

Pasando á tratar de las f&alezas, me parece, Señor, 
que toda plaza de guerra es un arma qne si no se halla 
bien montada y en mano diestra, se convierte contra el 
mismo país que dédende. Ya hemos dicho que por el de 
las fronteras cuando come& esta lucha terrible, nq ha- 
bia en nuestro poder más que las de un órden inferior 6 
secundario, aquellas que por un error político de los rei- 
nados anteriores, 6 por una mal entendida economía, ya- 
cian m6s de un siglo abandonadas y sin dotacion, si se ex- 
ceptúa la de algunos reparos muy pasajeros al tiempo de la 
última guerra. Con todo, el mundo admirará siempre las 
defensas de Zaragoza, Ciudad-Rodrigo, Hostalrich y As- 
torga; pero sobre todo la de Gerona, en que hemos visto 
propasados todos los límites prescritw por el arte, con 
tanta mayor gloria de suy defensores. Sin embargo, como 
por los casos extraordinarios no pueden medirse los de un 
órden r8guIar, aunque sorprenda la repentina pérdida de 
Lérida, Tortosa y Olivenza, serian menester datos y no- 
ticias más puntuales que Ias que tenemos para manifestar 
todas las causas, que á lo menos pudieron influir para 
no sostenerse algun tiempo más. Dejando aparte la que 
puede tocar 6 la responsabilidad del cargo militar en que 
se explican las Reales ordenanzas y aun lns leyes del Rei- 
no, debo exponer al superior concepto de V. M. cuS;l PO- 
drá formarse del estado de una plaza mal fortificada, ein 
obras exteriores, descuidada, y sin la precisa dotacion 
desde un siglo acá, por más que se haya reparado en un 
momento de apuro, y hallará que no puede ofrecer resul- 
tados felices, 6 que quizá serian á costa de mnyores sacri- 
ficios que ventajas en la defensa contra el fln primario, 6 
máxima fundamental de la fortificacion. El aumento de 
bocas inútiles que se acojen á los lugares murados para 
abrigarse en Ia presente crísis de las correrías del euemi- 
g3, puede ser otro de los obstáculos para la buena defensa 
que exige Ia mayor precaucion, porque la gente incapaz 
de tomar las armas, sobre el consumo que causa, perturba 
el valor con su8 clamores en 10~ momentos que se requie- 
re eI mayor esfuerzo de los defeneores. 

Por último, Señor, la distribucion de premios milita- 
re% si no es equitativa y muy detenida, podrá ser otra 
cansa de deaórden. Es cierto que el Gobierro, con el rec- 
to b de promover el entusiasmo militar, distribuyó con 
sobrada abundancia 108 premios, y autorizó á los genera- 
Ies Para recompensar en el acto mismo las acciones die- 
t%uidas á que no pocos se hicieron dignos, y otros por 
Lmitarlos murieron peleando gloriosamente en el campo del 
ho% mas por desgracia el abuso hizo á muchos aspirar 
prsQaturamente y sin sosiego á los mayores cargos de la 
YiI& importunando contínuxmenta al Gobierno, ya con 
won de m6ritos y servicio3 extraordinarios, ya pon- 
demdo agravios por comparacìon 6 109 mlis adelantados, 

J’ es muy de temer que Ia sobrada benignidad y condes- 
cendencia á estos clamores, fuese causa de la prodigali- 
dad de los grados militares que les hizo caer en menos- 
precio. 

iQaié1 dicia, Sdiíor, qa? el ascenso concedido 6 to- 
dos lo3 defrnsores J concurrentes al sitio de Zwagoza y 
Gerona, siendo tan justo el motivo, hnbia de producir una 
confusion en el ejército y no pequeño embarazo para el 
Gobierno (que aun hoy se ocup’t de este arreglo), y lo que 
e3 mk, dejar sin recompensa las verdaderas acciones 
distinguidas? En realidad, premiando á todos, se iguala 
el mérito sobresaliente con el mediano y con el inforior, 
quedando el primero oscurecido y confundido con los 
demás. 

Los valientes di:fdnsoresde Zuragoza y Gdrona, con su 
h?róico vecindario, merecieron el justo renombre de be- 
neméritos de la P1ítria. ESta declaracion, pronunciada por 
la soberana autoridad de V. M., dtiba ser la recompcnw 
más digna y de mayor estímulo para la imitacion; así 
tambien uua medalla acuñada para memoria de la poste - 
ridad , y una elevada pirámide con la in3:ripcion de aque - 
llas exclarecidas ciudades y de los nombres de los que 
gloriosamente swrificaron la vida por la P;itria, son los 
verdaderos premios y cnos monumentos que las eternizan; 
pero !os diatintivos militare3 son el único premio del va- 
lor particular extraordinario por una accion verdadera- 
mente distinguida en el modo que ya se halla calificado 
por la ley militar: de 10 contrario, SQ usurpa á la sobera- 
nía de V. M. el tesoro inagotable de las gracias de dis- 
tincion, tinico resorte del honor que eleva los hombres 
hasta el heroismo. 

Manidestas las causas principales en que pueden ha- 
ber consistido lrls repetidas derrotas y desgracias que ha 
experimentodo la Nacion, segun llevo expuesto á vuestra 
Magestad, paso á indicar los medios que pudieran corre- 
girlas. 

Es menester convencernos: primero, que solocon ejór- 
citos disciplinados se contraresta 4 loa que tengan esta 
circunstancia: segundo, que no puede haber ejércitos 
disciplinados sino están competentemente equipados, ar- 
mados y asistidos de tods lo necesario; y tercero, que ns- 
da se conseguirá si no hay una inflexible severidad en la 
observancia de las leyes militares, una grande equida-1 en 
los premios y una total confianza en las personas encar - 
gadas del mando. 

Para realizar estos principios, el primer resorte es el 
iinero y el crédito, de cuyo interesante punto ha tratado 
sábiamente el encargado del Despacho de Hacienda como 
:orre*ponde; y en razon de lo3 medio3 que proporcione, y 
esperamos de su mucha inetruccion y talento, podrá la 
rnóquina militar moverse con toda la actividad que re- 
quiere; y tan justamente se apetece, pues nadie deh9 ig- 
norar que la movili iad, y aun la existencia misma de los 
3jércitos, depende del impulso del numerario. 

Síguese despneo el aumento del ejército, 6 CUYO fh 
lebe procurarse, por todos los medios posibles, llevar 6 
jfecto el alistamiento de 103 80.000 hombree decratsdos 
por V. M.; sacar desde luego los reemplazos de los pue- 
blos y coniucirlos B los dep6sitos de los diatritos milita- 
res, y de allí trasportarlos á los cuerpos 6 divisiones de 
reserva en los parajes más proporcionados, donde, con in - 
pesante trabajo en su instruc!lon, SC pondrtín en poco 
tiempo en aptitud de ser empleados con utilidad, pasan- 
io 6 engrosar loa ejércitos y cuidando de trasplsntsr lou 
lsturales de una provincia á otra diferente. 

Para atender á los equipos J armamentos, se ha es- 
;ablecido una comision general que dohe cuidar de abas- 
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608 l.‘DE MARZO DE 1811. 

tecer de catoe ramos las rcsorvas y los ejéroitos, cuyo a 
macen general estará donde convengan, y acudiendo al 
operarios de todas partes, como debe esperarse, se forma 
rán los talleres y surtimiento3 con mayor comodidad qu 
en ningun otro paraje. 

Por lo que respecta á subsistencias, el intendente dc 
ejército de cada distrito deberá tener á su dispkcion to 
dos los recursos del país para los casos en que carece d 
ellos el Gobierno, ó que BUS más urgentes atenciones 1 
imposibiliten absolutamente de acudir á todas partes. 

La severidad en la observancia de las leyes militare 
es el principio del órden y la conaervacion de un ejército 
como, por el contrario, la irdulgencia 6 disimulo degene 
1‘8 en inhumanidad, por la multitud de militares que ar. 
ranca de sus banderas, precipitándolos al fin en crimenel 
6 vicios incorregibles. Con poquísimos ejemplares se con 
tienen muchos desórdenee de gravísimas coosecuencisl 
y sc consigue la disciplina, base fundamental de la mi. 
licia. 

da de absoluta necesidad, sobre todo, que se persiga J 
castigue con rigor la desereion J la cobardía, pues que B 

para estos delitos hay disculpa 6 disimulo, jamás tendre- 
mos ejércitos. 

~1 establecimiento de los consejos de guerra perma- 
nentes facilita mucho el curso de las causas; pero han de 
elegirse para ellos sugetos de conocida %rmeza, que pro- 
curen el más pronto despacho de las causas, y se verifl- 
que la ejecucion de las sentencias sin el menor retardo. 

Dcberia, además, establecerse en cada ejército un tri- 
bunal de honor (así llamado) para graduar las faltas que 
contra éste cometiesen aquellos oficiales que llegan á per- 
der el concepto entre los mismos de su clase, como ae 
propuso al Consejo de Regencia, y de sü órden manifes- 
té á v. M. 

Todo el que fuese acwado de no haberse portado co- 
mo correspondia en una accion; el reincidente en excu- 
sarse al servicio, sin causa legítima, en Perjuicio de sus 
compañeroa, y el que hubiese cometido cualquier delito, 
deberia ser presentado 6 este tribunal, por el cual se de- 
clarase si habia faltado al honor que exige el carácter de 
o%cial; y en el caso de hallarlo delincuente, por esta so- 
la declaracion, con aprobacion del general en jefe, debe- 
ria ser privado de su empleo, sin perjuicio de pasar des- 
pues al tribunal competente para ser juzgado si hubiese 
incurrido en otros delitos. 

Que debe haber grande equidad en los premios, es 
una verdad que no necesita demostrarse. Recomiéndese 
mucho á loa generales en jefe la economía de las gracias 
sobre el campo de batalla, y que se aseguren de la reali- 
dad de los hechos y servicios en 1~s informes para toda 
solicitud, haciéndose igual prevencion por punto general 
á los inspectores, directores y jefes particulares, pues el 
tesoro de la opiníon no se hace valer sino en cuanto 88 
hace desear. La ordenanza tiene ya señaladas las accione3 
distinguidas que deben premiarse, y siempre que el cum- 
plir con BUS deberes se recompense como mérito extraer- 
dinario habrá muy poco estímulo para este. 

Indicados los medioe para realizar los tres principios 
sentados, resta ahora hablar del principal agente de las 
operaciones de la guerra; esto es, que el que mande ten- 
ga toda3 las facultades necesaria3 para que no solo no se 
le pongan obstáculos, sino que 3e le auxilie por las de- 
más autoridades y corporaciones con lo que fuese de la 
pertenencia de estas, dejando á BU cargo y reeponeabili- 
dad militar cuanto pertenece á este mando. Si un general 
abuease de este poder, remuévasele segun corresponda; 
pero mientras eaté en el mmdo ha de @IW~ kda la auto- 
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Resulta, pues, que los medios que se ofrecen, e”nvew 
kientes á reparar nuestras pérdidas, son: buscar dinero J 
establecer el crédito; llevar 6 debido efecto la quinta de 
os 80.000 hombres; formar divisiones de reserva ecn w 
o el objeto de la organizacion, equipo é instruceion de 
uerpos; suministrar los medíos á la comiaiou genera1 de 
,estuarioa y armamento ya aprobada; observar rigorosa- 
nente las leyes militares, y particularmente castigar ‘On 
igor los delito3 de dcsercion y cobardía ; establecer Un 
ribunal de honor para purgar los regimiertos de loS Ofi- 
iales que no hayan sabido conservarle; economiZ3r lOs 
*rados y conferir los empleos conforme 6 la aptitud Y 
lérito; dar al que mande plenitud de facultades con re8- 
onsabiiidad á las resultas, y generalizar la educacion 

Esto parece que abraza los más esenciales P 
unt~~ de 

cuanto njc&sitamos para enmendar nuestros P asados F- 

roa y desgracias; y de órden del Consejo de 
Regencia Io 

expongo al conooimiento de V. bí. cn CU~P limiento de’ 

expresado decreto. 
Cádiz 28 de Febrero de 1811 .-José He;;t$$ pB’ 
Concluida la lect,ura de esta Yemoria, 

labra. 
El Sr. TERREROS: Acaba de leerse la e~posicio~ 

del Ministro de la &usrra, en que hace mencion de loS ro 
medios que conceptúa oportunos para evitar 

las diupe” 

SioRea y derrotaa & 108 ejéc&e: uo de cu03 eS 
la p.xac* 

I 

v- 

khd necesaria para echar mano de cuantos anrdios ne- 
cesite á %n de eeguir sus operacionce. 

Esta proposicion podrá parecer desmedida á quien no 
fije la idea sobro los incalculables estragos de la guerra, 
J de los medios extraordinarios que necesita 01 que se ha 
de oponer á ellos con la fuerza. Se hace increible que htV 
lkíniose tan ilustrado el entendimiento humano, y dee- 
pues de haberse difundido tanto los principios de la filo- 
POña haya un móostruo Que pretenda destruir la mitad 
de los hombres para mandar sobre la otra mitad; pero 
por degracia lo estamos experimentando; y mientras tan. 
ti EO podemos evitar que las cosa8 sigan un órden 3~~ 
traordinario. 

Nuestros enemigos han liegado 6 sacar alguna vez 
recursos, subsistencia y provision de toda especie, en el 
mismo país donde ha faltado para nosotros, de lo cu&\ 
88 sigue que hacemos la guerra con armas muy difersn- 
tes. Verdad es que no llenaríamos nuestro deber sino pro. 
curáramos excusar 8 los pueblos amigos todo gravámes 
que no fuese dictado por la imperiosa ley de la necesidad; 
p:ro si aun en eete caso rehusaren los auxilios posibles, 
parece no debe ya tener lugar la contemplacion. 

Demostrada la necesidad de la plenitud de facultades 
en el mando militar, es tambien esencial que el Gobier- 
no se entienda solo con los generales en jefe, y que toda 
guerrilla, cuerpo destacado, 6 cualquiera otro armamen- 
to, sea de la clase que fuese, se entienda únicamente CUII 
el general en jefe del rapectivo distrito militar. 

Por último, diré que para haber energía y actividad, 
SS indispensable, durante esta formidable lucha, que to- 
10 sea militar, y que todo Be dedique á la guerra. Para 
lifundir cuanto sea dabla la instruccion sobre ella, ade- 
mtis de la academia militar para los cadetes sn cada 
ejército, debería haber en toda3 las capitales un ofioiaIó 
sargento retirado que diariamente reuniese á una hora 
determinada S los muchachos que van á la escuela de Pri- 
neras letras, y les enseñase el ejercicio; y 10 mismo de- 
seria hacer en los dias f&ivos con los aprendices de Oa- 
:ios, enseñándose á leer en las escuelas por el prontuario 
le la ordenanza. 
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b observancia do las ordenanzas. Habrd unos dos mees 
qna hice B V. Y., J fué admitida 6 discusion, una propo- 
sicion reducida 8 esto mismo. He pedido segunda vez que 
ss señale dia para verificarlo, y ah )ra por tercera pido 
qne se discuta en eI momento, supuesto que es un coro- 
lario de lo que acabo de oir; y mucho más porque ea 
asunto tan interesante que pueden dimanar de él los bue- 
no9 6 malos principios. 

El Sr. VILLAFA&& Cuanto propone el Ministro por 
escrito entiendo que deberia aloptarse cuanto ‘antes. To- 
do lo que sea retardar el remedio B un enfermo, es dejar 
que se muera: siendo pues acertados los pensamientos, y 
fundadoe en la experiencia de tres años de guerra, me 
parece deber adopta-se para cortar los xbusos, economi- 
zar los grados, y restablecer la disciplina militar en todo 
su rigor. Por otra parte, como lo que dice el Sr. Terre- 
ros es lo que se propone en la Memoria, juzgo puede ad- 
mitirse sin mi% discucion. 

El Sr. CAPBkANY: La exposicion del Sr. Ministro 
de la Guerra sobre. las causas de nuestras derrotas, y so- 
bre ios remedios que puedan aplicarse, está sábiamente 
presentada; pero no hay ninguna cosa nueva en la pri- 
mera parte; porque es muy tribial y comun á todos, no 
solo en el Congreso, sino en el público. No por eso es de 
despreciar el celo del Ministro. No hay duda que las der- 
rotas de nuestros ejércitos provienen da esos principios 
viciosoa, esto ea, de la falta de disciplina; de que ya no 
se observaba la ordenanza, de la falta de escuelas ‘mili- 
tares que oportunamente se habian establecido en otro 
tiempo, y extinguió el favorito, porque sin duda entraba 
en su plan. Sin embargo, una de las cosas que alega el 
Ministro es la falta de aabbistencias, armamcnt.0 y equi- 
po: yo veo que hemos perdido acciones por esta causa; 
pero otras no ha sido por falta de numerario, ni de snb- 
shtencias. Tenemos la batalla de Medellin, una accion 
donde nada faltaba. Tdnemos la última, la terrible, la fit- 
tal batalla de Ocaña. Las subsistencias que habia, y que 
quedaron en poder del enemigo, importaban 40 millones 
de reales. Estaban los soldados vestidos y armados; si no 
habia disciplina era culpa solo de los generales. Luego 
vemos que se han perdido acciones cuando loa soldad.ls 
han sido vestidos, como cuando han estado desnudos; 
cuando han teni‘do que comer, como cuando han estado 
muertos do hambre. La falta de disciplina ya la cono- 
cemos; pero ni el Congreso ni la Nacion tienen la culpa 
de ello. La disciplina está 6 cargo de los generales y del 
Gobierno i&oé nos importa 6 nosotros que POS digan que 
no se observa la disciplina? La Regancìa debia hacerla 
obsorvar. Es una queja comun. Los odciales, los gef&s, 
los coroneles, los generalea, la Regencia, todos dicen lo 
mismo. Estos deberian conocer los remedios y emplear- 
los. LNo tfenen facultad para premrktr sobradamente? 
ipoi qué no umn de ella para castigar? Ya sabemos que 
sfa obediencia no hay subordiilbcion, ni ejércitos, y que 
sin elia no se puede pelear, ni como soldado ni como 
Paiskno. Lo que queremos saber es por qné no la hemos 
logrado antes. iPuede el Congreso ir á instruir y man- 
dar B los s~bladoa? &No hay un estndo mayor estable- 
cido psra organizar los ejércitos y hacer plrnes? Que las 
Plazas estaban en mal estado, lo sé; @re se han rendido 
solo porque no estabrn con suhsistancias y bien defendi- 
das, Io quiero ahora dudar. Las p!azas se rinden cuando 
‘uQ hay ejtkcitos que acosan al enemigo por fuera. Ya 
ãbemos que quince dias antes 5 despues, toda plaza debe 
rendir@&. Que las plazas no son socorridas y que los veci- 
W@ rr9 Comen lo que nawsitrl la guainiciön. iY de esto 
@fdfzi tikke la culpa sino el gobetiador? ipor qué nu 8% 

han sacado las bocas inútiles? A nosotros no nos impor& 
saber las cutusas; lo que queremos es ver los remedios. Se 
trata de los premios; bien $6 que se ha hecho im daño 
terrible á la opinic,n pUblica; ipero quién ha dado estos 
premios? Seguramwte no se han previsto las consecuen- 
cias. Cuando los premios se hacen comunes, se inutiliza 
SU valor. Esto nos ha traido mil males: antes no se daban 
grados por premios: premio es una cosa, y grado es otra. 
Se pueden dar premios con una cinta, una hoja de laurel 
y cualquier otro distintivo, donde se escriban Ias acciones 
y sus nombres., 

Aquí le interrumpib aI Sr. Terreros, y rec1amado el 
5rden, preguntó qué se diecutia, en cuya tirtúd propuso 
el Sr. Presidente que pareciéiidole más oportuno que se 
propusiase la discusion de la Memoria del Ministro de Ha - 
cienda, pod<a pasarse entre tanto la del de Guerra B su 
respectiva c~mision con 18 proposicfon deel gr. Terreros y 
las demás que tuviesen conexioa con ésta materia: así so 
acordó. 

Pasados á la comision de Poderes tres expedientes 
rebtivos 4 nombramiento de Diputados, de que se dará 
cuenta cuando presente sus in?orÍnes, E~B di6 cuenta de 
que la comisísn encargada de formar UU proyecto p5ra 
organizar el gobierno de las provincias, habia concluido 
su: trabajos, en cuya consecuencia se dejó al arbitrio del 
Sr. Presidente el señalar dia para su discnsion. Y proce- 
diendo B la de la Memoria del Ministro de Hacienda, leyó 
el Sr. Secretario (Polo) el informe de la comisiori de Ha- 
rienda sobre el art. 4.” relativo & la contribucion de co- 
ches. El informe es el siguiente: 

crPor decreto de 6 de Diciembre de 1809 estableció 
la Junta Centrai, que ninguna persona por privilegiada 
que fuese, pudiese usar de coche 6 carruaje de uso 5 de 
recreo, sin obtener un permiso que solo se concederia á 
aquellos que por sus destinos 5 achaques nece!Aaren de 
este auxilio: que dicho permiso serviria solo paraun año, 
contribuyendo el interesado con 25 8obfönës por un coche 
con dos mulas, con 50 si fuere con dos pares, p por cadá 
calesa, cslesin y tartana de rus 5 de recreo, 500 rs. 

En los últimos dias que la Junta Central permaneció 
an Sevillb, seconcedieron estos permisos 6 los que habi- 
taban en las Andalucías; posteriormente han sido muy 
pocos, y que por la distancia y dificultades de la comu- 
nicacion hsbrá quedado sin efecto eeta providencia, 5 las 
autotidades de las provincias habrán tomado 6 su cargo 
fa coticesion de estas gracias. 

LO& apuros son cada dis mayores, y soguram6nte po- 
hr& tenerse por un insulto el que se atreva á ostentar 
pompa y vanidad en las actuaks circunstancias. 

En la Nomoria impresa dice el Ministro «que hu sido 
de corto rendimiento este arbitrio, ya por nuestra Éitua- 
cion, ya por la economía que 3iconsejan los sacrifki0g he- 
chas por Ias clazes pudientes;, pero al leer ests Memoria 
aña& de palabra que si todavís existieáen algunos tan 
ciegos y preocupados, debian arrancársvlos las mulas y 
caba1loa que emplean 8n este servicio, y dedicarlos 8 nues- 
tra defensa. 

La comision no vacilaría un monento en proponer 
á V. M. la aprobacion de la providencia indicada por el 
Ministro de HBcienda, si no creyese que puede conseguir- 
se lo mismo por 61 medio indirecto de aùmentar el tanto 
de contribucion asígnado por el permiso, y Cree que po- 
drian tomárse las siguientes disposiciones: 

Primera: que :fosde In publicaciou del presente decre- 
to ninguna persona, por privilegiada que sea, pueda usar 
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de coche, calesa, tartana d cualquiera otro csrruage di 
rus ó de recreo, sin que obtenga un permiso particular. 

Segunda: que para evitar dilaciones, se autorice á 101 
intendentes y subdelegados principales de las provinciar 
para que puedan dar dichos permisos bajo las correspon- 
dientes formalidades. 

Tercera: que Por el permiso para usar de un coche 6 
de otro carruage de rua y recreo con un par de mulas i 
caballos se hayan de entregar en la tesorería correspon- 
diente 6000 rs. por via de contribucion, y 12.000 s. 
quisiese usar de dos pares, 2000 para una calesa, calesin 
tartana, etc., con una sola mula 6 caballo. 

Cuarta: que el Consejo de Regencia tome las disposi- 
ciones oportunas para el cumplimiento de esta provi- 
dencia. 9 

El Sr. BORRULL: Me parece una coaa justa que á 
todos los que tengan coche por lujo se les imponga una 
contribucion; pero tambien puede suceder que algunoe 
sugetos tengan que usarle por sus achaques 6 avanzada 
edad, y en este ca80 la compasion pide que sean aten- 
didos. 

Yo he visto al conde de Colomera en Alicante, que á 
la avanzada edad de 94 años le aconsejaban los médicos 
que se paseara en coche, Con que loa que están en estar 
circunstancias deberian gozar de alguna exencion. 

El Sr. VILLAFAfiE: Entiendo que debe aprobarsí 
el dictámen de la comision, y aun me parece corta la 
contribucion, pues al fin el coche es un ramo de lujo. E: 
ejemplo que se ha citado del Conde de Colomera mani- 
fiesta que entre mil personas habrá una que se halle er 
semejante caso, y uno entre mil no debe servir de regla; 
así, soy de opinion que esa contribucion deberia aumen- 
tarse, pues para nada se necesitan los coches. 

El Sr. GAROZ: La comieion ha prevenido ese caso. 
Si hay algun achacoso, que acuda á V. M. 

El Sr. POLO: La Junta Central lo dispuso así; perc 
se abusó de este permiso, porque como la contribucion 
era corta todos le obtenian. 

El Sr. VALCARCEL DATO: Me parece que no se de- 
be perder momento en aprobar lo que propone la comision. 
Era un escándalo ver en Sevilla los muchos que bajo pre- 
testo de achaque ú otra cosa gastaban c0che.u 

Aprobado con efecto este punto, prosiguió el Secreta- 
rio leyendo el dictámen de la comision sobre el art. 5.“, 
que trata de las «rentas de obras pías aplicadas á las ur- 
gencias de la tesorería. D Su tenor es el siguiente. 

@Por decreto de 6 de Diciemcre de 1SO 9 se mandó que 
el producto de toda obra pía que no tenga aplicacion á 
hospitales, hospicios, casas de misericordia, educacion 
pública 6 escuelas de cualquier ramo de instruccion ú 
otros de igual utilidad, se apliquen á las urgencias del 
Estado. 

El Ministro dice <que hasta aquí han sido muy cortos 
los efectos de esta aplicacion, porque concebida en los 
términos generales expresados, produjo tal vez equivo- 
cadas ideas, y ofendió la piedad re!igiosa de muchos,P y 
propone que los M. Rdos. ArzobisposyfRdos. Obispospue- 
dsn conmutar temporalmente las rentas de muchas obras 
Pfss de sus diócesis, destinindolas á hospitales, casaz de 
misericordia Y cárceles; estando cierto de que los Prela- 
dos se prestariau gustosos á esta obra, y que «excitados 
por el Gobierno destinarian á eha muchas de las limosnas 
que distribuyen á las puertas de SUS palacios. » 

La comision está muy convencida de la justicia y hu- 
manidad cou que reclaman estos auXilios IOS hospitales, 
casas de misericordia Y cárceles; pero conoce tambien que 
la primera y mayor necesidad ea la sdvacion de su p& 

tris. por el referido decreto se destinaron á este santo eh- 
jeto loe productos de toda obra pía; pero se exceptuaron 
justamente los aplicados á hospitales, etc., y v. M. ba 
exceptuado tambien los que tengan por objeto fomentar 
con dotes 10s matrimonios. En este estado, 1s aplicacion 
que ahora propone el Ministro varía Ia anterior; anula el 
decrete, y destina á otros usos, aunque interessutísimos, 
le que pudiera servir para las gravísimas urgencias del 
Erario; J antes de convenir en ello cree la comision: 

1.O Que la excitacion que el Ministro desea haga el 
Gobierno, se contraiga 8 manifestar á los M. Rdos,Arze- 
bispos y Rdos. Obispos el interés que tiene V. II. ea que 
se cumpla lo mandado, y que espera de su celo per el 
bien de nuestra causa, en que tanta parte tiene la ces. 
servacion de la religion de nuestros padres, dispongan 
y activen que los productos de las obras pías no excep- 
tusdas entren en las tesorerías de ejército. 

2.” Que los hl. Rdos. Arzobispos y Rdos. Obispos 
puedan indicar 6 los intendentes y subdelegados la apli- 
cacion que con preferencia se haya de dar á los fon- 
dos así recaudados, por ejemplo, á hospitales de cam- 
paña, para vestir á los defensores de la Pátria que se ha- 
llen desnudos, ó manifestar los hospitales y casas de mi- 
sericordia más necesitados en sus obispados, etc., en el 
concepto de que se cumplirán sus intenciones en cuanto 
sea posible. 

3.O Que los intendentes y subdelegados remitan men- 
sualmente al Consejo de Regencia para noticia de V. M, 
un estado de los caudales que entren en sus respectivas 
tetioreríss, procedentes de dicho ramo, con expresionde 
las obras pías de que procedan. V. M. se servirá redver 
sobre tedo lo que estime más justo.9 

El Sr. GARCÍA HERREROS: gin oponerme aldic- 
támen de la comision, me parece que es contra la regalía 
de V. M. el decir que los Obispos manden. V. M. debe 
mandar. No es necesario recurrir a otras autoridades- 
Cuando se trató de la inversiou de los fondos de obras 
pías ya se suscitó esa Cuestion, y se quiso suponer que 8e 
necesitaba un rescripto de Roma. ~1 Concilio de Trento 
dispuso que los Obispos velasen sobre las obras Pías; Pea 
ro no les di6 autoridad alguna sobre ellas. Así vemos mu* 
chas de nuestras leyes, que hablando del testsmentoJ 
obligan á que se cumpla la voluntad del testador, en 13~ 
den á obras pias. Los Obispos tienen facultad sata cle 
reducir, por ejemplo, 1 OO misas que estaban 6 uso ó dos 
reales á 20 para facilitar la mauutencion de loS ministros; 
pero V. M. la tiene para disponer de 10s FoUdosde Obres 
pías sin interpelar al Obispo ; eS una regalía de lseual 
no puede desentenderse, y no debemos confundir lo que 
el celo y piedad excesivas han confundido, poniendo ea 
conflicto el sacerdocio y el imperio. Y asi pido que Is Ce- 
mision no se explique en estos términos, pues sería des- 
pojarse V. M. indirectamente de una de sus facultades’ 
Hagánlo enhorabuena los Obispos si se cOntemPla que “‘.z 
cance mejor efecto; pero mándelo V. M. En fis, la “? 
aion podrá rectificar mis palabras, si acaso nO m e hUbW 

explicado con toda la propiedad correspondiente;, pero 
V. M. conserve sus regalías, y no tengamos que ir a Ra- 
ma cada dia sin necesidad. 

El Sr. PEREZ: NO se deje V. Bd. abminsr con eYpe- 
:ies que deslumbran. V. M. para ser feliz no ,-jebe meter 
.a hoz en mies agena; aI contrario, cuando sus límites 

!stuviesen más separados, tanto más feliz será; Puesto 
lue cuanto sea de la Iglesia, tanto será de Ve ~3’ No-mz 
luiero extender en este principio, que todos loS ee:a$e 
es saben, y que la filta de observancia ha kaido 
nales y deegraciae. Muoho más es gravar el tOtd de lss 
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obras pfas, como ahora se pretende, que pensionarlas S 
una eontribucion subsidiaria; g!@ embargo, para esto se - 
gundo, como juez del subsidio que he sido en la Puebla 
de los Angeles, puedo asegurar á V. M. que por nuentro 
católico Monarca se impertraron dos braves apcktólicos 
insertos en la instruccion del comisario general de Cruza- 
da y en las Reales cédulas de la materia. Por tanto, la 
comision ha dicho bien que este se ponga á cargo de los 
Prelados, los cuales al menos, en las circunstancias pre- 
sentes de difícil recureo á la silla apostólica, podrian de- 
terminar lo conveniente. * 

Leidos y aprobados separadamente los tres artículos 
que componen el dictámen de la comision , se procedió á 
la lectura del que la misma habia extendido sobre el ar- 
tículo 7.’ de la Memoria, que trata de la <venta de fincas 
propias de $. M., » dejando pendiente el 6.” hasta oir lo 
que exponga la comision acerca del punto de represalias, 
y dice así: 

cConoce la comision de cuánta monta seria este arbi- 
trio, y cuán útil á la riqueza nacional si se verificase en 
época en que toda España estuviese libre de enemigos ; y 
esta razon obligaria quizá á la Junta Central á disponer, 
como dispuso en su decreto de 6 de Diciembre de 1809, 
que á su debido tiempo se enajenasen los bienes naciona- 
les, los de maestrazgos y encomiendas, segun estas fueren 
vacando i y que para arreglar este punto propusiese, el 
Consejo entonces reunido, lo conveniente. Es indudable, 
y así parece reconocerlo el Ministro, que aunque se deci- 
da la venta de todos los bienes de la Corona, excepto los 
palacios, no puede en el dia llevarse á efecto, y así con- 
trae sua propuestas, en concepto de la comision , á aque - 
110s que se hallen en partes libres, y a la Albufera. Nada 
opondrá la comision contra la venta de las primeras, y 
solo añadirá que, al autorizar á los intendentes para que 
las rematen, se les prevenga que no admitan postura me- 
nor de las tres cuartas partes del valor que por justa ta- 
sacion resulte tener, pues lo demás seria desprendernos 
con poco fruto de lo que podrá sernos de grande auxilio. 
Acerca de la Albufera cree la comiaion que seria más pro- 
ductiva en manos de particulares, y mucho más repartida 
en suertes proporcionadas; pero no conoce con exactitud 
si esta finca es susceptible de una cómoda division, que al 
mismo tiempo que facilite su venta, proporcione las ven- 
tajas que los compradores deben apetecer, para que las 
rifas produzcan las mayores cantidadee posibles ; y para 
no aventurar su dictámen, desearia que V. M. se sirvie- 
se mandar que, por medio del Consejo de Regencia, se 
Pidan las noticias necesarias á la Junta superior é inten- 
dente de Valencia, previniéndoles que propongan 10s me- 
dios que crean más oportunos para que pueda realizarse 
esta venta con los menores inconvenientes posibles, y pro- 
porcione los mayores ingresos al Real Erario. 

Vuestra Magestad se servir6 resolver lo que estime 
mis justo, B 

El Sr. DOU: La comision y la Junta Central se han 
hecho cargo de los pocos recursos que pueden dar las ven- 
tas de fincas de la Corona. Hay en la compra muchas di- 
ficultades. Los patriotas han gastado con préstamos y con- 
tribuciones mucho, y si algo les queda aún, lo guardan 
Para cualquier succso adverso: no hay tampoco seguridad 
de poder disfrutar y poseer tranquilamente, atendido el 
estado actual de las cosas. Por tanto, parece que podria 
rmiree que se vendiesen con condicion de poderse re- 
vUicar por el mismo precio. Esta condicion es verdad 
qm rsbajaria de su valor; pero tambien es cierto que de 
* modo se venderán unas fincas que ahora no nos da- 
rb -II recarms, 7 Iroabada la guerra producirian unaa 

rentas muy pingües. El caso dificultoso que tambien en- 
cuentro, es el modo de darles estima y fijar el justiprecio. 
Si se valúan pur lo del dia, es muy poco; si por el valor 
anterior, es imposible que haga compradores. 

El Sr. AN&R: Para evitar los inconvenientes que pro- 
pone el ëeiíor preopinante, ha establecido la comision que 
no puedan proceder lo8 intendentes á la venta sino por las 
tres cuartas partes del valor justo: bajo este concepto ya 
no e8 necesario que el Estado se reserve el pacto de re- 
vindicacion. Siempre ha sido máxima constante entre los 
economistas que el Estado no debe tener fincas propias, 
sino pasarlas á manos del particular; porque lo que pier- 
de en esto, lo gana por el mayor fruto que producen las 
rentas. Soy de opinion que V. M. mande que se vendan 
como propone la comision, y así queda desvanecido el in- 
conveniente que encuentra el Sr. Dou. 

El Sr. CREUS: Son malas las restricciones en las 
ventas. Eso de <revindicacion» no siempre causa el me- 
jor efecto. Yo opino que las fincas se vendan del modo que 
propone la comision, pues no hay duda que producirán 
mucho más en manos del particular. 

El Sr. BOHRULL: Se trata de la salvacion de la Na- 
cion. C>n menos motivos se ha procedido á la venta de las 
fincas de la Corona. Tales han sido los que tuvieron por 
objeto algunas conquistas. Para la Córcega y Cerdeña el 
Sr. D. Jaime II de Aragon en el año de 1322 expidió su 
decreto sobre la enajenacion de varias fincas, y las puao á 
subasta. 

Siguiendo estas mismas ideas, en 1809 se decretó 
que 88 procediese á la venta de los c8neos existentes en 
el reino de Aragon, y se encontraron muchos inconvenien- 
tes en la ejecucion por el valor que debia darse á estos 
censos, pueti unos eran muy cortos, otros muy extensos. 
Lo que acaso podrá impedir más la venta es la falta de 
numerario. Este es un motivo poderoso para que desme- 
rezcan si no la mitad, la tercera parte las flncaa de la 
Península. Así las hemos visto vender por la tercera parte 
de su valor. Esto es muy lastimoso, y que no debe per- 
mit,irlo el Reino, porque resultan dos daños: el uno el que 
causa la cortedad del precio en que se valúan, y el otro 
el que dimana de venderlas en la tercera parte. Hay fam- 
bien otro motivo que dificulta la venta, tal 8s la necesi- 
dad de tener la Corona unas fincas que hipotecar cuando 
se vea precisada B contraer dendas. Si la Nacion no con- 
serva estas preciosas hipotecas, jcómo asegurará las deu- 
das que contraiga? Esto se verifica especialmente con la 
Albufera. Esta finca hermosa la han conservado los Sobe- 
ranos, a pesar de haberse visto con falta de numerario. 
El Rey D. Jaime II, hallándose en grandes apuros por 
aquella expedicion , no quiso privarse de eata poseaion. 
Cárlos V, sin embargo, que deseó que todas las rentas del 
Estado sirviesen para pago de sue crecidos gastos, no se 
atrevió á proponer B lae Cortes en 1538 la venta de la 
Albufera. A más de eso no tiene cómoda divieion, y en 
manos particulares no puede enajenarse entera. Cada año 
renta un millon de reales, que puede sarvir para las ur- 
gencias, y aeí no puedo convenir en que se enajene. 

El Sr. GAÑEDa: SupueRto que no se pueden vender 
sino las fincas del país libre, yo seria de dictámen, que 
atendiendo á las circunstancias de la Nacion, y que solo 
la Albufera es la que puede dsr algo, se limitase á esta 
la venta de fincas de la Corona. 

El Sr. QUINTA*A: Soy y seré siempre de acuerdo 
con el dictámen del Ministro y comision de Hacienda en 
orden á que 88 venda todo lo que pueda darnos dinero. 
Estoy muy lejos de oponerme; pero en el remedio que 
ahora se efrece 4 V. M. me ocurre un reparo que ea dig- 
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no de 1s consideracion de V. M. Dice la comision que no 
se admita postura en menos de las tres cuartas. partes de 
su valor; JO pregunto: iserá este del que en el dia de hoy 
tienen, ó del valor que tenian antes? Si es por la estima- 
cion que tienen hoy dia, no serán las tres cuartas partes, 
sino tal vez la cuarta parte, y entonces no hacemos nada. 
Yo me opongo á esa estimacion del dia, sino que se va- 
lúen como ellas merecen, y no por las circunstancias ac- 
tuales, que rebajan en mucho su precio. En caso de que 
sea el justiprecio relativamente á su valor intrínseco , no 
tengo dificultad en que se vendan todas fincas de la Co- 
rona J hasta las hebillas del gran turco. 

El Sr. TRAVER: En cuanto á la venta de fiacas 
pertenecientes á la Nacion, se me ofrece hacer algunas 
reflexiones. La principal es establecer la regla para su 
tasacion, pues en mi concepto no deberia hacerse segun 
el valor que pueda graduarse en el actual estado, porque 
seria muy poco productivo y casi no aliviaria nuestras 
necesidades, sino segun el que tenian antes de nuestra 
gloriosa revolucion, formando un capital en venta con 
respecto al producto que hubiesen rendido en el último 
quinquenio. Y por lo que mira á la Albufera de Valencia 
debo hacer presente que esta finca, entre otras, so hipo- 
tecó especialmente para la seguridad del préstamo de los 
40 millones de reales impuestos y exigidos en aquel rei- 
no por su Junta superior, é igualmente para el que se 
exigió de 20 millones más sin contar las contribuciones 
extraordinarias y ordinarias establecidaa por el Gobierno 
de la Nacion. Todo esto no puede ignorarlo el Ministro 
de Hacienda, pues que se hallaba en aquella Junta é in- 
tervino conmigo en estas operaciones; y este 8s un sagra- 
do que debe respetarse on cuanto sea posible. Además, 
en la venta de la Albufera hay muchas cosae que aten- 
der, J seguramente no produeirá tanta utilidad su venta, 
aunque dividido su largo terreno en muchos trozoa, co- 
mo eatableciéndosa a partioulares con un cánon ánuo en 
frutos; y de este modo la Nacion siempre tiene un fondo 
productivo con que socorrer las necesidades del Estado, 
de lo cual careceria vendiéndose el terreno ,por ser un pre- 
cio Sjo que siempre seria muy bajo, por cuanto los com- 
pradores necesitan de muchos caudales para hacerlos fruc - 
tíferos. 

El Sr. LUJAN: Señqr, no hablaria una palabra en el 
asunto de que se trata, si no hubiese visto que se desco- 
nocen los primeros principios de la economía pública y 
aun de la razon. Se ha expuesto que la tasacion que se 
haga de las fiacae que m trata de vender, habrá de prse- 
titarse segun el valor que tanian antes de la revolucion, 
pues de otro modo RQ producirian estas enagenaciones 
ni aun la tercera parte del precio. Cualquiera advierte 
que el precio de laa cosas es el que tienen ea el acto de 
la venta, pum no teniendo en sí un valor 6jo é intrínseco 
cual se considera en la moneda, es preciso que varíe se- 
gun varíen las circanstancias y los tiempos, y segun sea 
4 abutiancia 6 escasez de lo que ae vende. Fuera de 

que si se addptase para hacer esas tasaciones el penes- 
miento de señalar por precio de las fincas al que tuvie- 
ron seis, quince ó treinta años hace, en una psls:bra, el 
que teuian antoS y no el que merecen ahora, seria, sobre 
injusto, impolítico, indicar á los compradores que no seu- 
diesen á emplear SU dinero en la adquisicion de semejas. 
tes fincas, pues claramente se les obligaba á dar por ellas 
más de su verdadero precio. Mi parecer es que la tasa- 
cion se ejecute segun el valor que actualmente mereresa 
las fincas para no retraer á los compradores, y qlle ~8 
adopte el dictámen de la comision eu los dos extremes 
que comlrend:, pues el primero es arreglado, y el be- 
gundo se dirige solo á pedir quz se practiquen diligencias 
para determinar con acierto la venta de la Aìbufera que 
podrá dividirse en suertes, porque las propiedades dividi- 
das son más útiles al Estado y á los particulares, y con 
especialidad en las actualee circunstancias, porque ae 
cultivan mejor y dan mayores productos. 

El Sr. GARCIA HERRPHOS,: Una cosa es pestura, 
otra remate. Yo convengo con la comision en que no se 
admita postura á las fincas en menos de las tres cuartas 
partes de su valor; pero hago proposicion formal de que 
no se rematen sino en todo su valor y en metálico ó gra- 
nos 6 frutos, que para el caso es lo mism0.u 

Aprobada la primera parte del dictámen de la cgmi- 
sion, y leidq la segunda, relativa á la venta de la Albu- 
fera, entendiendo el Sr. h@tirez (0. José) qLe se tretabs 
desde luego de sancionar su enagenacioa, manifestó que 
su ánimo era oponerse por haber muchos motivos que im- 
pedian que se vendiese, en vista de lo cual dijo 

El Sr. ARGUELLES: Aqui se ha sentado una pro. 
posicion que debe ser extensiva á todos los biene! ds 
la Corona, ó por mejor decir, de la Nacion. Por ahora se 
ha exceptuado no obstante la Albufera por circunstaaciss 
particulares, y así no se trata de su eoagenacion, sino de 
pedir informes á la Junta é intendente para que lu%s s1 
Congreso resuelva. Las razones del Sr. Tracrer tae hsa 
hecho mucha fuerza y son dignas de consideracios; PUes 
si la Albufera tiene la hipoteca de 60 millones, esta ss- 
grada obligacion es de mucho peso. Las demás razones 
son locales, y seau las que fueran, ningunas puede haber 
más fuertes que las del Sr. Traver; las que indica el se- 
ñor Martinez podrá tenerlas presentes cuando vengan loS 
informes que ahora se piden. v 

Be aprobó la Fegunda parte del dictámen de 1a co- 
mision. 

Leyóse luego la proposicion del Sr. García Herreros, 
relativa á que no se vendiesen las 6ncas de la Nseien* si- 
no en el total de su valuacian p eu mstálico; J babiéndo’ 
se agregado á ella la reflexion del Sr. Polo sobre que tam: 
bien podian darse en pago de deudas nacionrh% se aCordO 
que refundidas las dos ideas en una sola pr.oposicionv ii 
presentasen al dia siguiente, con lo cual se levató 
sesion. 
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I.AIiIO DE SESION 
DE LAS 

SESIOPJ DEL D’L-A 2 DE MARZO DI3 1811. 

Leidas lay Actaa de la sesion del dia anterior, tomó 
la palabra el Sr. Peltgtim, haciendo presente que con 
motivo de haber dispuesto el Congreso, á consecuencia 
de la Memoria presentada por el Ministro de la Guerra, 
que todas las proposiciones que tuviesen relacion con el 
arreglo de los ejércitos pasasen á la comision de Guerra, 
había extendido tres sobre el mismo objeto, que por si fue- 
sen útilespodian remitirse á dicha comision, como real- 
mente RB verificó, despues de haberlas leido con anuencia 
de las Córtes, en estos términos: 

uSeñor, la disciplina de nuestros ejércitos, la rectitud 
de les empleados en su administracion económica, los 
10s cutímulos de las acciones grandes y la remocion de 
estorbos que hace dificultoso el movimiento en las em- 
pre-as militares, son los objetos que llaman imperiosa- 
mente la atencion de las Córtes. 

Ya tiene V. M. dadas providencias acertadas para 
arreglar en grande la constitucion de los ejércitos, y la 
Nacion tendrá , sin duda, algun dia qste consuelo; pero 
mientras llega este momento deseado,, uo puede renunciar 
V. hl. de tomar medidas que exigen de pronto las cala- 
midades que nos cercan. 

Medidas enérgicas y extraordinarias, que no -dan 
tiempo á que de forme un sistema en todos los ramos de 
nn ejército, que es la obra á que aspira V. M. COlll tO- 
dos los Gobiernos ilustrados. 

Nuestros ejércitos y divisiones marchan con mil pri- 
vaciones y estorbos, que 6 retardan 6 inutilizan las expe- 
diciones ; J entre 10s motivos que causan esta desgracia, 
es Una la multitud de mujeres que siguen 6 los militares 
aun 6 los ataques. 

Rks necesitan bagajes, emplean asistentes, gastan 
racores, entretienen al soldado, que no llena con pnn- 
tmlidad BUE deberes, y alejan del que las trata el ídolo 
de la gloria y del heroismo, que lo forman la religion, la 
-8 y el Bey. 

Ru el doloroso desenlace y manejo absoluto de IIAS pa- 
sh% apmse el hombre $8 puede dedicar al exhmen de 
bprbe , porque le aflige la incartidumbre del remedio, 
? 9 dr un pma b&ir un arreglo general sin sbimwss 

/ 

en dificultades inmeww. Probemos, Sgíiar, algunoe me- 
dios, y demos algun paso contra los desórdenes que 
nos afligen. Las siguientes proposiciones, si no merecen 
Ia aprobacion de V. M., nunca dejarán de acreditarle 
mis buenos aunque estériles sentimientos: 

Proposicion primera. Que se prohiba á todos los ge- 
nerales, oficiales y soldados que lleven mujeres en los 
ejércitos, y lo mismo B los dependientes de Real Hacian- 
da que van en ellos, haciendo responsable al genera1 en 
jefe, 6 al que mande alguna divisioo , del cumplimiento 
de esta determinacion , cuya infraccion, durante las cir- 
cunstancias actuales, será mirada como un crimen contra 
la Pátria. 

Segunda. Que se recomiende al Consejo de Regencia 
el grande interés que tiene V. M. en que los ejéroitos y 
partidas se muevan continuamente con la exteosion que 
permita la situacion del enemigo, y los Planea que se 
haya propuesto el Consejo de Regencia. 

Tercera. Que el mismo Consejo de Regencia disponga 
con el meyor rigor que los oficiales tengan frecuentes 
eonferensias, y si puede ser mañana y tarde, ri presencia 
de loa jefea de regimiento sobre las ordenanzas, tktica y 
arte de la guerra, cuando no se batan 6 estén próximos 
B batirse con el enemigo,)) 

Aprohóse el dicthmen de la comision de Justiaia so- 
bre que una delacion anónima de infidencia, remitida B 
laa Cdrtes contra la justicia de... se pasase al Consejo de 
Regencia por ser asunto de BU inepeccion. 

Al mismo Consejo, por dictámen de esta comision, ae 
mandó pasar una solicitud de D. Manuel Talavera, agen- 
te flscal de la Audiencia de Goatemala, y de D. Miguel 
Larreyuaga, relator de la misma, con particular encargo 
de que á la mayor brevedad tomase la resolucion eont@- 
nienta en el negocio de que trata. 

_.. ,.. 
164 
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Pasóse igualmente al mismo Consejo ds Regencia otra 
representacion del mariscal de campo D. Pedro Agustio 
de Echevarri , preso en el castillo del monte de las gale- 
ras de Cartagena, adoptándose el dictámen de la comision 
de Justicia, reducido á que, en consideracion del retardo 
de esta causa y prieion de siete meses que ha sufrido el 
interesado, se active su conclusion del modo más breve y 
y enérgico. 

Dióse cuenta del dictdmen de la comision de Premios 
sobre una pretension del brigadier de la Real Armada 
D. Manuel María Torres y Valdivia, el cual solicitaba 
que, en atencion á sus méritos, se mandase al Consejo de 
Kegencia que en virtud de la Real órden de 9 de Enero 
de 1809, le tuviese presente para el Gobierno de Puerto- 
Rico, intendencia de Guadalajara ú otro destino análogo 
á sus circunstancias. La comision opinaba que el intere- 
Elado acuda adonde corresponde; añadiendo que aprove- 
chaba esta ocasion para proponer que convendria que el 
Congreso, por punto general, y con un formal decreto, 
mandase que ninguno ocurriese á las Córtes con recur- 
sos y pretensiones sino en el caso de quebrantamiento de 
una ley, pues de otro nzodo se verian precisadas á ocupar 
en beneficio de particulares el precioso tiempo que deben 
dedicar á la determinacion de providencias generales y 
enégicas para la salvacion de la Pátria. 

Aprobada Is primera parte del dictamen, relativa al 
interesado, y leida segunda vez la segunda, el Sr. F’cl- 
drcel Dato, como indivíduo de la comision, hizo la ad- 
vertencia que hablando en el dictámen de quebranta- 
miento de ley, se debia entender con respecto al Consejo 
de Regencia, pues cuando la infringiesen los tribunales ó 
los jueces, debian los interesados acudir á aquel, como 
encargado de velar sobre la observancia de las leyes. 
Apoyó la propuesta el Sr. iKejZa, pidiendo que se especi- 
ficase formalmente en una cláusula la idea del Sr. Val- 
córcel, para evitar que los que se crean agraviados, su- 
poniendo que haya quebrantamiento de ley, acudan á las 
Córtes, frustrando las intenciones de la comision. 

Opúsose el S?. Huztinez (D, José) diciendo, que la pro. 
posicion era demasiado general, pues podia haber infini- 
tos recursos y reclamaciones, en loa cuales, sin haber 
quebrantamiento de la ley, hubiese agravios coneidera- 
bles; y que el dar semejante providencia cra cerrar Ia 
puerta á todes los agraviados, que hallando opresion en 
loa tribunales podian acudir á las Córtes. 

El Sr. ARMUELLES manifestó que desde la instala- 
cion de las Córtes se habia echado de ver la necesidad de 
nombrar una comision semejante B la que en las Córtes 
de Aragon se llamaba Tribunal de agravios, por medio del 
cual el Congreso se desembarazaria de todas las quejas de 
esta naturaleza, que aunque pueden ser justas, no son de 
la inspeceion, ni correspondientes al grande objeto de la 
reunion de las Córtes. Que para el efecto podia formarse 
un reglamento, d la misma comision de Justicia, autori- 
zada por el Congreso, entender en estos negocios, con- 
sultando en aquellos que juzgase que no alcanzaba su au- 
torizacion, y que esto debia explicarse en términos claros 
Y absolutos, para que todos los ciudadanos supiesen que 
solo debian acudir á la soberanía cuando hubiese una 
verdadera infraccion de ley por parte de las autoridades 
supremas. 

Rl Sre TR*vER hizo presente, que dos diaa antes 
sobre el mismo punto habia hecho una proposicion d s+ 
Por Zormpih que rtk33d IleVar Pr fwrito, 7 que 00 

CWlto SI Tribunal de ]ret¿&?$ 6 agravios qae indicabs e, 
Sr. Argüelles, un9 comision estaba encare;a& &. exponer 
su dictámen. 

Rl Sr. GONZALEZ dijo q re habia apoyado Ia pro- 
posicion que sobre este mismo particular hizo en +, 
ocasion el Sr. Argüelles: que era dt: dictámen que álosque 

presentaban quejas sin documentos justificativos, nO solo 
no se les oyese, sino que se castigasen: que sin embargo, 
consideraba que los que acudian á las Córtes seria por no 
quedarles ya adonde reclamar ; que de cualquier modo 10 
que queria era que se hiciese justicia y hubiese premio 9 
castigo. B 

Atendida la analogía del dictámeu de la comision sc. 
bre que se discutia con la proposicion del Sr. Zorraquin, 
la loy6 el Sr. Luján, en cuyo poder estaba, y CUYO tenor 
es el siguiente: 

aSeñor, no hay cosa más perjudicial &‘Ia causa pú- 
blica y al decoro que debe observarse en las deliberacio- 
nes de las Córtes, que tratar de negocios que positiva- 
mente pertenecen ó al Consejo de Regencia 6 al poder ju- 
diciario, porque sobre perderse lastimosamente el tiempo 
que se emplea en la discusion de semejantes asuntos, se 
da motivo á que $8 crea que las Córtes no se ocupan de 
los grandes objetos para que han sido convocadas, y aun 
para que 10s Sres. Diputados se extravíen de la estrecha 
senda que deben seguir, empeñándose en disputas que 
pueden conducirles á término bien distinto de la carrera 
que han emprendido. No debe darse cuenta ni aun reci- 
birse en la Secretaría da las Córtes memorial ni recurso 
alguno en que se solicite empleo ni cargo cuya provisioa 
corresponda á la Regencia, y por lo mismo los Sres. Se- 
cretarios no darán curso á semejantes pretensiones, J 
cuando mucho, sin otro eximen que, la simple lectura, 
pasarán & la Regencia tales recursos sin noticia ni Cono- 
cimiento de las Córt.es. 

Lo mismo ejecutarán con los memoriales de qucjaz de 
los jueces 6 tribunales, cuando tengan por otra parte ex- 
pedito BU recurso segun la ley, y solo ge dará cuenta á 183 
Córtes cuando 6 se haya quebrantado aquella, sin que 
reste otro modo de alzar el agravio, ó el caso sea tan ex- 
traordinario que exija una particular atencion; y entonces 
pasarán 103 Sres. Secretarios el memorial y documentos * 
Ia comision que corresponda para que dé SU diOtbenr 
consiguiéndose así la brevedad é instruccion del negocio, 
y que no se moleste á las Cortes con la primera lector*1 
relacion de la pretension. Teniendo en consideracioa laa 
Córtea esta saludable.máxima, mandaron por punto gene* 
ral muy á los principios ,de BU instalacion que los señores 
Secretarios dirigiesen á la Regencia sin dar Cuenta ’ laS 
Cortes aquellos recursos que conocidamente pertOnecen ” 
Consejo de Regencia, 6 á otra autoridad, para que ó t”- 
mase providencia 6 previniese al juez 6 tribunal que sdc 
ministrase justicia. Y que los memoriales y pap eles de 18 
competencia y conocimiento de las Córtes se Pasasen 8 18s 
respectivas comisiones tambien sin dar cuenta Ps ra evitar 
la dilacion, y no molestar la atencion de S. Mn c0n “aa 
lectura inútil ó nada provechosa. Esta regla debe se’ “- 
gorosamente guardada, y lo pido así, á menos que sea tan 
grave la urgencia del caso, á juicio de los Sres. Secreta’ 
rios, que exija que desde luego se dé cuenta de é181nPa’ 
ssrlo á comision alguna, 6 porque no la haya establecld8’ 
6 porque no merezca esm atsncion: de este modo, loS ‘c- 
cursos que corresponda verse en las Córtes, 6 se dete@ 
naran como 88 ha hecho anteriormente en el momento 

que SB preeentan, ei no neomitan informe do al~uns~~ 
LUhOU, 6 ai BS preciao oir el dictkmen do &*t po se 
aaeata del expedfol3te &O arr el pteaim cw de gtsw YR 
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imtruido y solamente en la ocasion en que haya de de- 
terminarse. )) 

Concluida esta lectura, dijo el Sr. Utges que si se 
aprobaba la proposicion, ya nada tenia que expcner; pero 
que no podia menos de hacer presente que toc2os los indi- 
vkiuos de la comieiou de Justicia est:tbun recargadoa de 
expedientes de esta naturaleza, en los cuales se invertia 
mucho tiempo ya en leerlos, ya en extractarlos, ya en 
extender el dictámeu, ya en dar cuenta de él; siendo por 
10 regular su resultado el pase al Consejo de Regencia, 
con lo cual se distraia tambien á S. M. de las atenciones 
de su atribucion; por lo que opinaba que se aprobase la 
proyosicion, especialmente cuando por medio de ella se 
conciliaba el interés particular con el bien general de la 
Nacion. 

El Sr. CALVET indicó que citando el brigadier Tor- 
res el decreto de 9 de Enero, quizá fuoderia su solicitud 
en la3 relaciones de parentasro que tenia con el famoso 
Alvarez, defensor de Gerona, á lo cusl contestó el 5%. Val- 
cárcel Ddo que nada en órden á esto de su representa- 
cion, añadiendo el Sr. Perez de castro que la comision 
solo habia visto en ella el recurso de un particular sobre 
solicitudes de gracias agenas de las Córtes, que desde 
luego debia haberse echado debajo de la mesa: que apoya. 
ba el parecer de las Sres. Luján, Argüelles y Mejía, por 
conspirar todos al mismo fin, y que debia adoptarse la 
propuesta del primero, para evitar la pérdida de tiempo 
que ocasionaban tales recursos, pues constando por el 
Diario de las Córtes semejante reeolucion, nadie presen- 
taría solicitud alguna que no la acompañasen los docu- 
mentos y circunstancias necesarias, 

Leida otra vez por el Sr. Secretario (Polo) la propo- 
sicion, propuso el Sr. kfe$a que se votase porpartes, cons- 
tando de cuatro, á saber: prime-a, solicitudes de empleos: 
segunda, casos de quejas contra jueces ó tribunales 
cuando haya por otra parte expedito recurso segun la ley: 
tercera, aquellas quejas de que dabe darse cuenta por 
haber quebrantamiento de la ley ó el caso sea muy ex- 
traordinario: cuarta, las quejas ó negocios del que por ser 
muy urgentes debia darse cuenta sin el informe de la co- 
miaion. 

Votada con efecto en estos términos, quedó aprobada, 
acordando el Congreso que se guardase lo mandado en 
cuanto á los puntos conformes con que lo ya estaba re 
suelto. 

A continuacion dijo el Sr. Avgtielles que contemplaba 
neceaario se advirtiese que con lo acordado de ningun 
modo se intentaba perjudicar el derecho que tiene toda 
corporacion ó ciudadano de hacer presente á 8. M. cuan- 
t0 le pareciere conducente al bien de la Pátria: que era 
un derecho imprescriptible de todo ciudadano representar 
á la soberaníacuanto juzgare oportuno; que en la Inglater- 
ra se llamaba derecho de peticion; que los ingleses eran 
muy celosos de su conservacion, y que en uso de él se 
Presentaban al Gobierno solicitudes con 20 y 30.000 flr- 
mas. Instó que se explicase esto con bastante claridad, 
6 On de que con el tiempo no se tergiversase en perjuicio 
del bien del Estado la inteligencia de la acertada deter- 
miuacion que se acababa de tornar, confundiendo los re- 
cursos de los particulares con los que estos juzgasen 
oportunos para el bien general. Observó el Sr. Del kfonte 
que n0 habia necesidad de mayor explicacion, porque cual- 
quiera eonocia que la providencia que se habia tomado, 
tenis relacion únicamente con las solicitudes de interés 6 
atUad privada, y no con lo que se dirigia al bien pú- 
Meo. 

DvW~uea de una breve diacusion sobre si debia expe- 

dirse acerca de esto un decreto, ó formarse un simple 
acuerdo, se resolvió que el Consejo de Regencia le hiciese 
circular, y le mandase imprimir en la Gaceta, 

- 

En seguida sa dió cuenta de que por medio del 
Sr. Diputado del principado de Cataluña D. Felipe Anér 
habia dirigido al Congreso el contador do ejército de 
aquella provincia, D. Antonio Elola, una porcion de ejem- 
plares (que se repartieron) de dos impresos, con el título 
el uno de «Preliminares á la Constitucion para el Reino de 
España, » y el otro el de aEspaña y el español á presencia 
de las Córtes.> 

Se leyó luego una representacion que á nombre del 
coronel D. Francisco Espoz y Mina, y la oficialidad de 
de toda su division, compuesta de valientes patriotas na- 
varros, presentaron D. Clemente E~poz y Mina y D. Joa- 
quin Ignacio Irisarri, hermano el uno, y secretario el 
otro del primero, en que despues de rendir homenage y 
obediencia á la soberanía nacional, hacian presentes loa 
servicios y méritos de la division; y doliénciose de que el 
Consejo de Regencia se hubiese negado por dos veces á 
concsder los respectivos títulos de odcialee efectivos de 
ejército, segun el estado remitido pormismocoronel Mina, 
á los que ejercian en la diviaion el empleo de tales, COU- 
cediéndoles únicamente las graduaciones de urbanos, so- 
licitaban de las Córtes esta gracia. En virtud ds lo oual, 
dijo 

El Sr. QUINTANA: La solicitud de esa honradísima 
division de españoles en Navarra, la encuentro justísima 
en todas sus partes, y uno de los platos mejores que pue- 
den presentarse al paladar de V. M. en las actuales cir- 
cunstancias. Entiendo al mismo tiempo que para guar- 
dar la debida consideracion al Consejo de Regencia, que 
parece ha repugnado esta solicitud, se le pregunte qué 
motivo ha tenido para no acceder á una cosa que en mi 
sentir es sobradamente justa. Y que luego, si V. M. tiene 
á bien pedir este informe, determine segun exige la jus- 
ticia con que piden los interesados. De otra manera, Se- 
ñor, jamás podremos aspirar á tener buenos defensores, XI 
hombre agraviado siempre respira por el agravio que re- 
cibe, y en esta especie de agravios hay un sentimiento 
tan grande, que no es posible deje de intluir mucho. 

El Sr. GIRALDO: No puedo menos de hablar cuando 
ae trata de un país Q quien he debido la instruccion que 
me ha proporcionado el ser Minietro. Tengo una noticia 
exacta de su patriotismo y como en mí no puede caer la 
nota de provincialismo, porque no tengo el honor de ser 
navarro, aunque sí el de ser manchego, digo á V. M.; 
que encuentro una contradiccion muy grande en que á 
ese comandante se le haga coronel efectivo, y que á sus 
subalternos no se les haga oficiales efectivos. A esto se 
añade que los franceses en Navarra han declarado revo- 
lucionarins R los que se han agregado á estas partidas, y 
han cometido las atrocidadea que son notorias, ahorcan- 
io á los vecinos de Navarra en las puertas de sus propias 
casas; y si ahora ven que V. M. misma no los tiene por 
militares , jcómo obrarán? Si 10s navarros hubieran acu.. 
lido al Consejo de Regencia ápedirdinero ií otra cosa, po- 
iris desecharse su solicitud por no permitir las actuales 
circunstancias que se atendiesen; pero una provincia de 
V. M. que esti luchando por la causa que defendemos, 
lue en el momento que ve que hay Gobierno, se le pre- 
senta á rendir homenage con una divisioo de algunos 
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miles de hombres; una division que ha hecho tanto 
como la primera y el mejor ejército; una division que SOS- 
tiene el entusiasmo de 1s provincia, es acreedora 14 las 
gracias de V. M. Por tanto, Señor, yo n3 puedo menos de 
recomendar á V. M. esta solicitud, teniendo en conside- 
racion que no vienen á afligir su corazou con peticiones 
de dinero ó auxilios, sino que piden solo tener el carác- 
ter de militares para continuar batallando y no ser sacri- 
ficados bajo el título de insurgentes. 

El Sr. GOZUZALLZ: Perece, Señor, que por deegra- 
cia, desde el principio de nuestra eauta revolucion, en 
lugar de fomantar el patriotismo, se ha tirado á apagar- 
lo. He visto con dolor que los que más han trabajado en 
esta revolucion, han sido los más perseguidos, 6 á lo me- 
noa se les han escaseado las gracias, prodigándoselas á 
otros. Muchos que han venido de Madrid, despues de ha- 
ber estado sirviendo al Rey Pepe y haberle jurado, han 
encontrado sus graduaciones, empleos y sueldos. Señor, 
esta es una verdad; yo la justificaré en todo tiempo, Otros 
que desde el principio han andado huyendo de las halas, 
se ven condecorados y con iguales ó n%yores grados que 
los que han derramado su sangre; por cuya razon, y que 
conoce el mundo entero que lw españoles, en estando 
bien matndados, todos ‘son valientes, pido B V. II. que 
haya premio y castigo, como lo tengo pedido muchas ve- 
ces, y se atienda á esos héroes, cuyas hazañas no me son 
desconocidas. 

El Sr. mRREROS: Advierto un admirable contras- 
te. Los que andan por los montes, en cierto modo cazan- 
do y buscando d las fieras franceeas para ensangrentar 
en ellas sus aceros, son urbanos, p los que andan arras- 
trando los sables por los café4 y estin en sus casas, 
SOR Veteranos. (Aquí el público hizo tan desusadas demoa- 
tracionea de aprobacion, que el Sr. Presidente, admitado 
por semejante exoeso, estuvo 6 punto de levantar la se- 
sion, como lo pidieron los Sres. García Herreros, Da1 
‘Monte y otros; pero calmado al momento el bullicio, pro- 
siguió el orador diciendo:) Sabor, los que componen la di- 
vision de Mina son veteranos y piden justicia rigurosa, 
rigurosfsima; y yo pido á V. M. que se dirija su solicitud 
al Consejo de Regencia para que atienda, como he dicho, 
8 osta justísima soliaitud, y acaso algo más. 

El Sr. ESWOERB: No alcanzo por qué razon el 
Consejo de Regencia, kbiendo concedido el grsdo de 
coronel de ejército á Mina, ahora se niega á dispensar á 
los ofiaiales de r& &vi&n los grados militares del empleo 
que ejercen; y .wí, soy de dictár$en que debe accederse á 
su solioitud. 

El Sr. DE& IEONTE: En virtud de la ocurrencia que 
acaba de suceder, y que yo encuentro escandalosa, debo 
a&e todo decir que compromete el órden, atruca al deco- 
ro de V. M , J es eontratia á Za aircunspeccion espanola, 
g creo que pueda traer grandes perjuicios si no se pone 
al momento un dique. Por lo que hace á la pretension de 
que se trata, yo por ml parte conceptúa 8: esos indivíduos 
Como veteranos. Es justo que la Nacion premie á los que 
tan generosamente se sacrifIcan por nuestra jueta causa; 
pero que esto se haga con todo el órden y circunspeccion 
que debe siempre caracterizar al Congreso de la Nacion 
española 9 al respeto con que deben asistir á su vista. no 

---z -~ 
Solo Por el deooro de cada individuo, sino por el de toda 
la Nscion. 

El Sr. PRESIDENTE: El Presidente de V. ruI. ha ex- 
trañado, no menos que el Congreso, lo ocurrido: sabe 
mny bien las facultades que V. M. le tiene concedidas, y 
hubiera levantado la seeion B no haberle contenido la 
docilidad oon qn6 61 público pueo tifin 3 sus demo&,racio- 

JM en 81 mommto en que advirtió BU desagrado, ~~~~~~ 
que en lo Sucesivo nadia se atreve& á turbar el &den, y 
que los coucorrentas guardarán el decoro que correspon- 
de á Ia Dagestad del Csngraso; puesde otro modo, el que 
ocupa esta silla, y los demás que le sucedan, se veri,, 
ob%ados á usar de todo el lleno de sus facultad,>s, 

El Sr- MEJIA: Cuando se presenta á la considera- 
cion de V. M. un respetable número de valientes que han 
derramado su sangre en defan3a de la Pátria, todos no8 
Coumovemos; y no es exiXaÜ0 que un público lleno de pa- 
triotismo 88 Conmueva tambien. Pero, Señor, ec todo sB 
necesita la medida y el modo, y me parece muy digno 
de reconvencion semejante extremo. Sin embsrgo, no 
puedo desentenderme de que todo esto consiste en haber 
faltado á las puertas del Congreso una brden como la que 
habia en la Isla. Pero vamos á otra cosa. Señor, la expe. 
riencia nos ha enseñado que hoy, más que nuuea, ea 
decir, cuando hemos sido invadidos por un vencedor, ejer- 
citado en el arte de las conquistas y batallas, no debemos 
oponerle ejércitos, y esto lo hemos palpado en las bata- 
llas camPales. Cuando V. M. ve luchar B los espaEoles 
brazo á brazo con los enemigos; desde que el español 
obra por sí, esto es, abandonado á su valor é interé-, to- 
do lo vence; por 10 cual no puedo menos de admirar á 
todas las partidas de patriotas, y mucho máa á los jefes 
y psrtidas numerosas, valientes y disciplinadas, semejan- 
tes á esas que la hietoria conserva en el cuadro de la an- 
tigiiedad, como las de un Viriato. Pero, Selor, los que 
tan justamente nos interesamos por estos partidarios, es 
menester que nos acordemos de dos cosas: primera, que 
el mismo empeño con que estos mismos españoles aspiran 
á ser colocados en el ejército, maniflesta el aprecio que 
hacen de él, porque los militares son los que nos hau de 
salvar: segunda, acaba V. M. de expedir un acuerdo 8*- 
bre que no determinemos sino las cosas que nos tocan* 
Ahora mismo, con el saludable decreto de V. Ik , me COn- 
tengo para no pedir cuanto alcance mi fogosa imsgiua- 
cion en obsequio de estos dignos patriotãs; pero sí Pido 
Q V. M. que usando de una expresion lacónica, diga que 
pase al Consejo de RegenCia, que es el que está enc@I?- 
do de hacer las promociones, para que obre conforme6 1M 
méritos de esos valientes, ó cuando mis, que Pase Con 
particular recomendacion. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, á pesar de que Yo he 
tenido la gatisfaccion de ser más de una vez teetikT” de loS 
heróicos y gloriosos esfuerzos de las beneméritas PartIdas 
que tanto daño hacen á nnestro cruel enemig% no yu”“,“1 
convenir en que se haga esta particular reComeudacl” 
Consejo de Regencia por varias razones que, aunque 9” 
soy militar, expongo á V. M. y aun apelo para elloa’jm- 
cio mismo de los militares. El Sr. Mejía ha dicho cuanto erdo puede desearse en IS materia, recordando así e1 “’ hI 
que el Congreso acaba de tomar, como 1s leY de dS 1ii 
que previene que el Consejo de Regencia Provea t” 
cargos militares con arreglo á la ordenanza g eneral del 

emncia* ejército: esto dice el reglamento del Consejo de R 0 
Nada hay, Señor, más funesto para la milicia .y ~6 la fdts 
de subordinacion. Sin ella no puede haber eJercito? 

sin 

ella V. M. no tendrá defensores. Si al militar) 
si a loS 

cuerpos se les abre la puerta para que P uedau libreaen- 
te acudir al Congreso 8 solicitar de él los grs doS, las re- 

compensas que creen haber merecido, aun cusndo Soa “JJ 

entera justicia, se rompe el vínculo que une 
loS gúlditos 

6 1s autirichd inmediata encargada de la ejCcucioO 
de 10s 

decretos y legée de V. M. Nada más fácil 3 
aun IaudabJe 

que interesar el paternal amor de V. M6. ; Pero” da menos 

correspondiente sl bam &da y disciplina q ue el que loS 
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militares se desentiendan de la rigurosa subordinaciop á lo 
jefes y autoridades inmediatas, que el permitir que baj, 

el pretesto de agravios vengan directamente ante el Cou 
greso soberano. Todo militar, todo cuerpo que sabe qu 
con acudir á 1s~ Cortes puede conseguir lo que el Consejf 
de Regencia le ha negado por motivos que aquí ó no sI 
conocen, ó no es fácil calificar, preciso es que desatiend; 
y aun desconozca la rigurosa subordinacion, y auu com 
prometa la,obediencia Y respetos debidos al Consejo di 
Regencia. Echese enhorabuena mi opinion a la parte que 
se quiera, Yo admiro y. aprecio como es debido el singu. 
lar mérito de los valientes individuos de las partidas; perc 
siempre clamaré por la necesidad de la m&s exacta discí. 
plina, de la más completa subordinacion, alma de la mi. 
licia, sin la cual, como ha manifestado el Ministro de It 
Guerra en su exposicion 8 V. M., no es pasible se corri. 
jan los vicios que han acarreado nuestros desastres, ni sf 
Constituyan los ejércitos copio e.v necesario Para triunfal 
en nuestra terrible lucha: este es mi dictbmen. 

El Sr. MUJ$OZ (D. José): Despues de entregada Tor- 
tosa se vieron amenazados el remo de Vtrleneia y Tsrra- 
gorra. Se reunid esta partida con Villacampa, el Empeci- 
nado y otros, y forman un ejército de 8.000 hambres dr 
infantería y 2.800 de caballería. Notorios son los servi- 
cios que han hecho estos patriotas; notorio es que han 
desbaratado los planes de Suchet de modo que ha tenidc 
que abandonar su intencion sobre Valencia. Los servicios 
Eon importantísimos; su conducta Ia mejor. Han acudidc 
al Consejo de Regencia dos veces con su solicitud, que la 
ha negado; pregunto, pues: iquién ha de decidir esta cues- 
tion? Si se mira como un nuevo establecimiento, á V. 31. 
toca formar sus reglas. Si se trata de que han de guardar 
la subordinacion como militares, se les debe hacer ver 
que lo son, Po opino, pues, que V. M. tome una particu- 
lar determinacion sobre este punto, porque así lo exige el 
asunto; y atendiendo á los servicios de esos patriotas, 
mande al Consejo de Regencia que informe de las conpi- 
deraciones que ha tenido para no acceder á la pretension 
de unos hombres que nada piden al Gobierno. 

El Sr. MORALES GALLEGO: Ya habia previsto que 
habian de ocurrir muy pronto dificultades en 10 que aca- 
bamos de acordar; pero ha sido más pronto de lo que yo 
esperaba. Se presenta un asunto de la mayor gravedad, y 
sin más exámen se quiere remitir al Consejo de Regen- 
cia, contraviniendo á lo que se ha determinado antes. Si 
los negocios de alta consideracion han de ser de la ins- 
peccion de V. M. en su caso y lugar, jcuál otro mayor 
que el que presenta la famosa oficialidad de la division de 
Espoz y Mina? Por otra parte, Señor, si V. M. generali- 
za el concepto de que se niega absolutamente á oir las 
quejas 6 los agravios de sus súbditos, iqué concepto for- 
mará la Nacion de este augusto Congreso, que ha reunido 
como por remedio general de todos SUS malos? ES preci- 
eo, pues, distinguir de casos y de circunstancias. iCómo 
ha de ser conforme á justicia que un agravio, á primera 
vista muy de bulto, se remita al mismo que le ha come- 
tido primera Y segunda vez? Estos interesados han cum- 
plido en sus solicitudes con el órden prescrito por V. M.; 
Pr0 se desatendió su súplica: vuelven á instar, y tam- 
bien les ha sido denegada. iQué otro paso más legítimo, 
oportuno y consiguiente que el de presentarse á V. M.? 
iy podr8 V. hl. desentenderse en una materia de la ma- 
Yor trascendencia para la salvacion de la Pátria? Si estos 
beneméritos patriotas, despues de trabajar incesantemen- 
te 3 derramar su sangre con generosidad en continuas 
Maas 0011 el enemigo, se ven confundidos entre los ur- 
banos QP poier adquirir el carácter militar, iserá posi- 
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ble que continúen en sus fatigas y tareas? Parece que no. 
Y si por este ejemplo se gobiernan los otros muchos par- 
tidarios que hin puesto terror á las tropas francesas, ipud 
de males IIO podrán seguirse á la Pátri’t, que nira 011 eg- 
tos defensores una reproduccion gloriosa de aquellos fa- 
mases héroes que nos pinta la historia con tanta gloria de 
la NwAo~! Señor, seamos justos y demos ejemplos cous- 
tente8 de que se aprecia 3 premia el mérito sin dejar de 
administrar justicia. Yo no puedo presumir por ahora 
que el Consejo do Regenoia haya faltado á ella, y pospo - 
niendo los sentimientos de mi corazon ri la averiguacian 
de la verdad, soy de diotámen que V. N. pida informe al 
mismo Consejo de Regencia sobre los motivos que puc- 
den haberle obligado á negar Ia solicitud ds, los oficiales 
de la division de Espoz y Mina, J que venido, se dé cuen- 
ta para resolver con el deb&$o conoaimiento. 

El Sr. ESTBBAB:: Cualquiera que observe los mo,vi- 
mientos de nuestra santa revolucion se admirará del ór- 
den que ha seguido; pero el hombre sensato echará de 
ver las causas que han retardado nuestras victorias, aun- 
que hemos logrado algunas y muY grandes. Ifemou teni - 
do la desgracia de sar acometidoa de repente; la Nacion 
re ha visto, invadida, acosada y sin Gobierno: iqué habia 
de re$yltar? iCómo se hab.ian de arganizar ejércitos? Yo 
aprecio mucho eI vaIor de los militares: no puedo menos 
de comoverme cuando oigo sus h8zañaS. He estadq en 
una provincia en que me he visto rodeado de enemigm; 
y á la verdad que no so!0 habia que temer á esos saltea- 
lores, sino tambien algunas partidas que hacian males y 
destrozos, y nos han causado mucho daño; pero otras 
guardaban más órden. La de Mina, áquien no conozco, ha 
lido de las mds arregladas, y es digna de que se la stien- 
la; pero es necesario calificar los hechos: examínese có- 
no se porta, cómo pelea con el enemigo, cómo se condu- 
:e con los pueblos, y si resulta que se conduce militar- 
nente, désele el premio que merezca sin mirar lo que fué 
&es. El mérito se debe premiar donde se halle. Si fuere 
losible encontrar entre el polvo y la nada á un hombre 
lano de ardor, de entusiasmo, de sentimientos patrióticor 
[ue tomase medidas enérgicas, y fuese capaz de salvar la 
%tria y destruir á los enemigos, á ese le haria yo gene- 
al al momento, sin reparar que no hubiese sido mariscal, 
li coronel, ni otra cosa. 

El Sr. ANER: Dejando aparte los servicios hechos á 
a PBtria por Mina y su partida, y los esfuerzos con que 
mn contribuido á su defensa en una provincia tan lejana 
.el Gobierno, me contraer6 únicamente á la resolucion 
el Consejo de Regencia, en que solo se da el nombre de 
rbanos á los soldados que componen esta esforzada di- 
,ision. Es constante que no solo ha hecho Prodigios de 
,alor en Navarra, sino que, acosada muchas veces del ene- 
nigo, ha venido sobre las fronteras de Valencia, hragon 
f Castílla, y de esto se infiere que no conviene 6 aquellos 
oldados patriotas el nombre de urbanos. Por urbano so 
ebe entender, en mi concepto, aquel que se halle ar- 
nado para conservar la tranquilidad de los pueblos, Y 
uando más, para la defensa interior de uua provincia, sin 
ener que salir jamás de olla. Los soldados de Mina, no 
010 han defendido los pueblos de Navarra, sino que han 
alido á batir al enemigo á largas distancias, sufriendo 
odas las privaciones de soldados veteranos. V. M. ha de- 
larado por soldado á todo eepañol que tome las armas 
n defensa de la Nacion, y este nombre jno deberá dárse- 
es en toda su extension 8 los vabentes de Mina? iNo ha 
.icho á V. N, el Consejo de Regencia que habia oomhra- 
.O por general en jefe de las Provincias Vascongadas 9 
Javarra al general NendizAbal, y por jefe de I:l vaQguar- 
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dia al brigadier Porlier, y mientras las circunstsncias 
permitian la ida del general en jefe habia encargado el 
mando de las Provincias Vascongadas únicamente ri Por- 
lier, por hallarse obrando en Navarra la division del CO- 
ronel Mina? 

En esta inteligencia, y siendo urgentísimo B la defen- 
sa el promover la insurreccion en las provincias que es- 
tán á retaguardia del enemigo para ostigarle contínua- 
mente, como lo verifica con tanta gloria la divieion de 
Mina, soy de dictámen que V. M. pida informe al Con- 
sejo de Regencia de los motivos que ba tenido para no 
acceder á su solicitud; y si acaso ocurriere algo en que 
la disciplina militar pueda resentirse, pueda V. M. en su 
vista, de acuerdo con el Consejo de Regencia, acordar lo 
más conveniente á la salud de la Pátria. » 

Se resolvió que sobre este asunto informase el Conse- 
o de Regencia á la mayor brevedad. 

Anunció el Sr. Presidente que el cabildo de esta san- 
ta iglesia aguardaba el permiso del augusto Congreso pa- 
ra entrará felicitarle; y recibido con el mismo ceremo- 
nial que al ayuntamiento, tomó la palabra uno de los in - 
divíduos, diciendo: 

«Si alguna accion reverente se consagra á la inmor- 
talidad, será, Señor, la memoria de este dia, en que el 

:abildo de la santa iglesia catedral de Cádiz en cuyo nom. 
are venimos, p 6 quien representamos, conducido por loe 
lazos de unas obligaciones gravísimas y respetuosísimas, 
llega á felicitar la venida de V. M., y á rendir el heme- 
nsge debido á su alta representacion y augusta soberanía, 
La lealtad y reverencia del cabildo de Cádiz á las órdenes 
que dimanen de V. M., sertín el testimonio que acredite 
estos sentimientos, como t,ambien la fidelidad debida ii 
V. M. No piense V. Il. olvide el cabildo ecles&tico 10 
que es más propio de su instituto: diariamente ruega al 
Dios de los ejércitos por la gloria y felicidad del Estado, 
por la esaltacion y triunfo de la religion católica, que son 
los sagrados objetos á que V. M. dirige con acierto todas 
sus atenciones, conatos y desvelos.> 

El Sr. PRESIDENTE: Los sentimientos que S. M. 
acaba de oir del cabildo de In iglesia de Cádiz, so11 10s 
mismos que animan á todo el clero eapañol, que con la 
mayor energía, y con el vivo interés que se sabe, traba- 
ja por la salvacion de la Pátria y de la santa religion ca- 
tólica. Estos dos poderosos resortes son los ejes sobre que 
ruedan las deliberaciones del Congreso, y por ello se ro- 
alza al más alto grado el celo de ese cabildo: así las Cór- 
t,es, uniformes con su espíritu, y persuadidas del noble 
entusiasmo que anima al clero eepafiol, afianzan una grau 
partd de sus aciertos en sus ilustradas ideas J ardientes 
votos al Todopoderoso. » 

Salió el cabildo, y se levantó la aesion. 
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RljMERO 166. 619 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERALES ~E~TRAORDINARIAS; 

SESTON DET, DTA 5 DE MARZO DE 1811. 

Leyéronse las Actas de la scsion del dia anterior, 

Se di6 cuenta del oficio del Ministro de la Guerra con 
el que acompaña los documentos remitidos por el coman- 
dante general de Mallorca, por loa cuales consta haber 
prestado todas las autoridades de la isla de Menorca el 
juramento de obediencia y fidelidad á las Córtes. 

Se leyó un oficio del Ministro interino de Hacienda 
de España, con el que, con arreglo á lo prevenido en el 
articulo 7.‘, capítulo J del Reglamento del Consejo de Re- 
gencia, acompaña las listas de las gracias hechas en el 
mes de Enero último por la Secretaría de su cargo. 

Se ley6 otro oficio del mismo Ministro, en que daba 
Cuenta de haber creido útil el Consejo de Regencia que lae 
Córtea tengan una coleccion de todos los decretos y 6r- 
denes generales que se circulen por el Mioisterio de SU 
cargo, á cuyo fin le habia mandado pasar á manos de loe 
Sres. Secretarios de las mismas Córtes doce ejemplares de 
todas las expedidas en los mesea de Enero y Febrero ulti- 
mas. A propuesta del Sr. Traver se acordó que todas las 
Secretarías del Despacho verifiquen lo mismo, remitiendo 
doce ejemplares de cada una de las que se circulen y ha- 
Yan circulado desde la instalacion de las Córtes. 

Legbse la contestacion del Ministro de I‘a Guerra, en 
.qnQ, 6 oonsecuencia de lo decretado por las Córtes, daba 
Puti da haberse suministrado recientemente algunos au- 
Eüioo 6 loa rrl@t~ patriota8 de la Hwranír de Banda, J 

3e que en adelante se les continuarian, en cuanto fuese 
posible. 

Se leyo’ la exposicion de los Sres. Diputados encarga- 
ios djl exámen del diario de las operaciones de los ex- 
Regentes presentado por estos 4 las Córtes, en la que pe- 
lian á S. M. tuviese á bien fijar el objeto y artension de 
:ste cargo en atencion á las graves dificultades que se les 
)freaian en su desempefio. Tomd la palabra el Sr. Olive- 
ros diciendo que nadie mejor que la misma comision podia 
proponer el modo con que deberia hacerse aquel exámen. 
El Sr. Morales de los Rios advirtib que no debia juzgarse 
de las providencias por los resultados de ellas. 

El Sr. ESTEBAN: Señor, nos hallamos con el grande 
inconveniente de no saber á qué se reduce el exámen de 
este diario. Si se extiende á calificar todas las providen- 
cias dirigidas al bien de la Pdtria, pertenecientes s’ guer- 
ra, marina, comercio, etc., será una cosa interminable, 
porque para esto se requiere que se comprueben las pro- 
videncias con los documentos existentes en las respecti- 
vas Secretarías, para en vista de ellos y de las noticias que 
contengan, asegurar el juicio que EI0 forme, y porque si no 
puede ser que se gradúe de malas providencias muy opor-* 
tunas, solo porque no hayan surtido el efecto que se de- 
seaba, y al contrario. Por consiguiente, la comision quisie- 
ra que V. M. la designase á qué se dirige este exhmen, y 
si tiene por privativo objeto calificar de buenas 6 malas 
las providencias que haya dado la Regencia. 

El Sr. GARCIA HERREROS: Sírvase V. M. decir si 
hemos de ser jueces de los ex-Regentes, si los hemos de 
residenciar ó cuál es nuestro encargo; porque si no es otro 
que el decir: tal dia hicieron esto, tal dia estotro, esto ya 
lo trae el diario: no hay más que leerlo, y en el momento 
está concluido; pero si se trate de calificar de buenas ú 
malas las providencias dadas, en ese caso se necesitan to- 
dos los documentos existentes en las Secretarías, y cone- 
tituirss la comisiw coma tribunal de reetdencia; y en tal 
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caso no nos basta un año, ni acaso diez. Sea 10 que q:lie- 
ra, cuan;S!iremos con lo que V. N nos maride; p:í‘o 6:: 
necesario que V. i\I. nos fije un sistema, que n-s din3 si 
herncs LC preceder á manera de jueces ó qaé Minos de ha- 
cer; p\jrque deck que vuelva aí la comision, es decir qur 
vaya al sepulcro. 

El Sr. GOU: El éxito de cualquier prOVidt.%Cia n> &- 
be decidirse de si ella es buena ó mala, ni 2ebe entrar en 
cuenta. Si b providencia esti bien tomad%, qce stl!gr 
bien ó mal, no eS de nuestro cargo, ni debemos tener res- 
ponsabilidad. En cuanto á lo demás, en otrit ocasion que 
se trató de este asunto ya se vió que era imposible efsc- 
tuar e-ta residencia; y no solo esto, sino que le Regencia 
no estaba obligada á darla á ningun particular, y algun 
vocal fu.6 .de op&ion qCe no dokG& tomarse esEh piroviden- 
cia. Entdhces solo se trató de qne la RegenciB diese cuen- 
ta y razon de todo lo que hhbiese obradI>: cou que nsí, si 
liay algun caso particular que ofrezca alguna grave duda, 
y del cual parezca resultar algun cargo, fíjese eu él la 
consideracion, y examínense los documentos; lo demás es 
imposible. Yo tampoco creo que nosotros estemos obliga- 
gadcs á esta residencia: la presuncion siempre está á 
nuestro favor. A más de que en muchas de las cosas en 
que parece que son rekpmsables los Regentes, tampoco 
creo que lo sean. Hubo época en que ellos obraron como 
Soberanos. Por tanto, á mí me parece qao sok~ debiirn en- 
trar en este exámen aquellas operaciones que hagan he- 
cho desde el tiempo que se Ies hizo responsables, esto es, 
desde el tiempo de la instalacion de las Córtes. 

El Sr. LUJAR: Sa?ior, &l asunto está cMo. V. ?&. 
mandó que los Regentes diesen cuenta de su admihistra- 
cion, y que á este fin presentasen un manifiesto de sus 
operaciones. Este manifiesto lo han presentado ya, y V. ti. 
lo .ha pasado á una comision para qw informe. A los se- 
iiores de la comision se les ocurre la duda acerca de qué 
han de dar este informe; y á mí me parace que este no 
puede dirigirse á otra cosa que á formar el j!lici.? de las 
wkones de los Regentes, calific&ndolas de buenas ó ma - 
<Ias con’8rreglo á las leyes. ‘En fin, hacer el juicio de sus 
operaciones y manifiestarlo á V. M.; y si despues V. M. 
lo halla conforme con los documentos prereatados, lo 
aprueba. Guando UO, hari lo que tengr por conveniente. 
Soy de parecer que esto debe volver á la COmisiOn para 
que con arreglo & las leyes, forme su juicio é informe á 
V. M. Lo contrario será di!atar el asunto. 

El Sr. GARCIA IXk’RRkR’OS: Nos quedamos en la 
misma duda. La comision pregunta cu’ál sea el exámen 
que se ha de hacer . ~ES .decir que se hage una manifcs- 
tacion con Arreglo IS las leyes? (Le rsspondieron varios que 
sí.) iCon arreglo á las leoes?Se dice con mucha facilidad: 
<hAgase esto con arreglo’á las leyes. B ACuáles son las le- 
yes con arreglo 6 hs ecales se debe examinar el diario? 
iQué leyes hay para que esta division de tropas vaya ac& 
0 alh-í? iTratamos acaso de residenciar algan juez? i~o 
trrtamos de tomar las cuentas á unos hombres que ejer- 
cieron h soberanía? iQué es lo que quiere V. M, que cali- 
fique Ya comision? tQue apure todos los asuntos con res- 
pecto á los documentos existenta en las Secretarías? LR 
cwdion hará lo que V. M. mrnde; pero anas ha creido 
deber hacer presenb esto, para que V. M. determine se- 
gun le parezca. 

El Sr- QUPmMUk Me parece que la comision pre- 
gunta bien, Y que cuando los asuntis tienen una otcuri- 
dad Como el Pr@scnt% deben aclararse para no dar lugar 
6 que Be pierda el tiempo. Yo pienso que v. M. tuvo por 
objeto (6 debió tener), cuando mandó eato á la comiaion, 
g~Wnar el cumplimiento-de lb% obligsoionee de loS ex- 

Regentes. Esto parece que por un señor preopinante Peha 
~>K~.X?i~Cd~ bajo dd tIos a+p.~c.tos: cl ono, como que ejsr- 
ci,n la :obo19l118, y 01 ot;o como que eran reuponpables, 
reSpecto 5 que V. X. 10s ‘dcck~ró ta!es. yo soy de Pentif 
que tan responsables son pc;r el primer aspecto com9 por 
Cl 3?<UIldO. L:L diferencia eSt’ir,I solo en que cn 1s p*ime. 
ra 6;)oca seria nec’:sario ver ios asuntos bajo uo término, 
que sin ~acnrloa dt! lo, ch!’ I I .!gkon de contestará los cargos, 
se minoren mns 0 rwnos , segun hayan sido estos mismos 
cargos; pero siempre deberán r+p,lnd?r, porque no hay 
una autoridad sobre V. M., ri quien tdaotra debeser res- 
ponsable. Estando, pues, de acuerdo en que los Regentes 
duben ser respoasar!les por una y otra parte, juzgo ahora 
que nunca ha debiiî ser el Animo de V. M. sino poner sn 
dati Ibs qedachille% de eStbs Ifrimbros agent& del @b- 
bierno, opera@iiiones qus polirán servir de guia á V. y. 
rnFsm0. Por Wnsecuencia, s3y de opinic#n clara 9 terminan- 
tB que 103 señores de la comision deben dar e& informe, 
9 V. -JJ. debe servir-e de él para formar el juicio que de 
sí arroje el diario que hsn presentado y demäs documen- 
tos que puedan agregarse; para lo que 1~s señores de la 
comision deben pedir todos los documentos que existanen 
las Secrdtcìríw, acabAn en dos meses 6 en seis; bien en- 
tzndido que no sigan el juicio de residencia, sino una 
com3 residencia; de este modo las cosas pueden llegar al 
estado que se desea ó se busca. 

El Sr. GAROZ: Se trata de una cosa que en mi mo- 
do de pensar es impracticable. Creo que á lo que única- 
mente debe limitarad la comision es al exámen de aque- 
llas providencias que son de mucha consideHw%n 6 in- 
fluencia, porque lo demás seria imposible, 

El Sr. PELEGFPIN: Yo veo que la comision cOn8uks 
ron justa razon á V. M. Cuando se trató de este asunto en 
h primera oczsion, t,nve el honor de exponer á V. MG 
mi dictámen. Siempre creí que el pedir una razon de t5- 
ìaa sus acciones tanto al. Consejo de Regencia como 6 la 
Junta Central, seria una cosa que V. M. debia hacerlo, 
pero que en su vista presantaria dificultadesinsuperables+ 
h la verdad, SGior, que unas autoridades que en las in- 
wrrecciones y en los trastornos de la Nacion la han ad- 
ministrado, presentarán datos á V. M. y al mundo ente- 
ro que serán capaces de confundir todäs las responsabiii- 
indes. Entonces dije, y ahora repito, que no habria más 
recureo para queestae autoridadesrespondiesen de su con- 
3ucta segun el espíritu de nuestras leyes, sino que for- 
mase V. M., como que es la Nacion, XI~ Interrogatorio en 
virtud del cual respondiesen á los cargos, 6 sea Pregun- 
tas, que la Nacion debe hacer á sus administradores. LaS 
naciones siempre han exigido que sus antiguos adminis.- 
kadores les den cuenta de sus acciones, pero esto lo ve1s 
kmposible la nuestra; y así, la grande obra que debe ha- 
cer V. M. es reunir en un interrogatorio bquellas Fe4 
yuntas, á las cuales deberán responder los centrales 9 Re- 
gentes, acreditando sus aichos para dar saticfilcci5a de ‘Os 
principalfsimos cargos que debe hacer la Nacion á *us “- 
ministradores. La comisioa se nombrópara que examIna 

’ dictdo se el diario présentado por los Regentes: ésteesta 
y formado .por ellos mismos: así lo presentan hecho por s1 
5rden que han querido para responder de su eonduct!’ 
sdornado de buenas ideas, discursos, etc. 138 muY extrano 
que se exija de la comision un dictámen de eSta c1rse’ 
En general, podrñ, decir: elas operaciones de los Regentes 
me parecen COnformes; segun 10 que vemos Po r 10s doC”- 
mentas, no ‘hay que htierlesningan cargo. » per0 e@ “- 
lificacion no satisface 6 la Nacion. Estas providencias qna 18 Na- 
BXpreaa sl di&io,,-7pod& ser buenas 6 mala% Pem 
cianjmás ti aatf&$ ip&r& ao den pruebas olarsa loe 
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Reente-s del buen &r~icio BII su comisibn. Esto no ss po. ciarse 6 un buwpo scrberatro sin que te pfewkl~ de la 
Crá c’C&rguir si no se les hace respondc’s cate@ricamcn- parte de soberanía que goza? Me pareee que -eI finib nao 
te del modo q'le V. N. juzgue deben responder: de ote que podria hacerse de estos expedientes y de e&e diario, 
manera este asunto será cada vez mds complicado, y ja- era que la comision se encargase de clasi%arlos, y dijese: 
más se poRrá satisfacer á la opinion pública. tal ramo corresponde á Hacienda, tal á Justicia, tal á 

El Sr. CWWS: Se trata de lo que debe hacer la co- Guerra, etc. ; y hechas estas clasificaciones, dijese lo 
mision; JT observo que hasta aquí se le ha encargado el que notaba en cada ramo: y de esto Ilesultaria, que, 
exámen de este diario presentado por losex-Regentes. Me repartiendo V. M. 6 las diferentes comisiones del ITongre- 
parece que en este mismo diario habrá cosas que desde gro estos diversos asuntos, extendiesen 4stas su di&- 
lQe$o pAreWra% muy confotmes; habrá oka& que oireee- ihen, en vista del cual fti!@&e el C 

Yf 
Fab, porque el 

i%ti Blgun’ati dudas.‘Bo Creo Iwe elenc’apgo Be Ia co’mitioil juzgar al Consejo fie F&gen%i& 88 &j&o e ta& $4 Con- 
no es otY0 @fe &alhi!i8t 1 proponWB: Y. ti. lo qtie se le greso. 
ofrezca sobre las dudes que le ocurran. Entonces vehdr& i?l Sr. AfiM: m 6bjéto $6 ‘t%b ‘-ibn WBb qfie BO 
bien ;el eftaminbr los docutientos que existen e’n las Se- faé otro que examina’r el diati’o % f3ti de wr %i Be hallaba 
cretnrías relativos 6 aqucll6s asuntos sobre los cual&4 ‘se ó no ‘en él motivo pal’a hacerse .Ia residentia. De ,conei - 
han ofrecido las dudas. Y asi, mi dicttimen es pue del-pues guiente, mi dictámen os que OueIvS 6 ib comision para 
que haya formado I ste &men Ia coruision, vendrá el ca- Que esta diga si halla 6 no mérito para que se forme á los 
80 qce V. 11. lo hhga ~0.1 el auxilio d:: 1~s noticias que ex-Regeatks este juicio. 
ella le dé: lo contrario seria muy largo si V. ni. tuv’iese !El Sr. BOR%XULL: Señor, eR eneargo de la comision 
que detenersa en hveriguar .el por menor do tales ma- 
tería?. 

es el exámen de la conducta de 16~ 8x-Re$snte~~ Este es 
un asunto que necesita de larga meditaci@ de mucho 

El Sr. GALLEGO: Seño?, yo soy de la optnion del tiempo J de mucho tra’bajo, debiéhdow ver pbrb wsto to- 
1Sr. Crcus, ho precisbmentc en cuanto 4 que la comikiou dos los atitetidentes pue h’ay en las &c’ret&~íhs. En ‘eltos 
haga ab de’teni&o ehámen de aquellos asuntos que ofret- términos me parece materia impwlble. Yb ibs á prbpowr, 
Can k@hn& duda, Sino da toda8 1~ operaciones en g’ranKe antes ‘que hablas8 el Sr. Mendiohk ‘(qti presidia á la sazon 
TJo pué¿lan te’ber al@n i’nfluJo directo en el bikn ‘6 el mal 81 CongkWo por arrsencia del ‘Sr. P!rwíihente), quB el mejor 
dei fiStaBo. No debe pwarse en pequefiebes, Biho en exa- me&0 era que se encargase e8to à ‘MS iwpeOWas comM - 
minar, por ejemplo, cómo se han dado los empleos @an- nes de V. M. % cujo c’argo ~titín ib8 I%VW#&J rahlbs de 
des de Ia N&cion, &tio IdS de generales y otros que tienen que so ha de pedir CWII~~. De este SO&O la cómiaion más 
iguåi ?nff ujb. Examinados éstos ;eon revieioh de documen- facilmente, aunqtie no sin mutiha trabajo, paed’e detir- 
tos, ‘podrfa ‘la comision dar un dihtámen seguro acerca de minar en este asuhto con aciaM0. 
esto. Dado este dictámen, se podria foimar an interroga- El Sr. AhCu’@tL&S: Señor, reclamo SI drden. Bes- 
torio, que á mi juicio es indispeneabfe, por el cual se les 
hiciese responder no solo de lo que han hecho, sino de lo 

pecto á que esto no estaba señalado para hoy, patede se- 
ñalarse un dia para discutiree, popque lo ve0 Mermfna- 

que dejaron de hacer en perjuicio del bien público; porque ble; y en atencion á que se está eífaminaado la Memoria 
á mi juicio, los delitos principales que acaso se les podrán del Ministro de Hacienda, cuntinuemos este a&ntio hasta 
imputar son los de omision: de aquí han de resultar los su conclusion. 
mgs grandes cargos á la Regencia; pero como para saber EL Sr. V1CfeRbSIDEr#TE: El Sr, iPo tiene h&ha 
lo qu@ ‘han dejado de hacer es preciso examjnar lo que han 1 una proposiciun que podria votatie: ñcaB0 meiwará la 
hedho, resulta qce debemos formar este interrogatorio pa- aprobacion de V. M. 
*a dar hna satisfahcion á la Nacion. 1 131 Sr. ZORRAQUCI~: Yo apoyo 10 que ha dicho el 

El dr. GBRCI.A ~RREROS: S&or, la comieion, Sr. Argüelles: que se sefide dia para ia d’iscusioh de este 
Wvo 6 repetir, ignora lo que ha de examinar, y cuáles I asunto, porque tambien quiero hablar sobre esto antee 
son los asuntos bajo los cuales ha de recaer el exgmen, que se vote. 
Para saber si las providencias que tomó la Regencia fue- El Sr. VILL AOIORXIEZ : Seffor, que ‘ãe h3f1 cll 61thIl0 
ron buetras 6 malas. por ejemplo, en asuntos de guerra, memorial de los ex-Regen&%, 3 allí se ~314 la id@a del 
itómo ha de sabe’r la comision las circunstancias que de- modo con que debe hacerse ‘este extImen. B 
ciaieroll de esta 6 de la otra accion? (3e le conte& que laa El Sr. Vicepreeidente mandó leer al Sr. S8Cretari 0 
buRase.) iDónde Ias ha de buscar? ~ES coea edta que se Polo la proposicion. 
venda en la pIaza? Siendo ellas tan momentáneas, icómo , El gr. POLO: ConformándozYw con +l dictâmcn de los 
‘as ha do tener presentes ? iSe 18 pide un dictámen ex equo I Sres. Creus y Gallego, he extendido la PropdeiclOn si- 
et bono? NO es esto IO que V. M. pretenda. La comisian guiente : 
hace estas preguntas para qne se la ilustre, y para que &e dirá á la Comision que al eX!imintSr el diarbJ Vea 
PWa arregrar sus trabajos. Pero últimamente, hará torfo las providencias de un influjo notable en la C~UW pública, 
cu~n~ esté de su parte y cuanto pueda para llenar las 9 que para formar su juicio pueda pedir por el órden ee- 
mi& de V. M., y V. M. resolver6 lo que tenga por con- tablecido los expedientes que hayan motivado ltks rf%olU- 
vtW3nte. ciones, y on su vist,a presentará sobre aquellas el di&- 

El Sr. GUWD~ y ALCOCER: ‘Señor, yo diri que si men que crea oPortnno. 
Ia ~impk! y detenida lectura no ofrece á la COm~SiOn luz ~1 Sr. zURRAQUIÁ: Yo no puedo ptwar por ello; ya 
suficiente para discernir 9 calificar las providencias que ; he dicho que queria hablar, y mí pido que m aeaale dia 
capaton en el diario, diga entonces: 
dwumentos sobre este asunto para obrar coa acierta. B r 

e vengan todos los i para la di8cUsion. 
EI Sr. QIJILYTANA: Y tanto más, cuanto al asunto es 

El Sr. M-EMDIOLA: Señor, un juicio de residencia ! tin grave. Señor, ROB Coge de nuevo, p no podmóa decir 
mb parece que es oste, regularmente no se acostumbra 1 otra cosa que lo qne na ocurre ahora de TWdbe; 9 &Q 
hl bit& te ner efecto sino cuando eBt& presente la parte i es mnY delicado. * 
~effk Qtture r ruet+mciar una residencia meramente de 
pe% ‘& $PUO menoe que impoeibls. @&ao ha de residSn- 

1fW 
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Continuó la discusion sobre la Memoria del Ministro 
interino de Hacienda. 

~1 Sr. Secretario Polo, individuo de la comision de 
Hacienda, leyó el siguiente dictámen: 

«La comision ha tenido presente que en los plateros 
la plata labrada para la venta 09 el capital que constitu- 
ye su riqueza, y que por esta razon no deben estar suje- 
tos á este préstamo especial, sino á la contribucion extra- 
ordinaria general. 

Por esta razon habis propuesto que no se marcasen 
las piezas de esta procedencia; mas con motivo de la dis- 
cusion que hubo sobre este punto, ha creido que seria más 
conveniente y expedito obligar al platero á que marque 
tambien dichas alhajas, así como está en precision de pre- 
sentarlas al contraste, y de no poderlas vender sin este 
requisito; pero ha creido que seria muy gravoso y aun in- 
justo obligar á los plateros 6 que contribuyan con el tan- 
to que se señale al tiempo de !a marca, porque esto seria 
obligarlos á anticipar un deaembolso que daspues ha de 
recaer sobre el comprador. 

Para fijar el tanto de este préstamo, ha tenido B la 
vista la comision que V. M. no tuvo á bien aprobar que 
fuese la sexta parte y tampoco la mitad, y por ello la co- 
mision se contrae y propone la cuarta, porque no cree 
justo que los que en lo sucesivo compren alhajas, estén 
exentos de este servicio y obligados á él los que las han 
adquirido en tiempos más felices. Ni tampoco parece opor- 
tuno imponerles mayor cuota, porque seria esto arruinar 
mRs y más el arte de la platería, que para con9ervarse 
tiene que acudir á las obras menudas, cuya manufactura 
en otras épocas compondria un gremio distinto. 

Por lo tanto, la comision ha creido que á la segunda 
parte del art. 4.‘, que quedó reprobada, podria sustituir- 
se éste, que deberá ser el art. 5.‘: 

«Las alhajas y pieza9 que los plateros tengan en su 
poder para la venta pública, deberán presentarlas á la 
marca dentro de los primeros ocho dias de la publicacion 
de este decreto; y tomada razon de su Peso, se les devol- 
verdín marcadas sin exigirles entonces cosa alguna: veri- 
ficada esta operacion, deberán mensualmente dar razon 
de la que hayan vendido, comprobada con la existencia 
de la que les reste marcada, y en este caso contribnirán 
con la cuarta parte del valor intrínseco de la vendida, 
bien sea en número, bien con las piezas de plata que más 
les acomode: presentando igualmente á la malca cuando 
les parezca, las piezas que en lo sucesivo manufacturen; 
en el concepto de que no podrán vender alhaja alguna que 
no esttí marcada. s 

Apoyó este artículo el Sr. D. José Martinez. Se opu- 
SO el Sr. aarda ~.~WWOS diciendo que no lo hallaba fon- 
dado en la justicia: que los plateros debian contribuir con 

, el tnnto que se le9 señnle cuando presenten su plata á la 
marca: que la plata debia considerarse como cualquiera 
otro capital, como paBos, zapatos, etc., y que así debia 
sufrir igual contribucion. 

El Sr. CREUS explicó los motivos que habia tenido 
la comieion para poner aquel artículo. 

El Sr. VILLAFAfiE dijo ser justo cuanto proponia 
la comiaion, y que ae tuviwe en oonsiderrcion la diferen- 
cia que habia entre los plateros y los demás propietarios. 

Se pasó 6 la votacion del referido art. 5.‘, y quedC 
reprobado. 

Siguió luego una diacusion muy complicada. 
Preguntó el Sr. &iía si era el ánimo de S. M. rele- 

YU h los Plateros de toda contribucion en esta parte. 
El Sr. CRBUs: Pmce que la primera propoaioiog 

qup debe votane u esto: c@e 1~ he de exi& 4 los plr= 

eros algo 6 nada?, Esto es lo primero; y cwo que se ,$- 
ermine que se les debe exigir algo, se Podrá preguntare, 
:uanto. 

El Sr. ZORRAQUIN: Primero que el algo 6 nada, es 
‘er CóA310 se han de evitar loa fráudes. V. ,M, ha deeermi- 
lado ya esa contribucion sobre la plata: trátese, Pues, 
le1 mocio de impedir 10s fráudes que puadan hacer loa pia. 
ieros. 

El Sr. DOU: Bajo el supuesto que los plateros hande 
lagar alguna cosa que les contenga, caso que quisieran 
iacer el fráude, que se pregunte si ha de ser más 6 menos 
le 1s cuarta parte, que es en la que V. M. no ha conve- 
lido. 

El Sr. AnER, despues de haber expuesto su&.+ 
nente el dictámen de la comision y las razone9 en que 88 
‘undaba, pidió que se votase la proposicion del Sr. Creus. 

El Sr. MBJIA dijo que le ocurria una duda, á saber: 
d la plata debia consideraree siempre como cosa de lujo, 
j COIIIO un capital 6 fonlio de subsistencia. 

Ei Sr. VALIENTE expuso largamente los inconva- 
îientes que por una y otra parte se ofrecian, 9 que en este 
:onflicto de%a adoptarse el medio que presentase menos; 
lue éste, á SU parecer, era el que los plateros vendiesen li* 
lremente la plata sin la condicion de la marca; porque 
los compradores que quieran hacer uso de ella, ya ten- 
Irán buen cuidado de hacerla marcar, para que nadie ver 
m ella, caso que estuviese sia marcar, un t&stimonio au- 
téntico de su fráude. . 

El Sr. MARTINEX (D. José) fué de parecer que $8 
:ontrajese la proposicion 6 la plata que de nuevo adqui@ 
ran los plateros; pdrque de la plata manufacturada 981 
no debia, segun su opioion, pagar nada ni el platero ni 
31 comprador. 

El Sr. Polo flj6 la proposicion siguiente: 
«Las alhajas que en el dia tengan los plateros para Ia 

venta pública , i.estarán sujetas á la marca ó no?)) 
Hablaron varios Sres, Diputados 8 la vez: de9Pue9 to* 

m6 la palabra, y dijo 
El Sr. LUJAN: Señor, e9 necesario dibtinguir 18 c1a. 

SC de contribucion que se intenta imponer: de lo Contra- 
rio es muy posible que se yerre la declaracion. La conS 
tribucion extraordinaria es UU recurso del momentos sü- 
gerido por las circunstancias, y que por su naturaleza es 
ttimporal, á diferencia de la contribucioa ordinaria, que es 
perpétua. Aplicando eata doctrina al caso presente, ” cy 
noce con claridad que la cuota que por préstamo fora@ 
y por contribucion se impone sobre las albnjss de Plata 
de los particulares, no puede recaer sobre las que *e ‘OID’ 
pren en lo sucesivo. Tmponer esta contribucion 6 Ia @‘ 
que se halle en poder de los p!ateros, ee injusto> PueS ?’ 
tonces contribuirian estos artífices con mayores cantldl’ 

des de su capital que los demás ciudadanos, cuando c’ 

áoimo de las Córtes es y será qua se cargue s obre bib+ 

de lujo, en cuya clase se ha considerado 1s 
particulares, y por aso han exceptuado de la 
piezas que estos artífices tienen en sus 
la venta. Yo digo más: que conociendo Va 

adopte el pensamiento solo porqua se sefials 
la sexta 6 la parte que se quiera del valor de 
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ha decidido. La libertad en los contratos, y particnlar- 
mente en el de compra y venta, debe ser el verdadero 
punto de vista de este negocio. Si se obliga al compra- 
dor á pagar p3r contribucion extraordinaria cualquiera 
parte, por pequeña que sea, del valor de la alhaja, se da 
lugar á un monopolio, se aitera esencislmente el contra- 
t,o miemo, y la materia sobre que recae, y se hace una 
ley que producirá los mayores inconvenientes. 

La plata valdria entonces mucho menos; y ai ahora se 
extrae por contrabando como diez, se extraeria del Reino una 
cantidad infinitamente mayor, porque estos fráudes crecen 
en razon directa del interés que reporta el contr:*baudis- 
ta. Nadie ha visto hasta ahora que el derecho de alcaba- 
la se pague por el comprador: se satisface por el vende- 
dor siempre, á menos que expresameute se pacte lo con - 
trario, y en tal caso se rebaje ese menor precio al géne- 
ro que se vende. Con esto, en la materia sobre que se 
delibera, se vendria á alterar el quilata de la plata, dispo- 
eicion que protiuciria los inconvenientes más perjudicia- 
Ics, sirviendo de argumento poderoso á favor de mi dic- 
támen los perjuicios que se experimentan cuando se al- 
tera la moneda; y yo cwo que los que nacerian del pre- 
sente decreto, si se adopta lo que propone la comision, 
Ecrian mayores y más trascendentales. 

Jamás he hecho mucho caso de los argumentos ‘por 
Inconvenientes; pero en el dia influyen mucho; son muy 
excesivos para que se desprecien y no se les tenga en 
consideracion. Los artífices se arruinarian sin remedio, se 
ocultaria toda la plata; y por sacar una despreciabilísima 
suma que puede producir este miserable recurso, se ano- 
nadaba la libertad del contrato de compra y venta, y se 
daba una ley contraria á la naturaleza misma de la con- 
tribucion extraordinaria que intenta imponerse. Respire 

el ciudadano con libertad, compre lo que le acomode por 
el precio en que se convenga con el vendeslor sin temor 
de que habrá de pagar una parte mrjs del precio; y si V. 11. 
necesita imponer tributos, pónganse cn regla; puea por 
grandes que sean, se pagarán: lo contrario, seria arrui- 
nar el comercio y las artes. Y por todo, repito que debe 
desecharse la proposicion de la comision de Hacienda so- 
bre que se pague esta contribucion do las alhajas que se 
compren en lo sucesivo. 

El :ir. ROVIRA propuso que el mejor midio de evi- 
tar los fráudes seri:i que los p!atdros, á ejemplo do In que 
practican los mercaderes de seda en el reino dc Valencia, 
cada dos meses presentasen una nota de las alhtljas que 
hubiesen vendido, de los compradores y del precio. 

Los Sres. Mejía, Pelegrin y otros apoyaron cl dicti- 
men del Sr. Valiente: fijáronse varias proposiciones que 
no merecieron aceptacion. 

El Sr. QUINTANA hizo presente 01 peligro en que w 
hallaba el Congreso de contradecirse en alguna votacion: 
dijo que el verdadero nudo gordiano para salir de todas 
las dlficultades seria mandar entregar toda la plata; y á 
propuesta de este Pr. Diputado, ee corrigió una do las pro- 
posiciones deeechadas, en estos términos: 

«La plata existente en poder de los plateros al tiem- 
po de la publicacion del presente decreto, iquedar& suje- 
ta al prdstamo de la mitad de su valor ó donativo de la 
tercera parte cuando la compren los particulares, 6 no?n 

Pasóse á votar esta nueva proposicion, y quedó tam- 
bien desechada. 

En este estado, encargó el Sr. Presidente que para cl 
dia siguiente los Sres. Diputados presentasen escritas sus 
proposiciones sobre esto, y levantó la sesion, 
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DIARIO DE SESIONES 

SESION DEL DIA 4 DE MARZO DE 1811. 

Despnes de haber leido el St. Secretario (Polo) un ofi- 
vio de D. Mariano Alvarez Arce, con el que accmpaáaba 
20 ejemplares del discurso que ha publicado sobre lascan- 
WIS de la arbitrariedad que ha reinado en la Caja de la 
eonsolidacion, parte de los cuales se mandaron repartir á 
los señores de Ia comlsion de Hacienda, y parte depositar 
en el archivo; y despues de haber prestado el juramento 
de estilo los Sres. D. Jo& de Uria, Diputado por Guada- 
lajara de Indias: D. José Miguel Gordoa, uor Zacatecas, Y 
Dy José Cayetano de Foncerrada, por Valladolid de Me: 
choacan, ley6 el Sr. Marqués de San Felipe lo que sigue: 

cPor la mocion que el 28 de Febrero hizo á V. hl. el 
Sr. Te&, Diputado del reino de Méjico, nos previno la 
que meditábamos hncet los Diputados de la isla de Cuba, 
dirigida al propio objeto, de qoe se cumpliese lo dispuea- 
to por la instruccion de 8 de Setiembre, es á saber: que 
que si tocaban á una provincia de la América dos propie- 
tarios, y se hallaban dos suplentes en este augusto Con- 
greso, cuando llegase uno de aquellos deberia cesar uno 
de estos dos Por suerte. Esta decision, que alegó dicho se- 
ñor TerCin, con otras varias tazones fundadas para que se 
llevase adelante su cumplimiento, militan respecto de 10s 
que somos Diputados suplentes por dicha isla, de que ins- 
truido V. M. se sirvió pasar esta instancia 8 la comi- 
sion de Poderes para resolver en vista de SU informe lo 
conveniente. 

En este estado, en que esperábamos la determinacion 
de V. M., hevisto que en el Diario de C6ttes en que se ha- 
Ce mendon de la sesion del 28, se dice que 6 consecuen- 
cia de Ia ptoposicion del St. Terán, 88 opuso el Sr. Ca- 
neja diciendo que no debis tomarse providencia alguna en 
aate aeunto hasta que se hubiesen presentado al Congre- 
M, todos los Diputados propietarios de América, y que aun 
eu este caso eonvendria discutir si debieran ó no salir los 
s’upientes, y que la mocion del Sr. Ter6n debía COnsih 
*al%88 nacida de la delicadeza y honor que forman el Ca- 
r&W de loa señores americanos: seguidamente se leen 
‘w @abtas siguientes: eE1 St. Secretario Traver dijo: 
VyQ ~~80 que la proposicion del Sr. Terán, que Selo 8s 

sefecto de su delicadeza bien conocida, t10 puede teaer 
»Yugar por ahora, en cuanto á los Diputados de Nueva- 
»~rpaiia, pues todavía faltan alguoos, y aun no han to- 
»mndo poserion-muchos de los que han venido: por lo que 
)>toca B los suplentes de la isla de Cuba, estd birn que ce- 
3wn en sus funciones, pues ya están aquí los propietarios 
»que le correfponden. » 

Los Diputados de la isla de Cuba hacen presente á 
V. M. este equivocado relato oue pone el Diario en boca 
del St. Traver en cuanto afiria hàbet llegado les dos pto- 
pietarios de ella, siendo constante que solo ha venido el 
Sr. Jáutegui, quedando por este medio asegurado en el 
concepto de V. hl. y en el del Sr. Traver que los Dipu- 
tados de la isla de Cuba no ceden en delicadeza al de 
Nueva -Espeña , á quien se unen en su tepresentacion, 
concluyendo en suplicar tí V. M. que, conforme á la ley 
que se estableci6 y aun no está derogada, se haga efecti- 
va la salida de los Diputados por el ótden Prevenido.9 

Contestó el Sr. Travet haber sido equivocacion de los 
taquígrafos, pues él solamente habia hecho mencfon de 
uno de los Diputados de Cuba, no ignorando que era el 
único que habia llegado de aquella isla. 

A continuacion el Sr. Secretario Polo pasd á leer el 
proyecto de arreglo de provincias presentado por la comi- 
sion nombrada á este efecto; previniendo haberlo dispues- 
to así el Sr. Presidente, á fin de que luego se fijase dia 
para su discusion. Concluida la lectura, indicó el ~egor 
&&ntaw que siendo imposib!e que los Sres. Diputados se 
hubiesen enterado de SU contenido para proceder á la 
aprobacion de BUS muchos artículos, con la madurez que 
requeria un asunto de tanta gravedad, le patecia nece- 
sario que se imprimiese. De distinto dictámen fué el 
Sr. Luján, quien puso en consideracion del Congreso que 
pues el proyecto eta interino y las circunstancias urgen - 
tes, no solo no debia diferirse tanto su eximen, sino que 
debia hacerse en grande, sia deecender 6 pormenores, que 
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complicarian y retardarian le aprobacion. Convino en 11 
mismo el Sr. Villanzceva, quien añadió que sin embargl 
de que para conciliar los deseos del Sr. Quintana Cou 11 
brevedad, podia insertarse el reglamanto en el Diario d 
Córtes, no lo juzgaba necesario, pues opinaba que caso dl 
discutirte, se examinase solo en grande y pronto, esi- 
giendo la salud de la Pátria que en semejantes negocio! 
de tanta transcendencia para el bien gzneral, no hubiese 
un momento de tardarjza ni dilacion. Igual instancia hiz( 
el Sr. Rovira, considerando el proyecto ccjmo uno de 101 
remedios más eficaces para curar los males de las proviD 
cias, y el medio de enlazar las Córter! con la Nacicn, que 
en vista de este reglamento recibirá grande entusiasmo 
como 10 confensarán todos los que han sido individuos dc 
las Juntas provinciales y han observado de cerca SUI 
procedimientos. El Sr. B~e’r manifestó que para evita] 
largas discusiones se habian reunido en la formacion de 
proyecto los datos que habian suministrado los discursot 
que se pronunciaron cuando se presentó el proyecto ante. 
rior, prosurando conciliar todas las opiniones, sin perju- 
dlcar las facultades de las autoridades existentes, gene 
rales, intendentes, etc. 

El Sr. QUINTANA, recordando que las buenas medi. 
das y la prontitud en su ejecucion era lo que debia salvar lf 
PBtria, propuso que se aprobase sin dilacion. aSeñor, di. 
jo, el proyecto, por lo que he oido, es útil en general; que 
se lea tres dias y el cuarto sa apruebe, sin que sea obs, 
táculo uno ú otro artículo que pudiese mejorarse, por. 
que no estamos en tiempo de buscar la perfeccion. LaI 
provincias sufren: es menester acudir al remedio con ra- 
pidez; así se aliviará en gran parte á la Nacion, 1~ 
cual, por 10 menos, verá que V. M. se ocupa en su bene- 
ficio. I> 

En iguales términos habló el Sr. Estlóan, diciendo 
<Que para abreviar la discusion podia reducirse el plan i 
tres puntos, que eran los que al parecer habia tenido pre. 
sente la comision con respecto á las Juntas: primero, 81: 
formacion; segundo, sus atribuciones; y tercero, sn COI= 
respondencia con las autoridadea: que en cuanto al pri- 
mero, SC tratase del número de indivíduos de que debian 
componerse las Juntas, y si habian de ser nombradas 6 
no por el puebio; en cuanto al segundo, se determinasen 
sus atribuciones, y acerca del tercero, se estableciese el 
modo y el órden con que debian entenderse con las 06r - 
tes, Consejo de Regencia, etc.; de manera que reducido 
el examen á estos tres importantes objetos, en tres dias 
quedaba concluido el negocio. B 

A consecnencia se acordó que el dia siguiente se vol- 
viera á leer el plan. 

Continuando 1s discusion sobre Ia Memoria del Minis- 
tro de Hacienda, leyó el Sr. Secretario Polo el párrafo 
segundo de ella, y el siguiente dictámen de la comision: 

6Señor, para cumplir la comision lo que la previno 
V. M. con su acuerdo de 2’7 del próximo pasado Febrero, 
que separando la parte económica de la judicial en el 
punto de represalias, aclarase lo que entonces propuso, y 
añadiese lo que eetimase conveniente en vista de las re- 
5exioues que hicieron en aquella sdsion varios dignos Di- 
putados, ha examinado segunda vez la Real instruccion 
sobre embargo de bienes correspondientes á franceses de 
los de Febrero de 1809, repetida con alguna corta va- 
riacion en 2O de Julio de 1810. Asimismo, lo que sobre 
este punto propuso el Ministerio de la Real Hacienda en 
61 núm. 2’ , párrafo segundo. Por dicha instruccionaeco- 
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mete enteramente 6 las justicias el embargo 9 secuestrode 
propiedades y bienes franceses, con dependencia únicamente 
de la Junta Suprem% de represaliss, rcsidentc ahora en 
esta ciudad de Cád!z. Segun la misma; en Bu núm. 21 
no pueden conocer las justicias de iuctancia alguna & 
escedbde 3.300 re., quedando aun en estas expedito 
el remedi:, de 1s apelacion á la Real Junta, á la que 8e le 
faculta ¿í mk para avocar los autos en tojo género de 
causas en el estado en que se hallasen; y por el ncae- 
ro 23 EO’J privativos de la misma Junta todos [Cs da. 
NOS, perjuicios y menoscabos que tuvieeen que reclamar 
los espaií Aes, igualment,e las lepeticiones de dotes, ga- 
nanciales, alimentou Ú otros derechos que hubieren de 
deducir las mujeres, hijos y demás parientes de 10s fian- 
ceses. Por la mismn instruccioa se encarga peculiarmen. 
te á las justicias la formacion de inventarios, la venta de 
fincas ó alhajas, la recaudacion, el nombramiento de vee- 
dores 6 personas expertes que formen ia iiquidacioa ne 
los créditos activos, en fin, todo loeconómico de losexpre- 
sados bienes; previniendo que pasen despues todos los 
productos á las tesorerías de ejército ó de rentas provincia* 
lea, donde deberán custodiarse en calidad de depósito, sin 
que por motivo alguno pueda hacerse uso de ellos. Re- 
sulta de todo q-de la Real Hacieada y sus tribunales na 
deben tener intervencion alguna en la judicial del ra- 
mo de represalias, ni tampoco su3 05cinaa en lo econó- 
mico, sino únicamente para cobrar ó recibir en tesorería 
10 líquido que quedase. Resulta tambien que la Junta SU- 
prema dz represalias, sin otra autoridsd intermedia, ea la 
que solo debe dar movimiento en todas las provincias del 
Reino á este implicado é interesante ramo. 

El Ministro de Hacienda, convencido por laexperien- 
cia del poco fruto que ha producido este ramo, organiza- 
do eegun dicha instruccion, del entorpecimiento que BU- 
fren los expedientes de esta clase por la distancia del 
Tribunal Supremo, propuso á V. M. una comision en CV 
da cabeza de provincia, que liquidase los créditos aCtiV08 
y formase estados de ellos; y asimismo, tomando r*zCn 
exacta de los bienes, muebles y raices, que perteneCien* 
tes á franceses estuviesen declarados por de represalias d 
pendientes de autos, formase igualmente estados de 
sllae al tenor de los modelos que acompaña en sU Me- 
moria, remitiendo unos y otros á. las oticinas de Contadu- 
rías de ejército para que activasen éstas la cobranzar 
renta de frutos y entrada en tesorería de la rentas de 
Senes raices. Tambien prapuso que se estableciese en 
:ada provincia un Tribunal Superior qu3 conociese de laS 
rpelaciones. 

La comision no puede dejar de convenir Con e1 Mi- 
sistro en que la actual organizacion de este ramo debe 
necesariamente paralizar las operaciones con indispefsa’ 
)les morosidades, é impedir por consecuencia la rea”‘*- 
:ion de caudales. Porque jcómo la Suprema Junta de 
tieprcsalias podrá deede Cádiz, velar, celar y activar que 
:umplan las juntas con presteza y exactitud cuanto Pre- 
Gene la instruccion? iY es de esperar que esta% sin tener 
:erca de sí autoridad alguna que las vigile, -00tdan Pb 
lon la autoridad necesari8 en un asunto que Pu ede atar’ 

earles el ódio particular de los enemigos, magOrmen’ 
SU’ e si son sua pueblos amenazados de invasion, com? . 

lede en la mayor parte de ellos? Aun cuando se q”lslera 
uponer en ellas toda la actividad posible, E -no debia Por 
lecesidad entorpecer el curso de los negocios de este “’ 
no la necesaria dependencia del único Tribunal de ” 
luprema Junta constituida en un extremo de1 Reino’ ’ 
stando interceptada muchas veces Ia comunicac ion? NO 

8 detendrh la wmision en aumentar reflexiones, q ue sou 
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muy óbviaa, para manifestar que exige el presente estadc 
de cosas una autoridad intermedia en cada una de las pro- 
vincias, á la que se Confíe y encargue cuantodalainstruc- 
cion á la Junta Suprema de represalias, con subordina- 
cion á esta. 

Esto supuesto, que podrá reputarse como primera 
proposicion que ae presente á la deliberacion de V. M., 
es necesario investigar qaé a!ltoridad debe sur ó convie- 
ne que sea ésta en hS circunstancias presentes. Entran- 
do en el eximen, advierte la comision los diversos desti- 
nos que tema antes y tiene en el dia el fondo do repre- 
salias. 

Como habia sido en tiempos anteriores su destino el 
resarcir con los bienes secuestrados de los enemigos los 
perjuicios que por motivo de la guerra hubiesen sufrido 
los bienes de españoles que los tuviesen en país enemigo, 
se consideraba la administracion de este ramo como se- 
parada enteramente de la Real Hacienda. 0on arreglo á 
este objeto parece ser formada la referida instruccion, 
muy conforme con la que habian regida en las pasadas 
guerras, corqo claramente lo indica el art. 4.‘, cuando 
previene que el resultado de los bienes y rentas, igual- 
mente el metálico y vales que se hallaren, se custodien 
en las tesorerías de ejército 6 de rentas provinciales en 
calidad de deposito, sin que por motivo alguno pueda 
hacerse USO de ellos. Pero deben en el dia por decreto de 
6 de Diciembre de 1809 entrar todos los productos del 
expresado ramo desde luego en las tesorerías de rentas 
para aplicarlos á las actuales urgencias. Parecepoes, que 
en el actual órden de cosas, deberán intentar en las pro- 
vincias del ramo de represalias, aquellas antoridades á 
las que está confiada 1s administ,racion de las rentas y 
facilitacion de medios para subvenir las gravísimas ur- 
gencias del dia. LY no son estos los intendentes, su tri- 
bunal y oficinas? Lue?w en materia de justicia es justo 
que entienda el tribunal de la intendencia. 

Propuso la comision para lo judicial los mismos cin- 
co sugetos á quienes por comision creyó debia encargarse 
lo económico del ramo: era el presidente, el intendente de 
la provincia, cuya jurisdiccion es indudable y primitiva 
en materia de rentas; se le asociaban un vocal de la Jun- 
ta superior, un togado, un comerciante y un hacendado, 
parte por los conocimientos que podian tener estos soge- 
tos en los diferentes asuntos que habian de ofrecerse, 
parte por el interés particular que tendrian en que 83 
realizasen y aumentasen recursos, con la posible pronti- 
tud, que aliviasen algun tanto las gravosas imposiciones 
a que obligan las necesidades de las provincias. Si V. M. 
halla inconveniente que se cargue lo judicial á la comision 
que se propuso, parece que no podrá hallarse, antes bien 
que lo exige el órden actual de las cosas, que se Confíe al 
tribunal de la intendencia, y sea ésta la segunda propo- 
sicion. Podria, no obstante, en este caso aiiadirse que para 
las causas complicadas y graves se asesorase el intenden- 
te, n0 soto de uno 6 dos ordinarios asesores, Sin0 tam- 
bien de dos togados de la Real Audiencia que nombrase el 
regente de ella. 

Para lo económico del ramo considera indispensable 
oougarlo á uua comision de tres 6 cinco sugetos de probi- 
dad J conocimientos en la materia, nombrados por el 
consejo de Regencia de entre aquellos que sin gravar el 
lteal Erario, puedan desempeñar este servicio, si V. M. 
sePara enteramente lo ju.ficial de la comision que se pro- 
PU@% Ea este caso debería seguir en cuanto á 10 eCOnó- 
miao las reglas mismas que entonces se propusieron. Asi 
que ~:mismas proposiciones serán el objeto de la deli- 
bao de v. M., reformando en ellas lo que sea COn- 

veniente por 10 judicial, segun 10 que V. M. reaolviere 
en este punto. 

Ultimamente, podrá concederse apelacion de las 
providencias judiciales dadas en las provincias 6 la Junta 
Suprema de represalias en el efecto devolutivo, y no sus- 
pe?sivo, cuando haya lugar en derecho como se propuso, 
ó al Supremo Consejo de Hacienda si tuviera V. M. por 
mejor suprimir la Junta de represalias, que, como se ha 
manifestado, no es de .tanta importancia en el actual sis- 
ma como en las guerras pasadas. 

V. M. resolverá sobre todo lo más conveniente. Cá- 
diz, etc. » 

El Sr. GIRALDO: Señor, uno de los mayores cuida- 
dos de V. M. debd ser el de simplificar los negocios para 
que salgan m4s acertadas las providenci*s. Por lo que he 
oido relativo á las represalias francesas, y 10 poco que an- 
tos se ha tratado del arreglo de provincias, me parece que 
hay entre las dos materias alguna conexi>n con respecto 6 
que estas juntasde que so habla, tienen atribucioneeguber- 
nativas y económicas; por 10 cual entiendo que pudiera di- 
ferirse este punto para cuando se tratase de las juntas de 
provincia que han de intervenir en la inversion de los cau - 
deles públicos. Con respecto á 10 contencioso, s3 propone 
que se nombre una comision para las apelaciones: el se- 
parar de los tribunales el conocimiento de estos negocios 
es da lugar á competencias. Si la justicia ordinaria co- 
noce de represalias, ihay cosa más sencilla que el que 
conozcan de este punto tambien las Audiencias? Por 10 
qu,+ hace á la supresion de la Junta de represalias, quizá se 
dirá que no hay mérito para ello; tampo:o lo habia para 
la supresion del Consejo de Aragon, y sin embargo se su- 
primió. Esto no es agraviar á los Ministros que la com- 
ponen, sino simplificar los trámites de estos negocios, que 
deben concloiree en las provincias, y hacer que con ar- 
reglo á las leyes que establezca V. M., no se llene la 
córte de tribunales y litigantes con detrimento de las pro- 
vincias. Así, es mi dictámen que el punto económico se 
reserve para cuando se trate del arreglo de proviociss, 
v en cuanto á lo demás, entienda en primera instancia Ia 
justicia ordinaria, y en apelacion las Audiencias, p quede 
suprimida la Junta. 

El Sr. PELEGRIFI: Como indivíduo de la comision de 
Arreglo de provincias, debo deshacer una equivocacion so- 
bre las atribuciones de las juntas. El objeto principal tic 
ja comisiou ha sido que las juntas intervengan en la ad- 
ministracion, mas no que administren. El pueblo tiene 
con5auza en las juntas, y estas en su nombre deben in- 
tervenir en la administracion é inversion de los caudales 
para que sepa en qué se invierten. En cuanto á que los 
tribunales de provincia hayan de concluir las caucas , es 
necesario tener en consideracion que hay paises libres y 
países ocupados: en estos la justicia no puede obrar libre. 
mente, sin embargo de que en muchas coadyuva á V. M.: 
así es falso que la España esté dominada, como dicen al- 
gunos. Pueblos hay en. . . que envian sus contribuciones. 
Enhorabuena que se suprima la Junta de represalias por- 
que la creo inútil; pero jamás convendré en que en las 
provincias se decida de estos puntos sin apelacion, y so- 
lo diré que debe hacerlo el tribunal superior, porque de 
otro modo seria fomentar el sistema federativo, tan per- 
judicial para la causa comun. Así que creo muy juicioso 
el dictamen de la comision, de que debe tenerse presente 
con igualdad á todos IOS pueblos de la Nacion mediante 
las actuales circunstancias; porque la Europa se admira- 
ria si pudieee ver cómo muchos pueblos, aun de aquo- 
llos que se creen más dominados por el enemigo, concur- 
ren i sostener la justa causa con sus conkibucionee; 
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V. M. ea todos los puntos de la España es obedecido, e 
todas partes manda, en todas partes tiene súbditos, e 
todas guerreros. 
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131 Sr. ESTBBAN: Me parece, Seãor, qua una de la 
causas de nuestros males es el no echar mano de 10s str 
butos que tenemos para hacer la guerra. LOS bienes de 1~ 
franceses pueden darnos mucho, y así debe ponerae e 
ejecucion el reglamento cuanto antes sea posible, siend 
una de los principales objetos de V. M. el remedio de lc 
abusos qae hay en las provincias. Los bienes de represali 
pertenecen á la Real Hacienda, J de consiguiente, la par1 
económica debe ser del cargo de los intendentes, la parl 
contenciosa del juez ordinario, y en segunda instancia d 
las Audiencias, dejando el tercer recurso al Consej) C 
Haeienda si se quiere que éste entienda en ello. 

El Sr. CANEJA: Estoy conforme con la separacio 
que propone la comision, pero no entiendo cómo el inter 
dente podrá desempeñar este cargo, pues habrá de conc 
cer de todos los asuntos de esta especie que se susci 
ten en la provincia. Yo quisiera que los subdelegadc 
de rentas que conocen este ramo se ocuparen tambien d 
él. convengo tambien en que adoptado este sistema, po 
drá ser útil el Tribunal de represalias; pero no hace mu 
cho tiempo se presentaron á V. M. algunos recursos e 
que se hacia mencion de los fondos que podrian sacarE 
de represa!ias, y V. M. juzgb que era indispensable auto 
rizar en cierta manera á este Tribunal para que pudier 
nombrar dependientes con título de recaudadores, 1~ 
cuales habian de sacar mayor utilidad de los muchos bit 
nes de esta clase que hay ocultos en Cádiz. Atendiendo 
la situacion de esta ciudad, y á que se halla aquí organ 
zado este tribunal, ya que V. M. ha encargado Q sus di@ 
nos indivíduos semejantes causas, deberian subsistir PG 
ahora; además que si se extingue, se grava el Erario, por 
que será preciso dejarles el sueldo ó parte de él: así cre 
que aunque en adelante podrá extinguirse la Junta de re 
presalias , por ahora seria conveniente que subsistiese. 

El Sr. CREUS: Señor, me parece que vtlmos á me 
ternos en una cuestion muy larga. Divídase el dictáme 
de la comision en dos puntos. Primero, si ha de habe 
una autoridad intermedia entre ia Suprema Junta de re 
presalias y las justicias ordinarias. Segundo, si so deter 
mina que no, no hay más que decir: si se determina qu 
sí, entonces viene bien la discusion, que recaerá sobre l 
este tribunal ha de ser la Audiencia ú otro. 

El Sr. VILLAFAÉjIG: Señor, quitar este conocimien 
to de las justicias ordinarias, y por último, del Consejc 
Real, es sacar las cosas de sus quicios. Me opongo, por I( 
mismo, á que la Junta de represalias subsista, no porque 
no haya sido útil, sino porque tiene V. M. el Consejo Rea 
de Caetilla que puede emplearse en esto. Lo mismo digc 
en cuanto B las autoridades que debe haber intermediaí 
en las provincias, cuyo desempeño parece propio de laE 
Audiencias. En Valencia la Junta de represalias se com- 
ponia de tres ministros togados; ipues qué más tiene que 
sea la misma Audiencia que tres de sus individuos? Si la 
Junta Suprema de represalias ha de estar aquí, y deben 
acudir á ella de varias provincias, será un gasto y grav& 
men enorme. No hay cosa paor que para cualquiera ne- 
gocio tener que andar 50 6 60 leguas. Los súbditos de- 
ben tener inmediato remedio 5 sus males. Con respecto á 
si le toca o no al intendente la recaudaoion de este pro- 
ducto, nada tiene que ver con esto un asunto contencio- 
so. En represalias hay dos clases de negocias: unos con- 
tonciosod , otrJs de mea recaudacion. Yo creo que pala 
aquellos no hay más que obligar, como creo que ya está 
mandado, que los tribu.nales territoriales den cuenta cada 
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mes Por el Consejo de Regencia de los que tengan, y aai 
se evitará el que haya omieion, y esto no es quitar el 
conocimiento á los intendentes, á quienes solO toca re,,IIuw 
dar en las tesorerías. Ea lo demás me conformo con el 
dictámen de la comkion. 

El Sr. ANIh: La confusion en al cancepto quealguS 
nos Sres. Diputados han formado del dictamen de la eo- 
mision, nos empeña muchas veces en largas dieeusiones, 
La COmi5iOn no dice que 38 quite el conocimiento de lae 
causas de represalias á las justicias de los pueblos. Si s8 
lee Con detencion su informe, se hallará asi comprobado. 
LO único que se dice es que no pudiendo fallar las juzti- 
Cias en los expedientes de represalias, sino en la cantidad 
que nO exceda de 3.000 rs., se establezca una autoridad 
intermedia en cada provincia, que entienda ea lo judicial 
del ramo de represalias, para que los interesados no ha- 
yan de venir inmediatamente á la Junta Suprema. Aquí 
se ha sentado la proposicion que la comision opina que no 
conozcan las justicias de estas causas ; no hay nada de 
esto. En cuanto á 10 económico del ramo de represalias, 
lo encarga á la direccion y disposicion de una comision 
que active estos expedientes, averigüe los aréditos acti- 
vos, forme estados de ellos, promueva la enagenacíon de 
docas pertenecientes á este ramo, cuide de los arriendos 
y otros, celando de modo que entren en tesorería estos 
productos. 

Oigo decir siempre que cuanto más se multipliquen 
las autoridades , tanto más difíciles serán los resultados; 
pero nunca oigo decir otra cosa enteramente opuesta á 
esta, y 83 que cuantos más son los asuntos que se acu- 
mulan para su decidion al conocimiento de una sola auto- 
ridad, tanto más lento y tardío es su despacho. En tiem. 
pos de calma bastaria una sola autoridad; pero en tiea- 
poa calamitosos y de confusion se necesitan muchas P*’ 
ra que los asuntos se vean y decidan con la prontitud Ve 
exigen las circunstancias. Corno una gran máquina aeee- 
sita muchas ruedas para que ande á todas direoeiozesf 
así necesita un Gobierno muchos resortes en sn autoridad 
para girar bien y con rapidez. $40 es tan fácil que Se en- 
torpezcan los negocios si se acumulan, que no si se dia- 
tribuyen en varias manos? Si todo lo contencioso Pasese 
6 la Audiencia, idejaria de haber demora? ES muY @Ocio- 
sa la idea de que las Audiencias pueden entender e* to- 
das las cosas contenciosas. Mi opinion es que se lea Otra 
vez el dictámen de la comision , y se vote por partes* 

El Sr. BORRULL: Una de las máximas que dicta ls 
azon, y que han adoptado los legisladores m6s s~bias~ 8” 
educir las autoridades al número más corto. Es mas fa- 
il hallar un corto número de jueces sábios e fate@” J 
Ie probidad, que un número excesivo para admi,nistrsr 
lien la justicia. Esto supuesto, aunque en otros tiempos 
e observaron estas grandes máximas en España 9 se in- 
rodujo el despotismo, que multiplicó los tribunal@ parn 
busar de ellos y hacerlos servir á sus ideas. En tielnpo 
e Felipe IV, el Conde Duque de Olivares, ambicioso de’ 
mndo , empez6 á establecer y multiplicar las autorida- 
es. En el dia es necesario procurar la reduceion de las 
luchas que tenemos: por 10 mismo considero inútil la 

unta de represalias, y que no se debe quitar s1 conoci’ 
Gente de estas causas á las justicias ordinarias. Ahora @J 

‘ata de los bienes, no del Rey, sino de la misma 
Naoion; 

or consiguiente, aquellas mismas autoridades estebleci’ 
LS para la paz y administracion de justicia 7 deben en’ 
:nder en las represalias, y parece tienen nn derecho é 

terés en ellas, pues se hallan con mayores conocirniez’ 

s de este punto, Así, no me conformo en ests p arte Cou 

dictámen de la comiakm. En segando lugar* y 
o @Nd- 
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dero que debe haber una autoridad int8rmadia en Ias prc 
vincias. La falta de comunicacion de estas con la cbrte 1 
hace neceeario. Para dar parte solamente se pasarian trc 
6 cuatro meses, y no se echaria mano entre tanto de 1~ 
caudales detenidos, pues se necesitaria que la Junta Su 
prema de represalias lo autorizase. Además, dicta la ra 
zon que á 10s litigantes no se les saque de su territoric 
J pues que á los particulares no se les puede obligará qu 
vayan á pleitar á la córte, parece que en las provincia 
debe haber el tribunal correspondiente. Parece tambie 
que el tribunal sea la Audiencia, porque el tribunal qu 
mira por las regalías debe ser el que entienda en este 
materias. El decir que tienen muchos negocios, es inve 
rosímil: en el dia se han extinguido casi todos los pleitos 
las gentes no tienen dinero para pleitear. Allí deben fa, 
llarse semejantes causas; seto es, en primera instancia 1 
justicia ordinaria, y en segunda y última apslacion 1 
Audiencia, pues así lo exige el bien del Estado. 

El Sr. ZORRAQUlf3 dijo que debiendo ser la irv 
tencion de S. M. dar al ramo de represalias toda la acti, 
vidad posible, se veia en la precision de repetir lo pu 
manifestó otro dia, J era que los medios que proponia 1, 
comisíon é insinuaba el Ministro de Hacienda iban á pro 
ducir un efecto enteramente contrario. Que la experien- 
cia habia acreditado la necesidad de teparar á los inten, 
dentee del conocimiento de los asuntos de represalias qu 
les señalaba la instruccion de 1793, y sustituir á las jus 
ticias ordinarias, como más 6 propósito para proceder COI 
toda rapidez, evitando la diiacion y perjuicios que po: 
necesidad habla de ocasionar el haber de recurrir al in- 
tendente, que se hallaba en pueblo diverso de la situaciol 
de los bienes. Aquí detalló los trámítea tan activos quf 
previene la instruccion úitimamente aprobada, y aiíadic 
que por ella se facilitaba la entrada de caudales en Teso. 
rería, y se dificultaba al extremo la salida y entrega d< 
elloa, así á los nacionales franceses, como B sus acreedo- 
res, mujeres, hijos y dem6s que puedan repetir contra 
aquellos: que este era el verdadero sentido del art. 21, 
en que se limitaba el conocimiento de las justioias ordi. 
narias á la cantidad de 3.000 rs, vn., y de ahf en ade- 
lante se hacia privativo de la Junta Suprema da represa- 
lias; de suerte que nada podia adelantarse sobre lo esta- 
blecido, mucho menos cuando los medios que se propo- 
nian, sobre no ser legales, envolvian una contradiccion y 
repugnancia inexplicables. Que supuesta la falta de co- 
municacion que en el dia se esperimentaba entre las pro- 
vinoias y la córte, convendria en que se diese á, los tri- 
bunales provinciales el conocimiento que ahora tenis la 
Junta Suprema de represalias, porque ésta deberia 8er 
reintegrada inmediatamente en sus faoultades, á propor- 
cion de que se facilitase la comunicacion, pues así so10 se 
conseguiria la uniformidad en las providencias y procedi- 
mientos de loe juzgados inferiores, que d: ningun otro 
modo podrian ser estrechados para tener la actividad ne- 
cesaria. 

El Sr. CREUS: Yo siento tener que decir que no se 
entiende el dictámen de la comision. En primer lugar, la 
comision no establece un nuevo tribUnaI, sino que dice 
que el de la intendencia corra con estos asuntos. En se- 
gundo, se supone que la comision opina que no entiendan 
de -tos negocios las justicias ordinarias. La comision 
solo dice que es necesario que haya una autoridad inter- 
media en las provincias que tenga las facultades de la 
SuPrema Junta de represalias. Toda la dificultad, pues, 
deb versar, primero, si debe existir esta autoridad inter- 
me&a; segundo, ai ésta ha de ser la intendencia ú otra. 
yo opino que los intendentes, como que han de ocurrir á 
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las urgencias y necesidades de las provincias, tendrán 
mgs int8ré8 en reunir caudales en Tesorería, y para esto 
son á propósito los tribunales de intendencia. Son tribu- 
nales que existen por leyes de la Nacion, y haa cuidado 
siempre del ramo de rentas. Pido, pues, que ae repita la 
lectura del dictámen de la comision. 

El Sr. AHGUELLES: El arbitrio de represalias se 
ha indicado en el plan presentado á V. M. ccmo uno de 
los medios adoptados por los anteriores Gobiernos, cuyos 
productos no han correspondido B lo que se habian pro- 
puesto sus autores. Sea de este arbitrio lo que fuere, ja- 
más se ha considerado ni debido considerar por el Con- 
greso como uno de aquellos grandes recursos capaces de 
aumentar considerablemente la enorme suma de 1.200 
millones de reales que supone necesarios el Ministro de 
Hacienda para hacer frente á los gactos de este año. Es un 
auxilio muy subalterno, y en comparacion da los nuevos 
que indica el proyecto, poco digno de la interminable dis- 
cusion que ha provocado. He notado que esta no ha re- 
caido sobre la naturaleza del arbitrio, sino sobre el móto- 
do de reaaudarle: hemos disputado acerca de la autoridad 
á quien debe con5arse su realizacion. El Ministro, aon- 
vencido de la ineficacia del método adoptado hasta aquí, 
proponia una comision compuesta de sugetos inteligentes 
en la materia que desempeñasen, con arreglo á la ina- 
truccion citada, todo lo que no fuese puramente actoe 
conttmcíosos 6 judiciales, y que se estableciese en las pro- 
vincias un tribunal superior que hiciese en cada una lo 
que la Junta Suprema de represalias desempeña en Cb- 
ìiz. La comision de Hacienda propone este método: nada 
nás sencillo. Dejando en su fuerza la instruccion de re- 
,resalias, y de consiguiente el conocimiento en primera 
instancia á las justicias ordinarias, designa al juzgado de 
intendencias por tribunal superior. Nosotros, divididos 
lasta el infinito, altercamos sobre eeta juzgado. Los 
rfectos á las Audiencias, solo en ellas encuentran compe- 
;encia , pureza y actividad ; los sentistas , por el contra- 
,io, no los hallan sino BR el tribunal de los intendentes, 
r los que no pertenecemos ni B unos ni 6 otro6, preferi- 
nos á los propietarios, comerciantes d más clases de ha- 
:endados. Este, en mí juicio, no es modo de discutir pla- 
les de urgencia. Sí el Congreso convencido de ella la hu- 
biese declarado al principio, la materia se hubiera exa- 
ninado con urgencia, y como he dicho el otro dia, el 
Lpuro de las circunstancias nos habria justifloado hasta 
le un absurdo. Deltberar sobre los pormenorea de un re- 
;lamento, es incompatible con la eituacion de nuestras 
lrgentísimas necesidades. Examinado por mayor el pro- 
Iecto, debiera decretar V. M. que autorizaba al Consejo 
Le Regencia para realizarle con la brevedad que exigen 
M circunetancias. Deacendor 6 una disousion anatómica 
:e reglamentos ea contra todo órden; J si no, véase la ce- 
obrada instruccion, sobre la cual me consta que perso- 
as que han entendido mucho tiempo en asuntos de re- 
resalias, la cali5ean de monstruosa. Tan cierto es que 
o debe aspirarse á perfecciones ideaies, particularmente 
n esta presura y apuros. EI Congreso discute y oye á 
us comisiones, y no obstante todavía ae quiere que se 
Istrnysn expedientes, dhndose la preferencia á lo que re- 
ulta de este método. iQué ea instruir un expediente? tEs 
tra cosa que tomar dictámen por separado de algunos 
ugetos, 6 juntas, 6 tribunales, y comparados entre si 
ts pareoerea, resolver 10 que parece mba oonveniante? 
&é idea, puea, se forma de un cuerpo deliberante? LOS 
liputados, enterados con anticipacion da los asuntos que 
an de discutirse, gno se preparan para la decision con- 
Iltando sus libros, sus amigos, haci4ndose cargo de las 
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razones de una y otra parte antes de dar SU voto? Di- 
gaee en todo caso que ei hay algun defecto, este provie- 
ne de la naturaleza misma de la coaa; que lo8 Diputados 
no tenemos á nuestro favor la preauncion como loa que 
instruyen expedientes. iY habrá entre nosotros alguno 
tan vsno J presumido que hrga esta injuria al Congreso? 
Todos los proyectos del mundo están sujetos á impugna 
ciones, sin que ellas seau la prueba del error. Los Go- 
biernos anteriores al de V. M., siendo de una naturaleza 
contraria á que el pueblo tomase la menor parte eu la 
causa pública, necesitaban instruir expedientes para dar 
alguna justlflcacion á sus providencias; mas en el dia el 
Congreso los instruye délibarando, sin que la divergencia 
de opiniones se oponga al acierto. LOS Gobiernos más 
aventajados en la difícil y complicada ciencia de econo- 
mía política, ofrecen lae mismas escenas. $313 cree acaso 
que los planea que presentan en Inglaterra los Ministros 
dejan de experimentar en las Cámaras del Parlamento 
contradicciones, y muy graves y empeñadas? Y aun des- 
pues de aprobados, continúa la impugnacion con todo ca- 
lor en los escritos y papeles públicos. Así que no debe 
aspirarse, particularmente en asuntos reglamentarios, á 
una perfeccion inasequible. Por esto soy de opinion que 
supuesto que el Congreso está .más que sufic?ientemente 
ilustrado, se pase á votar por partes el dictámen de la co- 
mieion. 

El Sr. VALIENTE: Entiendo, en primer lugar, que 
no se trata de una materia tan interesante, pues no ha- 
br8 que hacer un embargo grande de dinero. Dice el Mi- 
nistro que se puede prometer mucho de este arbitrio; la 
comision tambien lo presenta variando alguna cosa, y se 
dice ahora que V. M. ha de deliberar. iY deliberará 
V. M. sin examinarlo como corresponde? Veo que la cues- 
tion gira sobre un supuesto falso, y así las opiniones son 
muy vagas. Se dice, Seiior, que de todos los que se man- 
tengan bajo el pabellon francée corresponden sus bienes 
al fisco, y que lo mismo suceda al que no sea verdadero 
español. Examinar si lo es ó no, no ea diligencia mera- 
mente eeondmica; ee una coaa judicial. Se dice que los 
libros de comercio de las casas francesas se pasen á una 
comision de sugetos versadoa en la materia para hacer la 
liquidacion. Nadie tiene facultad de examinar los libros 
de comercio sino d la vista del interesado. No nos apresu- 
remoa porque se diga que esto puede causar le salvacien 
de la Pátria; no caigamos en un semillero de enredos por 
querer tomar el aamino más corto. Vamos á, otro punto. 
Resta ver cómo se simplifican los trámites contenciosos. 
iHay cosa mis natural que lae justicias territoriales co- 
nozcan de estas conflsoaciones? Si las Audiencia8 tienen 
escribanoa, Ascales y demás empleados, y tiene una con- 
ilanza V. N., cual puede, de sus ministros, iá qué erigir 
un nuevo tribunal Para tratar de estos ú ctros asuntos? 
Las Audiencias, que conocen del honor y vida de los hom- 
bres, ino podrán cuidar tambien de este ramo? Para nada 
so necesita este Tribunal de represalias; si V. hf. quiere 
que las Audiencias fallen esta clase de causas (de apela- 
cion sobre iuatancias) arréglese á la ley. Esta no permite 
que vayan suplicaciones á Tribunal Superior sino en ca- 
so de notoria injusticia, y entonces que acudan al Conse- 
jo Real. Todos sabemos que el origen de tantos tribuna- 
les no ha s’.do otro sino que los negocios vayan á gusto 
de los interesados. Las Audiencias han sido establecidas 
Para varios asuutos, y el elegir ahora un tribunal para 
6ste cxelusvamente, ea multipbcarlos sin necesidad. Si 
V. X8. resuelve que las Audiencias se encarguen de este 

ramo, se podrá mandar que se les dé una lista de lae cau- 
sas que en el dia hay, y del estado en que estén, y el 5s- 
Cd, que tendrá á la vista esta nota, instará su despacho, 
y no habrá la demora que se supone. 

El Sr. AN*R: Señor, pido que se lea el acuerdo de 
13s Córtes por el que se mandó paaar á la eomision eSte 
asunto, 9 en él se vrrá que ;as Cdrtes quisierou que ls 
comkion separase lo judicial de represalias de lo ecoa& 
mico; y aunque alguno de los Diputados no hallan que 
en este ramo pueda haber cosa alguna relativa á 10 eco- 
nómico, 6 mí Iparece todo lo contrario. Activar á las juc 
ticias para que averiguen los crélitos, verifiquen embar- 
g08, @O es cosa económica? Que se proceda á la venta, ó 
arriendo de las fincas, y propiedades de represalias; que 
los estado8 se presenten eu la contaduría que se recaudon 
los productos , jno pertenece á lo económico del ramo? Y 
si uo puede darse este coucepto, iá qué fia V. M. lo man- 
d6 pasar á la comision? El mismo Diputado que ahora de. 
clama, ipor qué no lo hizo entonces? Y si porque la Au- 
diencia es el tribunal judiciario constituido en las pro- 
vincias ha de entender en represalias, tambien habria de 
entender en todo lo perteneciente á rentas. iCuándo se ha 
visto que así se disloquen los asuntos? iA quién le ocurre 
acumular en la Audiencia el conocimiento judicial de to- 
dos los ramos del Estado? Pues qué, jno tiene el tribunal 
de la intendencia asesores y fIscales? Señor, si así 110~ 
apart,amos de la cuestion, nada adelantaremos. 

El Sr. MORALES GALLEGO: Parece que la comi- 
sion tiene empeño en que se apruebe su dictámen; pero 8 
V. M., en vista de las discusiones que se han presentado, 
tooa deliberar. 

El Sr. PASCUAL preguntó si en Aragon, que eo te- 
nia Audiencia, habia de haber UU tribunal para este ra- 
mo, ó si la Junta superior deberia cuidar. 

El Sr. VILLANUEVA hizo presente que esta r&- 
xion debe extenderse á las demás causas que son de 1s do’ 
taciou de aquella Audiensia; y que el único fruto que de- 
bo sacarse de esta duda es disponer que se Cumpla lo 
manda lo por el Gobierno acerca del establecimiento de la 
Audiencia de Aragon en alguno de los pueblos librw Pa’ 
ra que uo haya entorpecimiento ni retardacion en los ue- 
gocios civiles y criminales de aquel reino. 

Hubo todavía algunas contestaciones, J por último, ae 
llj6 y quedó aprobada la propoaicion siguiente: 

aSe establecerá una autoridad superior eu eada Pro- 
vincia que ejerza en ella 188 funcione8 y autoridad de Ia 
Junta Superior de represalia8 con arreglo á la iustruccioP 
aprobada. P 

Despues de otra breve y viva discusion, de que reaulto 
jesaprobarse el que el tribunal de la Real Intendencia fue- 
38 la indicada autoridad suPerior, ee acordó, en virtud de 
Dtra votacion, que lo fuesen las Audiencias t&torial@* 

Con este motivo se ofrecieron varias dudas con “” 
pecto á los países donde no hsbia Audiencia o Por ‘f” 
kwnstancias estaba retirada, como observaron a demas 
del Sr. Pascual por Aragon, por Cu ‘nea el Sr. Parada 9 
por Leon el Sr. Caneja. Y por último, habiendo Pr@” 
30 el Sr. Del pan si los asuntos inooados en la Junta de y 
presalias debian continuar en ella, determinó el Sr* pwsl’ 
dente que sobretodos estos puntos fijasen los Sres* Dipa? 
dos sus respectivas proposiciones para discutirlas Otro d’r’ 

Y se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
BE LAS 

ERAIESYEXTR 

SESION DEL, DIA 5 DE MARZO DE 1811. 

Leidaa las Actas, tomó la palabra el Sr. Jáuregui, di- 
ciendo lo que reasumió despues en la siguiente proposi- 

tentaron forzar la eabeza del puente de madera, echado 
la tarde antes sobre el rio Sancti-Petri, y ponderando el 

cion : 
aSeñor, en el Diario de Cddiz de Pnteaper se lee un 

capítulo, sacado de la Gaceta de Gibraltar, en que inser- 
tando un artículo de J,óndres, su fecha 21 de Roero úl- 
timo, se asegura, con relacion á noticias recibidas de la 
Jamáica de 1.” de Diciembre del año próximo pasado, que 
la isla de Cuba habia depuesto sus autoridades y forma- 
do una Junta que gobernase, es decir, que se habia tur- 
bado el órden. Rata especie es absolutamente falsa, por- 
que yo, antes de salir de la Habana, recibí el 14 de Eno- 
ro carta de un sugeto respetable de Puerto-Príncipe, en 
aquella isla, fecha 4 del miemo mes, y el capitan general 
en la misma Habana recibió tambien la correspondencia 
de la plaza de Cuba, donde ninguna novedad habia, y que 
aquella importante posesion quedaba muy tranquila y sin 
disturbio alguno. Me he apresurado á que el diarista en 
otro número corrija lo que reclamo. Entre tanto, pido á 
V. M. que esta mi exposicion se inserte en las Actas y en 
el Diario ds las COrtes, para vindicar el justo concepto que 
merece la isla de Cuba, y 6 fln de que el públrco no sea 
inducido en un error de tan peligrosa consecuencia. * 

Las Córtes, penetradas de la justicia de esta exposi- 
cion del Sr. Jáuregui, accedieron en todo á su solicitud, y 
acordaron que se inserte en las Actas y en el periJJico de 
este dia, para dar 6 los fieles habitantes de la isla de Cu- 
ba un testimonio público do1 aprecio que les merece su 
acendrada lealtad, y el vivo interca que toman en nuestra 
justa Causa. 

El Sr. Secretario Polo manifestó que el Congres) ha- 
bis acordado que se leyese en público el oficio que por el 
Mbiakrio de la Guerra hrbia remitido el dia antes des- 
PWa de la sesion el Consejo de Regencia, con inclusion 
de] Pa* del general D. Jo& Znyas, comandanta general 
de la8 tro pas en la isla de Leon. En él participaba aquel 
@b &sr frustrado los esfuerzos de los enemigos que iu- 

t 

denuedo con que habia peleado toda la tropa, contaba en- 
tre los muertos 15 los oficiales de Guardias españolas el 
capitan de cazadores D. Agustin Estéban, el segundo te- 
niente D. José Jimenez y el alférez D. Joué Rivera. 

Acabada esta lectura, propuso el Sr. Presidente se hi- 
ciese alguna demostracion honrosa & la memoria de los 
tres valientes que acababan de morir en el campo del ho- 
nor, mandando escribir sus nombres en letras de oro en 
el salon de Córtes, ó bien en las casas capitulares de eeta 
ciudad; pues aunque todos loa que peleaban por la liber- 
tad de la Pátria eran acreedores á la gratitud nacional, 
le parecia que la localidad y las circunstancias podisu per- 
mitir alguna especie de preferencia B éstos, lo cual servi- 
ria tambien de estimulo d los demás. Se opuso el #Sr. VaZ- 
cárcel, porque aunque contemplaba muy digna de premio 
la memoria de estos valerosos defensores de la libertad é 
independencia nacional, juzgaba que convenia suspender- 
se esta resolucion, hasta que la comision de Premios pre- 
sentase sus trabajos, que estaban próximos á ccncluir- 
se, pues entonces 88 clasiflcarian los múritos; y estable- 
ciendo una justa proporcion entre éstos y los premios, sf3 
evitaria en lo posible que hubiese quejosos. 

RI Sr. Conde de BUENAVISTA hizo presente que, 
aunque no dudaba de que las tropss se habian portado 
con la mayor bizarría, era del caso tener ulteriorea datoR, 
pues en el parte no iban detallados loe servicios de lar 
fuerzas sútiles, nuestra pérdida y otras circunstancias que 
podian dar una idea más exacta de Ia accion , y que para 
tomar estos conocimientos y proceder con circunspeccion 
se debian pedir mayores informes al Consejo de Regencia. 

El Sr. MORALES GALLEGO dijo que ni la locali- 
dad, ni el tiempo, ni las circunstancias permitisn que ku- 
biese discuuion 8Obre las aclaraciones que erigia el seiior 
prccpinante, y que so10 debia tratarse de la proposicion 
Jel Sr. Presidente. 

Apogd este dictámen el Sr. Villafañe , añadiendo que 
la propoeicion pasaee á la comision de Premioe para que 
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tuviese presente á los interesados, lo que se ejecutd , ha- 
biendo propuesto antes el Sr. Marqués de VaXafraflca que 
EB pidiese informe para premiar á los que se hubiesen dis- 
tinguido. 

Leyóse otro oficio del Coneejo de Regencia por la Se- 
cretaría de Guerra, que incluis un parte del general en 
jefe interino del cuarto ejército D. Manuel Lapeña, el 
cual, dando cuenta de sus operaciones y posicion, referia 
algunas ventajas conseguidas sobre loa enemigos. Con 
esto, propuso el Sr. Qkztana que !os generales en jefe 
bubieeen de pwar á las Cdrtes los mismos partes y noti- 
cias que ahora dirigen al Consejo de Regencia, sobre cuyo 
pwticular fijó una proposicion. 

Habiendo hecho presente el Sr. Secretario Polo que el 
ConsejoReal deseaba felicitar 6 las Cbrtes por su traslacion 
á esta ciudad, el Sr. Presidente, con objeto de no distraer 
al tribunal de sus obligaciones, señaló para recibirle la 
hora de laa doce del din siguiente. 

Repitióse la lectura del plan de arreglo de provinciau, 
y concluida, dijo el ST. Goltzalez que le parecia muy jui- 
cioso el reglkmento, aprobando sobre manera esa forma 
de juntas, pue& de Ibs que existen él mismo habia recibi- 
do beneficios; pero que debia hacer dos observaciones, re- 
ducida la primera 6 que las justicias revistasen á todas 
las partidas que pasaban de una parte á otra, reconociendo 
sus pasaportes, á fin de que no pidiesen mis raciones que 
las que efectivamente necesitaban ; y la segunda, á que 
los intendentes ú otra autoridad nombraeen para los hos- 
pitales unos inspectores de satisfaccion y carácter firme, 
que castigasen d los que no cumplieren con su obligacion 
en este ramo. 

Advirtió el Sr. Selcgr& que eh el reglamento habia 
un capítulo sobre estos puntos ; y el Sr. Presidente insi- 
nu que, debiendo haber ilust.rado ií los Sres Diputados 
esta segund& lectuta, 88 oeriflcaria al dia siguiente la ter- 
Ceh par& pr&?sder luego á sti discitsion y aprobacion. 

*- 

Leydse en seguitia la propoefoion del Sr. Quinthna, 
reducida B estos thminos: 

<ILa Nacion nos ha cometido, no solo para que cons- 
tituyamos, pero más prontamente 6 fln de Balvarla. Para 
esto nada conduce tanto como saber los procedimiento8 
políticos y militares de los que hayan tenido, tengan y 
tuvieren los principales mandos, y nada podrá producir 
un conocimiento tan exacto como se necesita para formar 
juicio cabal y medidas justas, oportunas, activas y serias, 
como el que los jefes que manden 1~s ejércitos, den cuen- 
ta d V. M. de todo cuanto en punto á las acciones mili- 
tares ocurran, y esto tan detallado y exacto cuanto les 
aea posi%le. 

D=aproM la proposicion el ST. X&áoz Tarrcvo, dicien- 
do que no era conforme Q los principios del Gcbierno mo- 
nárquico. La Regencir (aöadib) ejerce el poder del Rey, 
y por el Reglamento del Consejo de Regencia le está en- 
cargada la direccion de la guerra ; por manera que todas 
les atibridedes militares depèaden inms&a~~~te de la 
äei&rnk Réjencia , y & data d6bssh åat razop de http operá- 

ciones. Despuea la Regencia entepará 6 V. M. del reaul- 
tado de estas operaciones, y podra tomar aquellas pro+ 
dencjas que crea convenir al bien de la Nacion. No des. 
truyamos con una mano lo que hemos edikado con 18 
otra; seamos consiguientes á los principios establecidos el 
24 de Setiembre sobre la division de los poderes. 

Repuso el Sr. Qrintana que no le parecia que hubie- 
se inconveniente en lo que proponia , y menos en que ea 
dkcutiese su proposicion : sin embargo , no fué admitida. 

Tomó luego la palabra diciendo el Sr. presi&& qne 
uua de las cosas que más lustre da al Congreso, es haber 
jando la religion católica: qug siendo aoatambre de 18 
mayor Parte de las corporaciones oir mlsa todos 10s dias 
antes de ocuparse de EUS funciones, cuyo ejemplo ofrecia 
el mismo COuS8jo & Regencia, y preaentaudo el recinto 
coniodidad para esto, le parecia de su obligacion hacerls 
presente, 6 fin de que si las Córtes aprobasen el que IN 
debrase misa diaria para los Sres. Diputados que qui- 
siesen aaistir á ella un cuarto do hora antes de princi- 
piarse las sesiones, podria nombrarse una comision de dos 
6 tres individuos para que dispusiesen lo necesario B este 
objeto. s 

Aprobdse nnánimemetie 01 pensamiento del Sr. Presi- 
dente, quien en su consecuencia, nombró para la comi- 
sion á los Srea. Obispo prior de San Marcos de Leon, Ee- 
piga y Villanueva. 

ge di6 cuenta del dictdmcu de la comisiou del Pert’d- 
&O dc Córles sobre la reclamacion hecha por el cOae@ 
d+ Indias acerca de la cláusula inserta en el nfim. 7 de 
este periódico, en que Be dice haberBe quejado el CIIT~ del 
arzobispado de Méjico, D. Manuel Palacios, de que este 
Consejo no le quzria declarar comprendido en el decreto 
de las Cór:ea de 15 de Outubre. La comision opinaba que 
el ConBejo de Indias procedió en este negocio con Brregl” 
á las leyes, sin haber contravenido al dicho decreto, 9 que 
al cura Palacios le aplicó aquella gracia del olvido luego 
que se &egd autorizado para ello. Mas como el Consejo 
de Indias en su consulta hizo presente que el Diario de- 
cia haberse quejado el cura Palacios de que no quiso oom 
prenderle en esta declaracion , maaifiests la comisioa que 
en equel número del periódico, que es del 27 de Dicierne 
bre , solo se hablaba del memorial de Palacios, mandado 
pasar al Consejo de Indias para que «declarase Io. q”; 
correspondiese segun derecho,* y que siendo Postenor 
esta fecha la declzracion de que comprende el decreto de 
15 de Octubre, queJando salva la relacion del diario ‘On’ 
forme á lo que expouia palacios, para cubrir el h”for d: 
decoro del Consejo de Indias, se dijece en el pc9’idkco 
este dia, qu? en virtud de aquella providencia de laS ‘! 
tes hizo el Consejo á favor de! interesado la declarac”’ 
que exigia, y que ademas pudisra el Congreso mant$i 
significase al Consejo de Regencia que el de IodIa I laS benéficas procedido en esto conforme á justicia y a 
intenciones de S. M., 9 que asf se lo manifestase P tra Sa 

inteligencia y Eatisfaccion. 
Leido este informe, dijo 
El Sr. MEJÍA: DOS ob:ervacioneB, Señor, debo $ 

cer sobre la ocurrencia presente: primera, que haY 
equivocacion tanto en la exposicion del Consejo, 

com~ en 

el respectivo número del ZXario, S sabor, el llamar iadul’ 
t6 al decreto da V. M. de 15 de Octubre; J gpldh Que 

el @%sbíteto Palacios, aunque nunca acrim 
inó Ia condo’* 

ta del Cohssjo, tuoo r~zon de acudir 4 Ve 
M. para que 

88 diguaae d&wr!a compr%adido eX1 la s $ g unds Pa* 
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de aquel. Es verdad que el anterior Consejo de Regenci 
mandó en Agosto que Palacios fuese conducido á Méjico 
para que el Arzobispo le aplicase la pena correccional qu 
estimase oportuna; y que el Consejo, en SU acuerdo de 21 
de Noviembre, no hizo mas que llevar á efecto aquel11 
brden; pero no es menos cierto, que debió esta haber ce 
ssdo despues del dicho sábio decreto de V. M. de 15 dc 
Octubre, en que se imponia un perpétuo olvido sobre to. 
das las causas formadas á los habitantes de América COI 
motivo de las conmociones ocurridas en varias de sut 
provincias. Así es que, habiéndose vuelto á abrir la del 
virey de Méjico D. José Iturrigaray, se sirvió V. M. de- 
clarar que ya no habia lugar á esta, tocante 6 las acusa- 
ciones de infidencia, quedando EO!O espedito el curso de 
los demas cargos que pudieran hacérsele en el acostum- 
brado juicio de residencia. Pero en fin, el Consejo pudo 
haber tenido alguna duda sobre el sentido del decreto 
de V. M., y entre tanto el interesado ocurrió á V. hl. 
como al primer intórprete de las leyes; con cuyo mo- 
tivo el mismo Consejo hizo la oportuna aplicacion de 
la que le tocaba, y todo quedó corriente. Resulta, pues; 
en esta parte que el honor del Consejo queda en el dis- 
tinguido lugar á que le hace acreedor su antigua deferen- 
cia á las providencias de V. M., y que el del cura Psla- 
cias no ha decaido por esta ocurrencia del suyo. Pero no 
puedo desentenderme, Señor, del otro punto que indiqué 
d 8. Id.; á saber, la denominacion de indulto aplicada al 
olvido de lo ocurrido en las conmociones de América. 

Este fué, Señor, asunto de la más prolija y detenida 
diecusion en los primeros dias de la gloriosa icstalacion 
de V. M., cuya sublime política resolvió por 6.1 se oxpi- 
diese el decreto en los términos que existe, y que tan 
prudentemente concilia el decoro del Gobierno de la Me- 
trópoli con la delicadeza del pundonor de los americanos. Si 
puesahora, por una descuidada inexactitud. alteramos tan 
sustancialmente los términos á presencia de V. M. mie- 
mo, se destruirá en un momento el precioso fluto de 17 
dias de discueiones, que tanto ocuparon la benéfica aten- 
cion de V. M. y que tanto recomiendan el celo infatiga- 
ble de loa representantes de América. Así que, en con- 
clusion, pido á V. M. que se corrija esta equivocacion 
peligrosa, y que no se hable más de la queja del Consejo 
de Indias, ni del cura Palacios. 
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El Sr. GORDILLO: Convengo en que se debe poner 
en el Diario de Cdrtca, pero no convengo en la segunda 
parte del dictámen de la comision, reducido á que se di- 
ga al Consejo de Regencia que el de Indias ha procedido 
conforme á justicia, pues en esto no ha hecho mas que 
oumplir con su deber. Así, estando cerciorado el Consejo 
d8 Regencia que el de Indias ha cumplido como debe, y 
no debiendo jamás V. M. dar certiffcacion de que este ó 
aquel tribunal haya cumplido con las leyes, me parece 
inútil semejante declaracion, por lo cual convengo en la 
pmera parte del dictdmen de la comision, y me opongo 
a la eegunda. 
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Ei Sr. VILLATPUEVA: Señor, el Consejo de Indias 
Por la expoaicion del Diario se cree perjudicado en su de- 
Cero, p en la opinion que tiene bien merecida de fideli- 
dad y obediencia á los decretos de las Cortes. Por lo mis- 
mo pide en su consulta que se haga acerca de eato la 
C@rWeniente declaracion que remueva de su conducta to- 
da seapecha. La combion ha visto que la providencia del 
Qabierno en la causa del cura Palacios fué anterior al 
~~ 15 de Octubre, y el auto del Consejo de 29 de 

e no pudo guardar las reglas que acerca de es- 
& & peoChb’ wron por lae Cdrtes en la cédula de indulto, 
m fslé ps&wi~, Y wi es jU8tO que se dé al Consejo por 

V. M. la significacion que desea de que no ha contrave- 
nido en SU procedimiento B lo prescrito por las leyes, ni 
á la soberana beneficencia de V. M. que resplandece en 
el decreto de 15 de Octubre. Esto podrá satisfacer al se- 
ñor proopinante. El reparo del Sr. Mejía es justo: el lla- 
mar indulto al dicho decreto fué equivocacion del Diario; 
se le dará el nombre de olvido, que le corresponde. 

Procedióse á la votacion, y dividido el dictdmen en 
dos partes, ámbas fueron aprobadas. 

Refiriéndose el Sr. Secretario á la discusion sobre el 
?árrafo sétimo de la Memoria del Ministro de Hacienda, 
Iue habia quedado pendiente, ley6 la aiguiento proposi - 
:ion del Sr. Garcia Herreros : 

eAunque se admitan las posturas como se expresa en 
tl artículo.. . no se podrá celebrar remate alguno que no 
:ubra en metálico el precio de la tasacion, con exelusion 
ie todo papel moneda y créditos del Estado que no pro- 
:edan de anticipaciones hechas cn dinero 6 efectos por 
Isiento ó contratas para el surtido de los ejércitos en la 
wesente guerra, limitándose esta gracia á sola la tercera 
>arfe del precio de los remates.» 

P.1 Sr. ARGUELLES: A la proposicion del Sr. Gar- 
:ía Herreros, deseo oponer otra, y es que no haya lugar ts 
leliberar sobre ella. Creo que su digno autor convendria 
n recogerla al oir muy pocas reflexiones. V. M. no ha 
ueddo destruir el crédito público decretando la banca- 
ota, y t:l seria en mi concepto hacer una exclusion for- 
1.11 dc los vales reales en la compra de bienes naciona- 
w. Cualquiera que eea el valor de este papel en el dia, 
unca será el de absoluto descrédito, como necesariamen- 
3 habrá rle seguirse si el Congreso le declara incapaz de 
2ncurrir en la plaza con el numerario. 

El Sr. GARCIA HERREROS: La proposicion no de- 
? retirarse siendo muy conforme al estado á que nos tie- 
en reducidos las actuales circunstancias, que exigen im- 
rriosamente sacrldcios de toda especie. Los arbitrios que 
iropone el Ministro 011 su Memoria no son para consoli- 
ar el crédito del Estado, ni para proporcionar á sus 
creedores medios de cambiarlos, descargándose de su pe- 
o; se dirigen única y principalmente á proporcionar in- 
resoe en numerario 6 efectos de necesario consumo para 
tender á los inmensos gastos que diariamente exige la 
uerra que sostenemos, para lo que no bastan los ingre- 
os ordinarios; y siendo ésto así, no debe impugnarse la 
roposicion con otras generales que, aunque son ciertas, 
o pueden aplicarse al caso presente. La confianza ea el 
ima del crédito, cuyo rebtablecimiento debe ser la pri- 
iera atencion de V. M.; pero aquella DO 88 perderá por 
ue se excluya el papel-moneda cuando 88 busca metáli- 
o, ni aquel se puede restablecer con providencias tan li- 
litadas, que, sobre frustrar el objeto 6 que se dirigen, 
ada influyen en lo que se pretende. ~QuC efecto causaria 
a la enorme masa de vales su admision por una tercera 
arte, 6 sea 81 todo del valor de las ancas que se quieran 
ender? iPodrá alguno creer que por este medio se facili- 
rria su circulacion, que es el modo de darles crédito? La 
lejenacion de las obras pías, de las encomiendae de las 
rd8nes militares, capelkmía3 9 Otras muchas fincas ecle- 
,dsticas, no produjo el milagro de acreditarlos, con ser 
ue ofrecian una masa de más que triple valor que el de 
)s vales, Porque su crédito no conaiete en esto: la con- 
anza en 81 Gobierno, supuesta la posibilidad de que 
ompla sua ofertas, es el alma del crédito: aquella se ad- 
uiere por el concepto general que 88 tenga de su justicia; 
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y ti estas dos ~8~888 DO conc~rîen, serán inútiles ouau- 
tas providencias se diesen para lograrlo. @uen ejemplo di 
ésto nos ha dei ndo el Gobierno antwior! 

NAda perderian los vales ni el Crédit0 de la Nah 
porque se excluyan expresamente en la ensjenacion df 
los bienes nacionales, porque no habrá uno que no e& 
persuadido de la necesidad de esta providencia, y en e& 
oonsists la confianza en la justicia del Gobiwno; pqr 1~ 
mismo nadie ha extrañado que las hipotecas especiales eu 
que se aseguraba el crédito de los vales y pago de sus in. 
tereses se hayan destinado á otros objetos de pwJerencia; 
y si la regla contraria, por ser cierta en su generalidad, 
se quiere hacer valar en las prasentas circunstancias, seri 
preciso admitir los vales en todrì clase de pagos al Erario, 
así en las aduanar, como en todas las contribucionca, 
pues no se podra fundar en justicia nrnguna excepciou. 
$&E más tiene este crédito que los demás, ó esbe arbitric 
que las demás rentas del Estado? La necesidad justifica 
esta medida, y cualquiera otra providencia no produciri 
otro efecto que aumentar las necesidades que nos aque- 
jan. Añádase á esto que el Ministro propone que con estac 
fincas se pueden hacer pagos de gruesas cantidades á lo: 
asentistas y otros acreedores que les acomodasen por $1 
precio 8 que las hiciese subir la subasta, y esto se inuti- 
lizaria si concurriesen compradores á vales, puesto puf 
aquellos comprarian á efectivo, debiéndoles hacer el pagc 
en esta especie. Estas especies admiten mucha extension 
pero basta lo indicado para que se entiendan los funds- 
mentos en que apoyo le proposicion. 

El Sr. ARGUELLXS: Me creo en la obligacion dl 
contestar á los reparos del sefior preopinante. Señor, pres 
cindiendo por ahora de la naturaleza de este papel, SUI 
tenedores se reputan por acreedores del Estado, pues baj( 
de la buena fé de lo prometido por les Gobiernos anterio. 
res, se han desprendido los duefios de los fondos con qut 
los adquirieron. El mismo seiíor preopinante acaba de re- 
conocer la necesidad de la confianza en el Gobierno com( 
el único madio de que el crédito se restablezca. Sentadc 
este principio, ipodr& inspirarla V. M. si se adopta os& 
proposicion? $ómo los tenedores de vales viéndose dc 
nuevo extiluidos de poder usar de este papel para la ad- 
quisicion de bienes nacionales han de confiar en el Con- 
greso, que era su esperanza? Desde los primeros dias de su 
reueion , penatrado de cuán urgente era restablecer el 
crédito, propuse á V. M. se ordase una comision que, en 
el menor tiempo- posible, presentase un proyecto de de- 
creto para cl solemne reconocimiento de la Deuda púhli- 
ca, y se ocupase, del modo que creyese oportuuo, de liqui- 
darla; propwicion que las Córtes tuvieron á bien aprobar. 
Aunque V. M. no haya hecho aquel reconocimiento, no 
por eso es m,enos deudor ú los interesados de los créditos 
legítimamente adquiridos. Y ya que circunstancias par- 
ticulares hubiesen diferido el reconocimiento, no le ha- 
ga V. M. dudoao; no comprometa V. hi. su escrupulosa 
religiosidad con una declaracion contraria zí sus benéficas 
intenciones. 

Es verdad qua el objeto del Sr. García Herreros es pro- 
Pomimar al Erariq wyorea ingresos; pero si al crédito se 
degrada, ai la corpflanza SB disminuye, no habrá pr ésta- 
mkhs; V. M. no tendrU recursos. Nadie observa mejor 
Ye e: CaPihlista las operaciones del Gobierno; las provi- 
dencia Y mádmasque establece. Calcula COR tanta más 
friahd, cuanto no siempre están las riquezas en p8zon 
del patrioti-% Y si sospecha que el Gobietno.puede fal- 
tar. @3Wa ve% QunqW sea b& al pretesto de WC&&, 
6 10. que PrQmek UO do ae retxoe da socorra&, sino pua 
]utiflaa au WJhQ- Y dude tacha b tab&a&~s. -s 

base del crédito es la con5anza; y la esornpnloaa obser. 
vancia de 10 que se ofrece cumplir, el principio en que re- 
posa todo ~1 edificio. El mismo señor preopinsnte lo ha re- 
conocido cuaudo asegura que la mala correspondencia del 
Gobierno de i%los IV á lo que se prometió la xsciou &\ 
establecerse la Cajz de amortizacion, causó en gran part8 
el 3escrédito de los vales. 

Aunque ha creido oportuno no hacer nua retic:ucia 
en la historia de esta escandalosa transfrccion, yo opino de 
divcrao modo; iy ojalá uo se hubiera guardado eut,onces 
tanto misterio1 quizá no habria el desórden pasado tan 
adelante. Así es que en estos astantos no basta ofrecer 
pomposamente; es preciso cumplir con religiosidad. Aque] 
establecimiento, confiado á sugetos de. celificaciou, tavo 
la suerte de todos los establecimientos dependientes de 
Gobiernos corrom$dos; al sagrado objeto á que se habia 
destinado, bien pronto se perdió de vista; ia reuistanciadd 
que se hallaba á su frente, produjo su desgracia, y desde 
entonces se convirtió en el manantial inagotable, destina- 
do á satiefscer los desórdenes del favorito y la excesiva 
prodigalidad de la có.%e. iQué puede haber de semejante 
entre aquel Gobierno y el de V. M.? Yo no diré por eao 
que el matoda que se propone no pudiera ser por un ins- 
tante útil al Erario. Pero iy la trwcendencia y el influjo 
moral que produciria en el ánimo de los acreedores, de 
10s resueltos á ser prestamistas de la Nacion enten? Eu- 
horabuena que fuesen pocos los vales que saliesen á in- 
vertirse en la compra de bienes nacionales; uno sol0 que 
experimentase el peso de la providencia, bastaria Para 
influir en toda la masa. Además, la proposiciou excluye 
todo papel, y V. M. destruiria hoy10 que ha establecido 
en el dia de ayer. El Congreso ha decretado la emision de 
unos pagar.5 de caja de Tesorería mayor, para la Plata 
entregada por los particulares, etc ; iqué valor adquiri- 
rian estos billetes? Por otra parte, iestá V. M. seguro que 
la tenacidad de nuestra lucha, la enormidad de nuestrùs 
gastos no obliguen á la ereccion de algun otro p%Pel~ 6 
á facilitar por medio de alguna ingeniosa operacion sl res* 
tablacimiento del crédito del que yace &n circulaciou? Es* 
pues, indudable que la proposision es inadmisible, Corno 
:ontraria á los fines que se ha propuesto V. M., 9 Por lo 
sismo debe recojerse. 

‘El Sr. DOU: Señor, soy de pareeer que, 61 ha: ’ 
Adoptarse la proposicion del Sc. García Herreros, 6 sB ha 
le revocar luago la resolu,ciou de vender laS fincas pe 
3. M. En este asunto, siguiendo el parecer de uW 6 qmen 
*econocí con superior mérito on asuntm de eoonomís Púa 
llica, soy de parecer que la ley de que el vale tenga todo 
:l valor que representa, ha sido muy perjudicial, prciue 
;oda moneda debe tener proporciouado el valor intrln- 
geco con el extrínseco, no pudiendo el pope1 Br Propor’ 
:ionado para moneda, porque 88 le ha dado rédito cusn- 
lo la moneds de sf no es productiva; porque el Prod.ucbo 
lue ha dado por sí el vale ha desviado las ePera’ynJ 
lue debian hscerEe eu agricultura, artes 3 Cemercloo- 
rmpleo en vales, causando esto más perjuicio 6 la econ 
nía pública que 4 la religion. Soy tambíen de parecer 
[ue ha sido una preocupacion el querer que los vshee “*- 
:an en la circulacion todo el valor que repr@@ atan; qne 
11. Gobierno en mucho tiempo permitió que flolo tuviesen al 
lua les daba la opinim pública, y que entonces nadie 8” 
luejaba, porque la pérdida fué lenta, progr@ iva y rep@ 
la en muohos años. Como guieraque se& ha sido iDPo+ 
d.8 que el Gobierno pydiese recabar q@e el vale, v@ 
O& el vaW que repr+3seRta; y en sl dia es 88 ~0 taab’@ 

mpoaibb á. V. N. Bar otra p&e,,tJl tWw,e 1 & el sdo 
,dsr que :e- daba la COWPP 7, pública esWd9Bt en ’ 
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será favorable al Estado; porque en cuanto 6e disminuye 
ei valor del vale, se disminuye la Deuda pública. Eu esta 
materia, entiendo que ha habido grandes preocupaciones. 
Si en la compra de las fincas de que se trata se admiten 
los vales por todo eJ valor que representan, atendido el 
quebrantoque sufren en el dia, será por demás el vender 
Jas íincas. Considerando por otra parte que conviene mu- 
cho sostener el crédito de los vales, y puede tomarse opor- 
tuna determinacion para consolidar su crédito, la cual 
necesita de más tiempo que el que tonemos ahora, soy 
tambien de parecer que al mismo tiempo de resolverse lo 
que ha propuesto el Sr. Herreros, se prevenga al público 
que V. M. está en sostener el crédito de los vales y en to- 
mar providencia para autorizarlos en el modo que corres- 
ponda. 

res de vales con los del Estado, podria adoptarse el medio 
de admitir en parte vales Reales, en parte créditos pro- 
cedentes de adelantos 6 asientos hechos al Gobierno para 
la manutencion de los ejércitos, y en parte metálico, con 
lo que se lograria restablecer algun tanto el crédito sin 
grave perjuicio del Erario. 

El Sr. MEJiA: Lo que acaba de exponer el Sr. Anér 
era el objeto de mi discurso. El negocio de vales Reales 
es asunto muy complicado. Uno do los recursos que pro- 
pone el Ministro para continuar la guerra, es la venta de 
los bienes nacionales. El Sr. García Herreros excluye los 
vales Reales para estas compras; el Sr. Argiielles dice que 
se admitan, y el Sr. Anér toma un término medio, que es 
el que me parece debe admitirse. 

El Sr. AN&R: Señor, la gran máxima de todo Gobier- 
no ilustrado ha de ser conciliar los intereses del Esta- 
do con los de los particulares que le componen. Las in- 
mensas sumas que loe particulares prestaron al Gobierno 
J se aseguraron con hipotecas importantes por medio de 
papel moneda, tienen á la Nacion en grande descubier- 
to. La falta de cumplimiento á las sagradas obligaciones 
que entonces contrajo el Gobierno, ha producido el des- 
crédito y la desconfianza. V. M. no ignora que á propor- 
cion que se aumentan los intereses de los particulares se 
aumentan los del Gobierno; y que este á proporcion que los 
particulares tengan más confianza en él, se verá en mayor 
proporcion para facilitar los medios necesarios para sostener 
esta guerra. Bajo este principio, me parece que la máxima 
del Sr. García Herreros es contraria á la que V. M. debe 
seguir; yo no sé cuál seria la obra más grande que pueden 
hacer las Córtes, si el restablecer en su punto el crédito 
público, ó el hacer la Constitucion. Yo creo que ri las Cór- 
tes pudiesen restablecer el crédito público, habrian dado el 
paso más adelantado que hay que dar para sostener esta 
terrible lucha. El Sr. hrgüe:les ha prevenido eábiamente 
lo que debe V. M. practicar con los vales reales. Si se pa- 
ga religiosamente á los particulares, se hallarán en es- 
tado de volver á prestar lo que han recibido, al paso que 
si no se les satisface, llegará á adquirirse tal dsscondan- 
za que no encuentre V. M. quien le preste. No pudiendo _ _ 

Continuó apoyando oste parecer en tres razones priu- 
cipales. Primera, la necesidad de mantener el crédito pú- 
blico, por ser un tesoro inagotable de que siempre podrá 
sacarse utilidad. Segunda, la facilidad de hallar de este 
modo más compradores, pues teniendo muchos sugetos 
grandes sumas en vales, estas les facilitarian la adquisi- 
cion de las fjncas, á que no aspirarian si hubiese de veri- 
ficarse todo el pago en metálico. Y la tercera, el no ser 
menos que los franceses en punto de generosidad, los cua- 
les en semejantes materias siguen el mismo sistema; y 
concluyó contrayendo su dictámen á dos puntos: el prime- 
ro, que no se rematasen las fincas 6 bienes nacionalen 
sino en su justo precio; y el segundo, que una parte 
del precio se admitiese en vales, con lo cual se concilia- 
ban los dos extremos de juntar fondos y mantener el crE- 
dito público. 

!, 1 ( 
;1 
; f 

El Sr. QUINTANA: ScñOr, aquí se propone la venta 
ie unos bienes nacionales, cuyo importe no sabemos hasta 
1ué cantidad llegará. Lo que sabemos, cs que de este 
principio debe partir V. M.; que se noccsita dinero, que 
$8 necesita pronto, y cuanto mayor cantidad tanto mejor. 
Yo convengo que el crédito de vales se debe sostener á 
toda costa. Convengo tambien en que el crédito público 
merece la principal atenciou de V. M., porque es el fondo 
de donde ha de salir todo el bien 6 ha de resultar todo el 
mal. 

L 
Oigo declamar solamente en favor de los vales: V. M. 

V. M. nostener los gastos de la guerra por los medios or- ; está lleno de deudas que no son vales Realos, y que son 
dinarios, es indispensable recurrir á loa medios que ofre- i tan sagradas 6 casi más que loa vales. V. M. tiene juros, 
ce el crédito, y que as d que tienen todas las naciones I créditos de tesorería, infinitos acreedores que no han sido 
para atender á estos apuros. Yo siento por principio ge- ; p a g ados de muchos añes 6 esta parte. La Deuda nacional 
neral que ol Gobierno debe admitir los vales pdr todo su i comprende ciertamente una multitud de ramos que no es 
valor. Tambien creo que pudiera llegar caso en que las 1 del momento distinguirlos; J siempre que todos ellos, en 
circunstancias autorizasen al Gobierno para no admitir razou de importantísima justicia, no vayan á la par, 10 
Jos vales por todo su valor; pero no siendo esta cucstion f que adelante V. M. en favorecer í unos, lo atrasará cn 
dei dia, me limitaré úrricamente á si deberian admitirse 6 ! desatender á otros, de cuyo principio parto yo para pen- 
ng los vales en las ventas de los bienes nacionales. i sar conforme voy á decir. No hay duda que los señores 

Entiendo que una de las grandes esperanzas que to- : preopinantes en favor de los vales tienen rrzon, 9 la apo- 
nian sus tenedoree era la venta de estos bienes nacionales. ; yarán más los tenedores de vales. Pero iqué dirá el tene- 
si los tenedores de vales ven quo se procede 6 su venta, : dor de juros? iQué dirá el asentista? En 5n, tquó dirá cada 
9 que no se trata de cubrir parte de su crédito con el pro- ; uno en su lugar? Porque cada oual creerá que su crédito 
dueto de bienes nacionales, tendrán motivo para descon- es un grado más preferente que otro. Seiíor, cuando vemos 
k del Gobierno. Entiendo tambien que 110 eS del todo ’ que el valor del papel-moneda en el dis es nulo, J’ que la 
eacta la reflexion que hace el Sr. Dou: dice que si se 1 ’ necesidad es urgentísima; y cuando se 1108 obliga á echar 
~tiessn vales en la venta de bienea nacionales, se ven- i mano de ese recurso de la venta de bienes nacionales, que 
derian estos bienes Por nada; pero yo siento otra m&xima 1 siempre será muy corto en comparacion de aquellas, me 
que es enteramente conforme á la economía pública, y es , parece que deben salvarse 8886 di5cultades, es decir, que 
que, si se admitiesen va!es en la compra de bienes nacio- t el que quiera comprar bienes nacionalas, hágalo en efeo- 
nah% habria más concurrencia de compradores, y subi- . tiro, y no se admita ninguna clase do crédito, quedando 
r1a &a el valor de las 5ocaa. Tampoco soy de dictámsn 
qm Se admitan vales Por todo el valor de la finca, pues en i 

todos elloe sujetos á una declaracion que V. M. puede y 
debe hacer, en que reconozca por todo su valor OuaokJs 

taJ faSg Carecsria el Erario de los ingresos, de que tanto c&itos públicos tiene la Nacion, reservando Pare cuando 
~ihUB8; y para concIliar los intereses de 108 tenedO- lo permitan las oircunstancias arbitrar el modo como Re 
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han de cubrir, y por este medio restablecer y adquirir el 
crédito público. 

Convendria, pues, que V. M., desentendiéndose de 
otras consideraciones, decretase que, sin perjuicio de que 
reconocerá y decretará el reconocimiento de la Deuda na- 
cional, por ahora, y durante las actuales circunstancias, 
todo el que quisiere comprar bienes nacionales los pague 
en efectivo, porque de otro modo no se saca fruto alguno: 
ello debe ser muy poco y si una parte de su valor se re- 
cibe en vales, queda reducido á nada. 

El Sr. CREUS: Yo entre las deudas nacionales dis- 
tingo varias clases: hay deudas nacionales que dimanan 
de la disipacion hecha per el anterior Gobierno, y este des- 
crédito nunca podrá atribuirse áV. M. Hay otra clase de 
Deuda nacional, originada de los adelantamientos hechoe 
por algunos particulares para atender B la continuacion 
de la presente guerra, y es claro que esta Deuda es de la 
mayor urgencia el reconocerla, y que seguramente impar- 
taria más al crédito de V. M. dar preferencia B estas Deu. 
das. Por consiguiente, no puedo menos de convenir con 
el pensamiento del Ministro de que se admitan los valec 
en parte de pago de las fincas que se vendan. El modo dc 
conciliarlo todo en las circunstancias actuales, segun mi 
entender, no es solamente que se diga que se admitan 
vales Reales, sino el precisar que la tercera 15 cuarta par¡% 
haya de pagarse en vnles Reales; en la inteligencia de que 
el justiprecio que ae haga de la finca haya de ser con este 
consideracion, y esto remueve todas las dificultades. En 
primer lugar, porque no perjudica el crédito de los valee 
Reales, pues ee admiten en parte del precio: en segunda 
lugar, como el justiprecio ae ha de hacer bajo este su- 
puesto, no resulta el grave perjuicio que resultaria 4 
V, M. si haciendo el justiprecio como si se hubiese de sa- 
tisfacer en efectivo, se admitiesen vales Reales en todo su 
valor. Esto me obliga tambien á adelantar la idea que me 
parece ha insinuado ya el Sr. Mejía, y es que pudiera po- 
nerse para lo sucesivo la condicion de que por punto ge- 
neral en la venta de fincas 6 de frutos todo comprador 
hubiera de pagar una parte en vales reales. 

El Sr. ARGUELLES: Me parece que V. M. no pue- 
de determinar sobre este punto hasta que decIare si reco- 
noce 6 no la deuda nacional. 

El Sr. POLO; Sobre el estado de la Deuda pública en 
todas sus relaciones estrI trabajando el Ministro de Ha- 
cienda una Memoria: creo no tardeen presentarla 6 V. M., 
y en su vista podrá determinarse, 

El Sr. ZORRAQUIN: Yo me conformaria gustoso 
con lo que ae acaba de proponer; poro habiendo pasado 
ya una mañana en esta discusion, se me hace muy duro 
que no saquemos fruto de ella; porque cualquiera que ha- 
ya de ser la resolucion de S. M. acerca do la Deuda na- 
cional, no me parece pueda perjudicar á lo que se acuer- 
de en el dia, si se hace con la circunspeccion correspon- 
diente. Ea indudable que con arreglo á los principios ge- 
nerales de justicia, no podria V. M. dejar de admitir por 
todo su valor para la compra de fincas de la Corona los 
vales Reales y dembs créditos contra el Estado ; pero las 
urgencias y neaesidades de1 dia obligan ii seguir un tér- 
miuc equitativo, que sin faltar enteramente 8 aquellos 
PrineiPios, proporcione el adquirir algun numerario y 
disminuir cl peao de 1s Deuda nacional. Para esto no en- 
cuentro otro arbitrio que el que ya se ha anunciado, de 
WJ Para Pago de las fiacas de la Corona que SO vendie- 
ren, se admita una parte en vales y las restantes eu me- 
tálico. Doy t&a preferencia 4 los valos Reales, porque es 
un créìito que diariamente se aumenta 7 exige más pmn- 
ta extincion. Admitida eeta con&l&lon de ideas, nada 

perjudica que se retarde la resolucion de V, w;* acerce 
del reconocimiento de la Deuda nacional, Q importa poco 
que entonces dé V. M. la preferencia á este o al otro cré. 
dito, pues lo que ahora SB determine ha de ser previeie- 
nal y únicamente mientras V. M. no resolviese otra cosa; 
de 10 contrario seria preciso indagar si se crcia que el ar- 
bitrio de enagenar las fincas de la Corona ha de producir 
desde luego 6 no alguna utilidad: si la ha de producir, 
pUehI servir estas reglas, y si no, es excusado que se tm. 
te de cosa alguna. 

Las circunstancias y necesidades de la Nacion exiKer 
estas particulares determinaciones, que en mi dictámen, 
deberia adoptar V. M. inmediatamente, no estimando 10 
que se ha indicado, de que se cubra el precio de la tase- 
cion con vales al descuento con que corrieren eu la pla. 
za: esto es lo mismo que admitir dinero efectivo, porque 
tanto me importa entregar cien reales en esta especie, co. 
mo en vales, descontándolos hasta completar la misma su- 
ma. Por tanto, soy de dictámen de que sin dejarlo para 
otro dia, se acuerde por V. M. que en la venta de 5ncss 
de la Corona se admita una parte, la que V. M. se sir. 
viese señalar, en vales Reales, y las restantes precisamee, 
te en metdlico. 

El Sr. HUERTA: Señor, el declarar por medio de 
una ley expresa la inadmision absoluta de los vales Realea 
para les compras de bienes nacionnles, seria en mi COU- 
cepto aumentar una nueva causa á las muchas que con- 
curren á producir la nulidad B que los ha reducido eu 
descrédito. 

El estado de las cosas no permite desde luego 18 
adopcion de providencias directas que sean capaces, ye 
que no de univocar el valor real con el nominal del pa- 
pel moneda, al menos de estrechar Ia enorme distaneil 
que hay del primero al segundo; pero ya que esto ne eem 
dable en el dia, debe entrar en los planes de la prudeu- 
cia de V. M. el evitar cuanto sea posible todo Cuento 
contribuya B consumar la ruina de esta propiedad, iden- 
tifìcada con casi todas las clases del Estado por SU enw 
me masa y la circulacion que debio darle en Otro tiempo 
su naturaleza productiva. 

En este concepto, y eu cl de que el admitir franca- 
mente el papel-moneda en pago do compra de bienes sL- 
cionales, seria caminar en sentido contrario al 5n que laS 
Córtes se proponen en estas enajenacioneS, que ss e1 de 
procurar recuraos prontos con que hacer frente 6 lae ne- 
cesidades de la guerra, soy de sentir que la OPinfen que 
acaba de manifestar el señor preopinante, de qne ee ed* 
mita una tercera parte del precio en vales Reales, e8 .la 
más juiciosa y razonable, con que se le añada Ia Prec’es 
calidad de que sea preferido en el remate d subasta de la 
Bnca el que se constituya á satisfacer el total Precio de 
la venta en dinero efectivo. B 

Leybse aquí la proposicion que de resultas de su dis’ 
ama fijó el Sr, Anér, de acuerdo con el Sr. pole. sU te’ 
nor es el siguiente: 

<Aunque se admiten posturas como se ha e*p resseo 
en la proposicion aprobada, no se podrá celebrar re mate 

alguno que no cubra el precio de la taSeeien* admitdfl’ 

dose en parte de la tercera parte vales Reales ó créditos 
proaedentee de suministros 6 asientos hechos para la 
subsistencia y servicio dd ejército en la Prese nte gUern.’ 
todo CON la calidad de Por ahora. > 

El Sr. YmAL= DB M)S BIOS: yo s”Poago qne 
estos vales que haya de recibir el Gobierno en pego de 
las kx@, se han de quemar, porque de otro mede ‘e 

‘8 vado, Y .F” epongo absolutamaate: c&a f3e asunto ma * 
quisiera bner toda k &cuencia necesaria Para expw 
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mis pensamientos. Tomar los vales en pago de fincas sin 
amortizarlos, seria en lugar de dar crédito á este papel 
destruirle del todo. » 

Confirmó esta opinion el Sr. García Herreros , y en 
su apoSo dijo 

El Sr. ARGUELLES: Quisiera, Señor, que ni aun se 
hablase en el Congreso de esta mnteria; y que así como 
en Roma no hubo en mucho tiempo leyes contra el par- 
ricidio, porque se suponia inverosímil en la santidad de 

sus costumbres, tampoco se mancillase la de este recinto 
con la memoria de la inmoral y escandalosa costumbre 
del antiguo Gobierno. Lo que dice el Sr. Morales de los 
Rios debe suponerde sin necesidad de declararlo. R 

Aunque algunos pidieron que se. procediese desde lue- 
go á la votacion, la complicacion y divergencia de opinio- 
nes sobre este particular, determinaron al Sr. Presidente 
á que levantase la sesion, difiriendo la votacion para el dia 
siguiente. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA BDEMAKZO DE 1811. 

Se di6 principio d la sesion Por la lectura de las acta 
da la pública del di6 anterios. 

A continuacion se leyeron los partes telegráficos reci- 
bidos en la seaion secreta de la mañana del mismo dia 
10s cuales anunciaban que el ejército combinado habia he 
cho movimiento á retaguardia del enemigo, y que aque 
babia tomado la batería de las Flechas sin disparar UI 
tiro. 

Se did cuenta tambien del offcio del Ministro de IS 
Guerra, recibido y leido ya en la scsion secreta de la no- 
che anterior, en el cual se dacia que acababa de llegar e: 
ayudante primero del estado mayor general, D. Antonic 
Ramon del Valle, enviado por el general Lapeña, pars 
que diera parte verbal de la victoria que el ejército com- 
binado habia conseguido aquella misma tarde. Se anunció 
al público haberse presentado al Congreso en aquella se- 
sion, con permiso de 9. M., el referido ayudante; haberle 
éste informado desde le barandilla de los pormenores de 
aquella accion, y de que el Sr. Presidente le contestó eu 
nombre de S. M. que las Cdrtes habian oido con particu- 
lar agrado las ventajas conseguidas por el ejército com- 
binado; que la Nacion esperaba que los jefes, oficiales Y 
soldados continuarian adquiriéndose nuevos laureles, J’ 
que en estos mismos términos lo comunicase al general 
LaPeña y 6 todo el ejército. De esta gloriosa accion se dá 
cucnta en el siguiente parte, que se recibió durante la 
sesion: 

(Despues del parte verbal dado por el general en jefe 
D. Manuel Lapeiís, que comuniqué & V. SS. anoche, se 
ha recibido otro por escrito del mismo general, que SUS- 
taaeialmente dice así: 

UVeriflesdo hoy el ataque que me habia propuesto de 

franquear el paco de Saneti-Pclri para las operaciones ul- 
teriores, ha conseguido el ejército aliado una victoria tan- 
to más completa, cuanto que ha sido preciso superar cir- 
Wnstancies P8rticnlares que lo hacian más difÁcil; pero el 
valor de las tropas británicas y españolas, la sabiduría y 
genio guerrero de su general Grahan, y la bizarría del CO- 
mandante general de la vanguardia, D. José Lardizabal, lo 
han superado todo, y es á lo que ha debido la Nacion en 
grao parte un dia de gloria. 

En mis detalles nombraré para la debida satisfaccion 
los que han tenido la ocasion de distinguirse. 

Quedo dueño de la posicion del enemigo, que me es 
tan interesante para mis sucesivas operaciones. 

No hemos dejado de tener alguna pérdida ; pero ha 
sido considerablemente excesiva la del enemigo en muer- 
tos y heridos, contándose entre estos al general Ruf5n, 
un edecan de Víctor, algunos jefes, todos prisioneros, y 
muchos oficiales y tropa, y han quedado en nuestro poder 
cinco piezas de artillería. » 
..T Lo comunico 4 V. SS. de órden del Consejo de Re- 

;encia para conocimiento de S. M. 

Se mandó pasar á la comision correspondiente un ofi- 
:io de D. Manuel Rovira, con fecha de ll de Febrero en 
Uicante, con dos ejemplares de un impreso, cuyo título 
Ira: A tos Padres de la Pálria, en el que presenta su au- 
,or varios axiomas legales, políticos y gubernativos. 

Dijo el Sr. Pamd que se hallaba con una Memoria 
le1 mismo autor sobre la Constitncion, 6 la que se di6 el 
nismo destino. 

Cou arreglo al dictámen de la comisíon de Supresion 
.e empleos, resolvieron las Córtes se proveyese la plaza de 
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guarda mayor del puerto de Maracaibo, vacante por falle- 
cimiento de D. Antonio Rcdriguez Monsalve, por ser ne- 
cesaria, segun avisaba el Secretario interino de Hacienda 
de Indias en su oficio de 25 deFebrero último. 

-- 

Pasb á la comision de Hacienda una exposicion del 
gobernador de Puerto-Rico, relativa á varios asuntos de 
aquel ramo, preeentada por el Sr. Diputado Power. 

Leido tercera vez el proyecto sobre el arreglo de pro- 
vincias, y hahi&dose comenzado 6 discutir sus artículos 
uho por ano, conforme ae acordó préviamente, se adoptb 
la proposicion hecha por el Sr. Torrero, que para abreviar 
la discusion hablen solo aquellos Bres. Diputados que ten- 
gan que oponer alguna dificultad, sin repetir las propues- 
tas por otros, y despues de haber satisfecho á ellas uno 
de los señores de la comision, se proceda á votar inme- 
diatamente. Quedaron aprobados los cuatro primeros ar - 
títulos con algunas modificaciones y adiciones. (Se inser- 
tará íntegro en el Diario de C%rtcs, luego que esté sancio- 
nado en todas sus partes.) 

En el intermedio de esta discusion se presentó el de- 
cano del Consejo Real á felicitar á S. M., lo que hizo con 
el siguiente discurso : 

&k5or, el Consejo Real, representado por su decano, 
tiene el honor de presentarse B V. BI., no d interrumpir 
sus importantes funciones, sino ã ofrecerse con el más 
profundo respeto. 

La mayor proximidad de V. Id., dictada por la ley, 
le proporciona el más pronto cumplimiento de sus Reales 
mandatos, 

Para auxilio vuestro, SeíIor , se erigió el COn*ojo: 

constantemente Bel á su Nacion, toma hasta lo sumo par- 
te en SUS infortunios y felicidades; jamás unida ni eepa- 
rada ha desconfiado dei SU Consejo; ama á su Rey el señor 
D. Fernando VII, d ejemplo da V. M.; defiende 8~ libcr- 
tad, y, no lo ignora la Pátria; aborrece el despotismo, y ha 
padecido por resistirlo; sabe responder, segun sue débiles 
talentos, si le preguntan, y con mucho más acierto ch. 
decer si le mandan: este es su instituto. 

No extrañe V. Id. en ocasiones la dilacion. La mi- 
quina de la justicia (tambien la de Gobierno)es muy coz- 
plicada, y para ser sólida, no deb! ser ligera. 

Estos son los votos uniformes de mi tribunal J de BIJ 
decano, que jambs, jamás faltartín á V. M., para su ms- 
yor grandeza. B ‘. 

Contestóle el Sr. Presidente en estos términos: 
aLas Córtes generales y extraordinarias, que reunen 

en su seno varios magistrados, estkn plenamente conven. 
cidas del afecto y sumision que las profesa el Cuerpo en- 
tero de la magistratura española, J los reverentes J com- 
plidos votos del Consejo ,Real y Supremo de la Nacion, 
proferidos por boca de su decano, las reiteran tan satis- 
factorio convencimiento. Cuando 8. M. sancionó las fua- 
ciones independientes en cuanto es posible del poder Mi- 
ciario, sabia como sabe ahora que se encuentra á la cabe- 
za de él ese Supremo Tribunal, y que su sabiduría Y cel0 
pueden y deben contribuir eficazmente á que la adminis- 
tracion de justicia sea pronta, facil, recta y con 10s m*- 
nores dispendios y dilaciones. Así se lo promete el Cop 
greso, con una confianza de la que jamás cree teudrá Fe 
arrepentirse: y el primer Tribunal de Justiaia de la Ns- 
clon, llenando estos sus SagFados deberes aumentará en 
tan calamitosos tiempos las glorias jque Supo merecer @’ 
los más gloriosos y felices de nueStra monarquía. He 
dicho. » 

Se levantó la seeion. 
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DIARIO DE SESIONIB 
DE LAS 

SESION DEL DIA ‘7 DE MARZO DE 1811. 

Leidas las Acta% de la sesion del dia anterior, se di6 
CUenka de QII Parte del capitsn general del departamento 
de Cartagena, en que avisaba los movimientos de la ma- 
yor parte del tercer ejército. 

Se dió cuenta tsmbien de haber remitido el Consejo 
de Regencia por el Ministerio de Gracia y Justicia una 
lista de los destinos conferidos durante el último mes de 
Febrero; y en conformidad de los dictámenes que posb- 
riormente se leyeron de la comision de Supresion de em- 
pleos, se deja expedita la provision de algunos que ae juz- 
garon necesarios, menos el de oficial mayor de la tesore- 
ris de la casa de moneda de Méjico, pues aprob&nsose 
el di&&nen de la comieion se mandó que la Secretaría 
de Hacienda remitiese una nota de la planta de aque- 
lla oficina para poder formar el correspondiente juicio so- 
bre la mayor 6 menor necesidad de proveer dicha @za, 
previniéndose por punto general á todas las secretarías, 
que euondo informen de alguna vacante dirijan igualmen- 
tenota de la ofiainr en que haya resultado. 

Se leyó el informe que por el Ministerio de la Guerra 
Pasó al Consejo de Regencia, conforme álo dispwsto por 
las Córtes, relativo á los motivos qne habian tenido para 
no acceder á la solicitud de los apoderados D. Clemente 
Rspoz y Mina, y D. Joaquin Irrisarri, que Pedian que 88 
~neediesen los respectivos grados de ejército 6 la oflcia- 
lidad de los cuerpos de la division del coronel D. Fran- 
ChO Espoz y Mina. 

Exponia el Consejo de Regencia: queá la primera ins- 
twia de loa interesados, aprobó la propuesta de Mina Para 
la formacion de los tres batallones y un escuadron 8n que 
babia refundido sus partidas, mandándoles expedir los 
despachos en eslidad de urbanos, con la prdvencion de 
qu estando el Gobierno muy satisfecho de stis servicios, 
s@bVaba Premiarlos en 10 sucesivo, conforae á los 

progresos que acreditasen: con 8th rssohwion, que debia 
acompañar los despachos, creyó el Concejo de Regencia 
bastantemente premiados los méritos de aquella division, 
concediéndoles por 81 presente el uso de un distintivo mi- 
litar siempre apreciable, y ofreciendo aumentarles la8 re- 
compensas, lo que por este órden de prudente economía 
podria hacerse, declarándoles los grados de ejército, caso 
que el cuerpo entero ó su mayor parte 88 hiciese acreedor 
á nueva y particular demostracion, confiando que con es- 
te estímulo haria mayores esfuerzos en beneficio de nnes- 
tra justa causa. Continuaba el Consejo de Regencia ex- 
poniendo que si á pesar de eate tan poderoso objeto, y 
del excesivo número de ofiCial88 del ejército, de 108 que 
hay agregados sin dispcsicion de que se les reemplace , y 
de los creados por las juntas, que no son pocos, 8m 8m- 
bargo de las órdenes que ae han comunicado, prohibiendo 
el hacerlo, fuese Ia vooluntad del Congreso que á los nue- 
vos cuerpos regimentados por Mina 88 les concediesen los 
despachos de oficiales de infantelía, caballería y húsares 
del ejército, 68 verificaria inmediatamente, y concluia ha- 
ciendo presente la necesidad de que en casos semejantes 
fuesen sostenidas sus providencias, pues de lo contrario 
se disminuiria el carácter y attibucisnos de que ha sido 
conveniente dotarle, y s8 exaltaria 81 espíritu de animo - 
sidad que ordinariamente rige 6 todos 10s que solicitan, 
y cuyas instancias al Consejo de Regencia vendrian á ser 
una mera tentativa por la fácil apelacion de que podrian 
lisonjearse en el ordinario caso de negar 6 modíficar la 
solicitud, y un medio directo para despojar B la Regencia 
de les facultades que las mismas Córtes le han declarado, 
siguiéndose de todo esto la total ruina del órden y subor- 
dinacion militar. 

El Sr. GIRALDA: Yo soy y seré siempre un defen- 
sor de las facultad83 concedidas al Consejo de Regencia, 
porque en esto consiste el buen órden; pero al mismo 
tiempo debo decir en descargo de mi conciencia, que ha 
procedido en un concepto equivocado. Es necesario que 
yo moleste á V. M. haciéndole presente cuiles son loe 
partidarios de Mina, y las circunstancias de Navarra. Se- 
ñor, en Navarr8 nunca se ha reconocido al gobierno in- 
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truBo, ni jamis se dió cumplimiento á las órdenes repeti 
das que de Madrid y Vitoria se comunicaron. Rn Na 
varra, Señor, desde aquel momento se trató de ser espa, 
ñoles, y de matar franceses; muchos con este motivo to 
maron las armas, nombraron un caudillo, y esta es 1 
Partida que hay en Navarra. 

Son notorias las acciones y proezas de aquel Mina 
jóven de veinte años, que siempre trajo á mal traer 6 10 
franceses en aquel país; fué una desgracia el que á est 
joven le prendiesen, pues se dispersó SU partida; pero SI 
disperdion fué momentánea, porque la reUniÓ luego 91 
tio D. Francisco Espoz y Mina. Este allí ha contenido I 
los franceses, los ha arrollado muchas veces, y ahora pi, 
de que se dé título á los odciales que han concurrido COI 
él á estas expediciones. iQué estraño será que el Gobierni 
tenga que acceder á su solicitud despues de dos años y me. 
dio que están llenando de gloria á la Nacion en un punt 
el más distante de nosotros, J rodeados de los francesea 
AdemAs, que al paso que Minaviene á reconocer y presta 
obediencia á V. M., manifiesta que no pide esta gracia I 
título de justicia ni de premio, sino porque pretestandl 
los franceses que no están reconocidos por el Gobierno 
los llaman insurgentes, y en lugar de tratarlos con el de. 
coro debido á unos militares, los pasan por las armas, I 
los ahorcan. Sin embargo, en las Gacetas de Valencia vie 
nen relaciones de varias acciones gloriosas de la divisioi 
de Espoz y Mina, que llenan de honor á su comandante 
Estos noblas y valientes soldados se presentan ahora i 
V. M. pidiendo qae se les aprueban los despachos de uno 
cargos que ya están ejerciendo. iY qué se diria en Na- 
varra si se viese que no eran atendidas sus instancias, ! 
que despues de tantos meses de sacrificios V. M. deaesti- 
maba la solicitud de esa valiente division? Creo, pues 
que es de justicia que se les conceda lo que piden, sir 
que esto choque con el respeto que se merece el Consejc 
de Regencia, ni se oponga á la correspondiente economír 
de los grados militares, economía necesaria en los painel 
libres como Cádiz y la Isla; pero no en los paises distan- 
tes del Gobierno. 

El Sr. DEL MONTE: Apoyo la proposicion del seño: 
preopinante. Sus razones á mi parecer prueban que si nc 
se deben desde luego aplicar las graciaB que solicitan esol 
pretendientes, conviene á lo menos concederles una es- 
pecial y particular recomendacion. Las circunstancias 1~ 
exigen asi, y yo por mi parte pido que á los oficiales dc 
infantería y caballería de Espoz y Mina se les declare ofi- 
ciales del ejército. 

El Sr. DOU: Yo no tengo ninguna dificultad en re- 
conocer el grande mérito de esa partida, ni tampoco me 
opongo á que se les dé un premio correspondiente; pero en 
que sea el que piden, encuentro muchísfmas dificultades, 
Pues me parece que es opuesto al sistemaque hemos esta- 
blecido en la division de poderes. El dispensar gracias es 
propio del Consejo de Regencia; y si nosotros damos oidos 
a reclamaciones de esta especie, sobre no ser de nuestra 
atribucion, haremosque las Córtes se conviertan en nn tri- 
bunal de apelacion; y así meparece que es imposible y con- 
trario al sistema que se ha establecido, meternos en estos 
aBuntos, Bo solo por no correspondernos, sino tambien 
For la falta de conocimientos. Porque fde qué tratarnos 
aquí? itratamos de premiar el valor y mérito militar de 
esos patriotas? Y aunque algunos señores tengan conoci- 
mientos de Bus servicios en gane&, eB aventurado el que 
a todos Be ies concedan indiutintumente grados militares. 
Xu cuanto a eato, me parece que no tenemos instruccion 
para determinar los casos, sino siguiendo el parecer que 
no8 de ol cOPS+ de Regencia, porque el graduar los Bar- 

a 

n 

0 

0 

? 

B ’ 

0 

> 

f 
’ ( 
I t 
l s 

1 
. d 
I 
I I 

t 

E 
8 

F 

: 
t< 
ci 
á 
el 
PI 

: g’ 

vicios de guerra no es propio de nosotros, sino ds qaien 
tenga conocimiento de lo que 88 haya hecho eu campsñb, 
Por otra parte, me parece que esto eB algo opuesto á le 
justicia, porque segun el dictámen de la Regencia ere,, 
que haya tenido fundamento en lo que ha hecho, puea le 
era preciso colocar á todos los oficiales que se han eres&, 
en tiempo de las Juntas y otros que se hallaban poster- 
gados. Mas, prescindiendo de estos, me parzee que ba8ts. 
para convencernos la razon que toca á la disciplina, por- 
qu3 si el Consejo de Regencia no ha de poder obrar Por 
si, me parece que no tendrá toda la energía y vigor que 
V. M. desea y se necesita. Y así, soy de Parecer que el 
Consejo de Regencia haga lo que tenga por conveniente 
en cuanto á la pretension de estos patriotas, reeempen. 
sándolos en el modo posible segun sus méritos. 

El Sr. QUINTMJA: Señor, he oido el informe que 
da el Consejo de Regencia y si no me engaño, el mismo 
da una idea de lo que debe resolvar V. kl Dice el Conse- 
jo de Regencia que despues de haber hecho varios servi- 
cios la partida que reclama ejta gracia, será atendida; 
con esto quiso el Consejo, que para merecerla todavía 
más hiciera un esfuerzo extraordinario, pareciéndole que 
entonces será tiempo de concederles los grados efectivos 
que solicitaban. Yo hallo aquí un principio que en mi sen- 
tir SB contradice con la raxon y justicia; porque si estos 
hombres han sido ya benemériks, y lo reconoce la Re- 
gencia ipor qué despues de merecerlos esperar á que 10 
vuelvan á merecer, para darles un título de soldados de 
ciudad en igual de soldados de campaña? Y si estos ser- 
viciosse han de premiar con lo que logra el que no hahe- 
vho nada , iá qué aguardar despues de veinte ó treinta ae- 
zionesheróicas? iCómo se promoverá el entusiasmo de este 
modo? Yo creo que ie apagaremos. No obstante, sey dei 
parecer del señor preopiuante, para que sin perjuicio de 
Las facultadesque con tanta delicadeza reclama el Ceueejo 
le Regencia, usando V. ?d, de su alto poder, de que au*; 
38 se ha desprendido, porque la Nacion jamis reslamsra 
:ontra el Consejo de Regencia, sino contra V. bf. 9 le diga 
que haga justicia, 6 atienda á estos defensores de la pii- 
tria. V. M. en esto no hace mfs que ejercer aquel Poder 
para que le ha enviado el pueblo. Concluyo, Pues* dicien: 
lo que encargue V. M. B la Regencia que haga justicia * 
sstos tan útiles como honrados y valientes defensores, Que 
es haga justicia, y con lo demás desentenderse, que con 
MO V. M, hará bastante. 

El Sr. PELEGRIN: Es verdad, Señor, que el órden 
3s el que debe facilitarnos las victorias; pero me Parece 
lue estamos en un caso tan singular que por las eireun’- 
rancias debe ocupar detenidamente la atenciou de v. Y. 
ioy testigo de los señalados servicios de esa Partida en 
qavarra, en época, Señor, en que no tenian noticia algune 
Le la existencia del Gobierno. 

Cinco meses habia que estaba creado el Consejo de 
tegencia, y aun Be creia allí que existia la Junb CenT 
ral. Estas partidas hicieron los mayores esrviciost y ’ 
besar deque los enemigos daban por perdida la~acion’ *’ 
3rm6 una division de voluntarios de Navarra! y éste eJ 

u título. El Consejo de Regencia tiene Presen tadas 6 

r. M. unas consideraciones que 8 mí me Par ecen de al- 
un peso. Las partidas, por falta de subordiuaciont han 
echo los mayores daños en los pueblos; 3 cuando el ehJe* 
) de V. M. es poner orden en estas partidas, cuando sO 

Irma por la disciplina, Be despachan títulos de urbano@ 
esos oficiales, pudiendo servirles el que se ioOOrpor@n 

1 el ejército para estar ellos y sus soldados b 
ian di&- 

linados. Yo creo qne el primer objeto del Cousejo de Re- 
BI-h debe ser que e&u partidas tenP drden 3 sern 
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útiles, La de Mina se compone de 3.000 hombres, que es 
tán en el concepto, no de guerrillas, sino de Voluntario 
de Navarra, y no conviene confundirlas, con las pequeña 
que no quieren sujetarse á ordenanza. Está bien que e 
Consejo de Regencia tome esta ú otra providencia par2 
remediar 10s males ocasionados por las de esta clase, Po 
que seguramente no hay costumbres en la mayorparte dl 
los que las componen. Pero yo creo muy diferente la par 
tida de Espoz y Mina. Se dice que hay muchos oficiales 
iy por qué la reforma ha de empezar por Espoz y Mina’ 
El Consejo de Regencia dice que las Juntas han cread 
muchos oficiales: empiece, pues, la reforma por éstos, : 
no por los que han estado batiéndose desde el principio d 
la revolucion. Los beneméritos subalternos de Mina cla- 
man con justicia. Se han batido con el enemigo, y aunqul 
para ellos la mayor gloria es el ser españoles, es justo qw 
8s recompense á los que se han opuesto á las tramas con que 
88 queria degradar la humanidad. No digo que V. M. h 
haga por sí; pero ihabrá inconveniente en que V. M. di- 
ga al Consejo de Regencia que sin embargo de los motivo! 
que expone y que son atendibles en general por las cir- 
cunstancias de Espoz, haga á sus subalternos oficiales dc 
ejército para que observen con rigorla ordensnzay se su- 
jeten á ella? El Consejo de Regencianopor eso podrá pre, 
sumir se trata de limitar sus facultades, sino que es del 
caso fomentar el entusiasmo en aquel reino por todos lo: 
medios posibles. 

El Sr. ESCUDERO: Yo veo en laexposicion que hacf 
el Consejo de Regencia cierta incongruencia, porque por 
una parte aprueba la formacionde ese cuerpo de Navarra, 
y por otra quiere hacer solo urbanos los oficiales. Lo que 
ha motivado esta reclamacion , es haber dadoel mismo Con- 
sejo de Regencia el grado de coronel á aquel jefe: porque 
viendo los subalternos que su comandante es coronel, no 
CS extraño que pidan tambien ellos sus grados. 

El Sr. OLIVEROS: Las provincias han creado cuer- 
pos nuevos, creando tambibn oficiales nuevos, en lugar de 
emplear oficiales veteranos. Pero en Navarra no ha sido 
aei, por lo cual es preciso dejarlo3 que haya en aquel país; 
así que se puede hacer presente al Consejo de Regencia, 
que supuesto no han creado en Navarra tanta multitudde 
oficiales como en lasdemás provincias, atienda esa solici- 
tnd para conservar y fomentar el entusiasmo de aquellos 
naturales. 

El Sr. VILLANUEVA: Entiendo que V. M. puede 
decidir este negocio sin comprometer en nada la sutori- 
dad del Consejo de Regencia, el cual no hizo sino diferir 
6 estos indivíduos los títulos que solicitan de odciales del 
ejército para cuando hubiesen hecho nuevos y distingui- 
dos servicios á la PBtria. V. M., por conductos seguros, tie- 
ne Comprobados estosnuevosméritos, y por lo mismo es- 
ti en el caso de decir B la Regencia que puede ya aplicar- 
lssesta beneficio, qne yo no llamo gracia, ni lo es 6 mi 
Parecer. Porque no pueden llamarse puramente urbanos 
%S Cuerpos que se baten en campaña gloriosameute, y 
Qne aspiran á seroficiales del ejército para redimir la inf- 
cua Vejacion con que trata el enemigo 8 sus prisionerss. 

El Sr. CREUS: El Consejo de Regencia tiene Por uno 
de BIS principales objetos el restablecimiento de la disci- 
Phna. Para esto se necesita que los que tengan 10s grados 
ef@tivos no solo se eujeten á la ordenanza, sino que ten- 
gan todoslosoonooimientosnecesarios para ello. El que estos 
hombres sean valientes, no indica nada de estos requisitos. 
JI1 titulo de urbanos ya los libra del atropellamiento que 
‘@J Puede resultar; es calidad ya suficiente para ser Con- 
‘-0s por militares y respetados como tales. Yo oreo 
‘im ~4 Coaeejo de Regencia está, en ánimos de concederles 

t 

1 
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esta graduacfon siempre que contiaigan loa m&itos cor- 
respondientes y no perjudique á ladisciplina. Así pudis- 
ra decírsele que remunere sus méritos. » 

Aunque muchos de los Sres. Diputados pidieron que 
se procediese desde luego á la votacion, otros varios ha- 
blaron sobre este asunto. El Sr. Bárcena dijo que podia 
conciliarse todo; porque como el Consejo de Regencia 
cuando expidió á los subalternos de Mina los títulos de 
oficiales urbanos, les hizo esperar en cierto modo que les 
concederia el de oficiales de ejército cuando hubiesen con- 
traido mayores méritos, debiacreerse que las acciones que 
habian tenido desde aquella época les habian hecho acree- 
dores á esta gracia: que no debia embarazar al Congreso 
la cláusula del oficio del Consejo, en que exponia que la 
frecuente reposicion de sus providencias disminuiria su 
autoridad, porque no habia semejante frecuencia; que ade- 
más, teniendo las Cortes la inspeccion general sobre todos 
los poderes, cuando un ciudadano se viese atropellado, de- 
bis acudir, deduciendo de todo quedebia concederse á los 
subalternos de Mina los grados de oficiales efectivos de 
ejército. El Sr. tijka observó que la cuestion tenis dos 
consideraciones distintas con respecto 6 la separacion de 
poderes: la una relativa á la clase en que se dJbian colocar 
las guerrillas, que pertenecia al Congreso como parte le- 
gislativa; la otra en orden 4 la recompensa de sus indiví- 
duos, que toc\dba al Consejo de Regencia como parte eje- 
cutiva: que aunque los subalternos de Mina eran bene- 
méritos, las Córtes no podianadjudicarles premio alguno, 
porque el Gobierno debia calificar los méritos. 

Que los papeles públicos, en que se hablaba de ellos, 
no eran documentos justificativos: que el hacer esta gra- 
:ia quizá dewgradaria á otros que tambien pedirian con 
ietrimcnto del buen órden y del Gobierno, y que así se 
lobresegese en este negocio, y dejándolo á la prudencia 
iel Consejo de Regencia, se encargase á la comieion de 
3uerra que fijase un sistema para las partidas de guerri- 
la, el cual en adelante sirviese de pauta para saber sue 
rtribuciones, obligacian y recompensas. El Sr. Bormll 
)piuó que el Consejo de Regencia, no obstante la division 
le poderes que aprobaba, debia cumplir lo que habia ofre- 
:ido á los subalternos de Mina. Ponderd sus hazañas, cf- 
,ando una Gaceta de Valencia, y concluyó pidiendo que 
le dijese al Consejo de Regencia que los hiciese oficiales 
!fectivos. El Sr. Zowag&n apoy6 el dictémen del Sr. Mejía. 
ll ST. &aroz propuso que se dijese al Consejo de Regen- 
lia, que usando de sus facultades los premlase con arre- 
;lo á justicia. El Sr. Horales BaIleyo dijo, que siendo co- 
locidoa los méritos y justicia de aquellos patriotas, y con- 
istiendo únicamente la dificultad de premiarlos en el mo- 
lo, debia el Congreso, en virtud de la alta inspeccion que 
enia eobre todas las autoridades, si consideraba que los 
ervicios habian llegado ya al punto que desea la Regen- 
fa, mandarle que los premiase, sin que eeto obstase b la 
Iropuesta de que la comision de Guerra formase un plan 
bara las guerrillas. 

para conciliar las opiniones, hizo y ley6 el Sr. Secre- 
ario (Polo) la siguiente proposicion: 

cQue el Consejo de Regencia, teniendo en considera- 
ion los servicios hechos por la division de Mina, poste- 
iore á las noticias que se tenían cuando á sus oficiales 
e les concedieron los grados de urbanos, examine si se 
stá ya en el csso de que se les expidan los despachos de 
,&fales de ejército. B 

El Sr. ESPIGA manifestó que, sin embargo de que 
labia resuelto no hablar, se veis obligado 5 hacerlo 
)or la naturaleza del asunto: que extrañaba las contínnas 
r repetida instancias que se presentaban 6 las Córtca 
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para mpner Ias providencias del Consejo de Regenoia 
crV. M. (continuó) ha oido pocos diaa há que una dc la! 
oauaaa que habian atrasado la defensa de la Naoiou, y ori 
ginado las desgracias que sufrimos. eran los prmnios pro. 
digados con exceso é indistintamente. V. 34 oyo que lo1 
concedidos generalmente habian contribuido al descrédito 
de ellos. Si los acordados á los gloriosos defensores dt 
Zaragoza y Gwona, por aquellos heróicos hechos que bar 
llenado de admiracion á la Europa toda, y han ensalzad< 
el nombre de la Nacion española, han sido tan pcrjudi- 
oiales, icómo podrá V. M. concedérselos á un cuerpo CUYOS 
indivíduos no serán todos acaso acreedores á ellos? iCómc 
podrá V. M. caer en la inccnsecucncia de conceder esto6 
grados, que segun ha msnifestado el Consejo de Regen- 
cia de orden de V. M. han influido tanto en el dcsórder 
de los ejércitos? El Consejo de Regencia es responssblt 
de la.defenBa de la Naoion, pues tal le ha constituidc 
V. M., y en virtud de eeta, responsabilidad le ha dado fa. 
cultad de oonoeder empleos y premios, con arreglo á lor 
méritos. ,Gu61 ee& pues, su rcsponsabilidnd? Yo conoz- 
co los servicios de la partida de Mina, y que es acreedor á 
un premio; pero conozco tsmbien quedebe ser premiada con 
conooimieato del jefe, y oon oportunidad. Supuesto que 
el Consejo da Regencia la ha declarado partida urbana, J 
esti en ánimo de condecorsrla en adelante con el carác- 
ter de ejército, no se puede dudar de que catá sobrada- 
mente dispuesto B: recompensar los servicios que pueda 
hacer en lo sucesivo. Así que, mi opinion es que V. M. 
debe conformarse con la providencia del Consejo de Re- 
gcncin, y no tomar conocimiento de este asunto, dejandc 
que el mismo Consejo de Regencia premie sus ulteriorw 
servicios. 
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El Sr. GOlME FERNANDEZ: Señor, V. M. pidiá 
informe al Consejo de Regencia sobre este particular. Ya 
llegó aquí, y sin embargo, hay algunos que dudan que 
esto corresponda B V. M. Se votó primero si deberia pe- 
dirse informe d la Regencia y entonces no reclamaron, y 
ahora se diae que no compete á las Córtee. Si esto es cier- 
to, grt quid perditio A@c? iR qué este paso primero? Yo 
digo, que de he<lho y de derecho es asunto privativo de 
V. Y. De hecho, porque V. M. lo admitió y dccretd pe- 
dir noticia; &y cómo derogaríamos esta resotncion? Dc dc- 
reoho, porquev. M. 88 inspector soberano de los poderes, y 
en alto grado le toca inspeccionar sobre cate, por el cual 
se ha negtio una solicitud dos veces & estos bcnem&itoB: 
V. M. ha decretado que la Regencia diera las gracias á 
quien las mereciese. Si no ha cumplido este sagrado eu- 
cargo &á quién puede reclamar cl agraviado sino & V. M.? 
Las Odrtcs han constituido la Regencia. iY habrá quien 
dude que el constituyente no tenga cl poder que el cons- 
tituido? V. M. no puede desprenderse de este expediente, 
y en el mero heoho de haberlo introducido y admitido 
aqnf, debe resolver algo Si dicen que es incompatible e] 
dar estos grados con la disciplina, prcguutd: iy no cBt& 
la Regencia en ánimo de darlos, aguardando Bolo ios m& 
ritos para veriflearlo? Señal que no es incompatible. pero 
digo yo ahora. iQué exige la Regencia para hacer efecti- 
VOS catos grados de urbanos? iExige servicios heroicos? 
&Y 110 10 son 10s que ba hecho Nina y BUS compañeros en 
estos últimos acaecimientos? iQuién puede pedir más he- 
roicidad? YO, Señor, no 10 comprendo: así, mi dictdmen 
es que V. N. diga al Consejo de Regencia que los haga 
oficiales de ejército como á los demás, aunque se(L euplien- 
do loa méritos que pide, y que ya tiene d la via@ en ti- 
doa los papelee públioo8, g 80x1 notorios. 

@Que pase al Consejo para que haga el uso conve’ 
oicnte, en la inteligencia de que S. bf. declara Ve e’ ‘*- 
Iulto expedido en 21 de Noviembre de 1810, ccWrenda 
cambien á loe otloiale~ del ejército, excepto en 18s cLu1s 
le infidencia. B 

Annncid el Sr. Presidente que no habiendo Permitido 
a larga discosion sobre Ia solicitad de Mina trata r dai . 
woyecto del Mtoistro de H&enda, se baria al dis * 
ruiente. 

El Sr. BCM~AS: Señor, desea V. M., y mn. raxol) 
que los padres sacrifiquen sus hijos por la pitria; peri 
no queremos aquí sacrificar nuestro amor propio, y loS 
hijos de nuestro entendimiento en obsequio dc la brcvc- 
dad. DES posible que se quiera exigir todo género de sa- 
crificios de 10s demás, y nosotros, Diputados dc la Racics, 
que deberiamos dar ejemplo, no queremos baccr cl lcvs 
de nuestra vanidad 6 del deseo de lucir? pido, pues, cn 
atencion á las facuitades que tcdo Diputado tiene, que@ 
pregunte si este asunto está 6 no Buf&$&,emcntc diccu- 
tido, y de estarlo, se vote al momento. a 

Asi SC hizo, y leida segunda vez la proposicion ante- 
rior, quedó aprobada. 

El Sr. Mojfjfe retiró b suya en órden al plan de 1~ 
guerrillas, porque habiéndola renovado, le contestó cl Be. 
fíer Marqués de Villafranca, que ya se estaba trabajando 
sobre este punto, 

Aprobóse el dict&men de la comision Ultremarine per- 
donando el tributo. que debian del año de 180~10s indios 
de SM Gaspar y de Tetilla, paurtido de Crdercira. 

Se dib cuenta de un informe de la comision de Guerra 
sobre una representacion de t.res sentenciados per cl 
Consejo permanente, por haber repartido algunos fondo3 
le caja que existian en su poder, solicitaban se lea decla- 
rase comprendidos en el indulto de 21 de Noviembm 
próximo, alegando que habian repartido la expresada 
:antidad para poder sacarla más facilmente de Sevilla al 
:ntrar los enemigos, y que efitaban prontos B 8atisfww 
.a; exponian haber representado al Consejo de Regench 
luien habia decretado que acudiesen B donde corrccpca- 
lia, en cuya virtud opinaba la comision que abndidss la: 
:ircuntanscias de reparto y estar prontbs los interesado8a 
satisfacer la cantidad, juzgaba no debia reputarse cl de- 
ita por mala versacion de la Real Hacienda, por 10 t~ 
‘avoreci6ndoles el art. 6.’ del indulto, SC podia mBeifes’ 
#ar esto mismo al Consejo de Regencia, á no ser que de la 
18888 resaltssen circunstancias que calificasen cl deWc 
le mala versacion. 

Sobre este asunto hubo una breve pero viva ccntes- 
acion, cuyo resultado fué aprobarse la siguiente PrcPoai* 
:ion del Sr. Anér: 
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I 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

~~RTES GENERALES Y EXTRA~RllINARIAS. 

SESION DEL DIA 8 DE MARZO DE 1811. 

Empezó la sesion con dar cuenta al Sr. Secretario de 
una representacion de D. Sebastian José Rigal, en que 
c<)mo apoderado de 108 tablajeros 6 cortadores de carnes 
de 108 reinos de Sevilla, Córdoba, Jaen, Granada, Valen
cia, Murcia, Aragon, Navarra, ambas Castillas, provin
cias de ¡';xtremadura, Mancha, Rioja, señorío de Vizcaya 
y de los demás de España, solicita se expida la competen
te Real cédula en que se declare que los cortadores están 
comprendidos en la de 18 de Marzo de 1783, y por con
siguiente se hallan libres, de la nota de infamia que se les 
impone, siendo iguales á los demás súbditos honrados y 
hombres buenos, aptos para los oficios y cargos de la re
pública y para el servicio de mar y tierra en el ejército y 
armada Real, m4ndando se anule y derogue el capítu':" 
lo XIII de la ordenanza del año de 1800 en la parte que 
les perjudica. 

A esta representacion acompañaban ejemplares de un 
discurso, en que manifiesta que «el oficio de cortador de 
carnes es una ocupacion 40nesta que no infama á sus 
operarios, etc.» Todo se mandó pasar á la comision de 
Legíslacion, habiendo antes hecho presente el 81'. Oa$te
lid que el asunto merecia la atencioll del Congreso, pues 
con.templaba que, conviene reformar aeerca de esto nues
tra legislacion, destruyendo ciertas notas que únicamente 
dependen de preocupaciones é infaman á muchos oflchls 
útiles á la sociedad. 

Se ley6 una representacion de la Junta superior de 
Aragon, en que expo!liendo el infeliz estado de aquel reí- ' 
no por ocuparle en gran parte el enemigo, solicitaba se , 
señalase á sus indivIduos la cantidad que se juzgase con~ ; 
veniente, por vía de ayuda. de costa, y aunque fuese por ¡ 
ahora y por una vez solo, para que pudiesen sul;lsistir sin> 
mendigar, con inclusion de una carta-órden del Ministro : 
de Gracia y Justicia, quien en contestacion á la misma : 
solicitud remitida antes a.l Oonsejo de Regencia manifes
taba' que ni las circunsta.ncias permitían aumentar suel- i 

dos ni residian en el Oonsejo facultades para ello. En vir
tud de esto dijo. 

El Sr. QUINTANA: Señor, el Consejo de Regencia, 
al dar su respuesta, se hizo cargo de la justicia que con
tenia la prete~sion de ,esos indivíduos que componen la 
Junta de Áragon, y en verdad que no se puede oir sin 
ternura, y quizá V. M. estará penetrado de ella en este 
momento. Creo que el partir el pan con los buenos pa
triotas" que tantas pruebas han dado de su adhesion á la 
causa de sus hermanos, es un deber de V. M.; digo que 
es menester partir el pan, y he dicho euanto tengo que 
decir para que no se les deje perecer; y esto no es por vía 
de limosna ni por gracia, que es un deber de V. M.; y si 
no, ¿c6mo podremos animar á los demás á que hagan es· 
fuerzos'! Son muy pocos los hombres que sin premio obran 
bien, y con él hasta los malos pueden enmendarse; me 
parece que V. M. está en el caso de mandarles señalar al
guna pension que coincidiendo con sus sacrificios,y nues
tras circunstancias, haga ver á estas gentes que V. M. 
los atiende; y si no hubiese otros medios, nosotros mis
mos deberíamos dar un tanto diario, quedándonos con 10 
preciao para comer, porque al buen patricio, sea"de la 
clase que fuere, se le debe socorrer. 

E! Sr. RIC: La piedad y la justicia ~e V. M. no ne
cesita que se recomiende e$ta solicitud como la más justa 
que pueda presentarse. No hay más obstáculo sino el que 
seria contraria á lo resuelto anteayer acerca del sueldo de 
los vocales de las jUlltss. Esta Junta de Aragon no es'una 
juntá tumultuaria; se ha establecido por 6rden expresa 
del Gobierno supremo de la Nacion: consta de un inten
dente y de un vocal de cada. partido, y ha desempeñado 
tan dignamente sus funciones, que ha merecido la con
fianza, del pueblo, como es notorio, no solo á. la Nacían, 
sino á toda Europa. Son públicos tambien sus servicios y 
las persecuciones que sufre de Suehet, que está. empeña
do en destruirla. 

Con este motivo, sus indivíduos se ven reducidos á 
grandes apuros, y pasan extraordinarios trabajos en las 
frecuentes (;migl'acionea que tienen que emprender. Sin 
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embargo, hasta ahora. no han quel'ido ninguna de las re
compensas que da la Pátría á sus defensores, honores ni 
sueldos; pero habiéndoseles acabado todos los recursos, 
acudieron al Consejo de Regencia, el cual, aunque cono
ció la justicia de la solicitud, no tenia la facultad sufi
ciente para socorrerlos. Señor, debo decir en obsequio de 
la verdad que todos los aragoneses hemos hecho grandes 
sacrificios, apresurándonos á da,r á la Pátria. cuanto he
mos tenido; y que á vista de esto, el patrimonio de la. Pá
tria debe considerarse el patrimonio de los aragoneses. 
Así, soy :le dictámen que V. M. mande que á los indiví
duos de la junta de Aragon se les señale lo que se tenga 
por conveniente; ep la inteligencia que en cuanto puedau 
recobrar sus haciendas, dejarán de percibir este socorro. 

,El Sr. PASCUAL: A no estar 'plenamente informado 
de cuanto expone la benemérita Junta. de Aragon, no to
maría. la palabra, ni molestaria la. ateneion de V. M.; 
pero me parece indispensable manifestar, cuanto he visto 
acerca de lo que se dice en la repreeentacion. Como in
dic6 el Si". Ríe, esta Junta se formó legalménte por una 
Rea16rden, y no es hija de la. revolucion.», 

El Sr. Presidente llamó á la. cuestion al orador. el 
cua.l prosiguió diciendo: 

«En cuanto á los socorros que piden, no puede Y. M. 
ignorar la necesidad en que se halla, porque carecen de 
todos sus bienes, habiéndolos sacriftcado en beneficio de la 
Pátria. Mientras han tenido caudales y expeditas sus ha
ciendas. no han molestado á V. M.; pero ahora que los 
tienen ocupados por el enemigo, acuden á pedir no unos 
sueldos para vivir c6modamente y con ostentaeion, sino 
]0 preciso para no perecer: y así como el militar y los 
demás empleados, tanto en el ramo de rentas como en los 
demás ,del Estado, reciben del mismo su subsistencia, del 
mismo modo no es extraño que V. M. atienda á esos pa
trieios de Aragon. Por 10 cU,al soy de dictámen que palle 
V. M. esta representacion al Consejo de Regencia; á fl.n 
de que teniendo presente la situacion de los indivíduo!l de 
aquella Jonta, les asigne lo que estime conveniente para 
sU subsistencia y la de sus familias. 

El Sr. CANBJA: No creí que V. M. se hallase tajl 
presto en el caso de entrar en una discnsion sobre un 
punto que está. ya acordado; á saber: que los individuos 
de las juntas no tengan sneldo ni gratifl.caeion alguna. 
Yo no repararé las razones que se tuvieron presentes para 
ello; pero sí diré que habiéndolo decretado V. M., no de
be acceder á. la solicitud de la Junta de Aragon. Señor, 
¿ignora V. M. las circunstancias en que se halla la 'Pá
tria'? ¿Tiene V. M. recursos para acudir á las necesidades 
de todos los patriotas'? sí ahora V. M. accede á. la pre-
tension de los vocales de la Junta de Aragon, que s~gu
ramenta son acreedores al agradecimiento nacional, ¿no 
vendria una multitud d,e pretensiones de infinitos que han 
perdido sus bienes y no se les puede socorrer'? Contando 
con que cada Junta tiene nueve individuos, un presidente 
y un secretario, .nos echaríamos encima de un golpe 500 
6 600 empleados 10 menos, á quienes seria menester se
ñalarles un suMdo para que pudieran vivir conforme á 
su clase. Es muy justo que se les atienda; pero V. M. 
puede usar de otro medio. V. M. ha decretadoque los in
divIduos de las juntas no tengan sueldo ni gratlfl.cacion, 
y tambien que sean amovibles. Bajo este supuesto, 
siendo regular que á estos que solicitan les toque salir, 
pudiera recomendarse su mérito al Consejo de Regencia 
para que con arreglo á las circunstancias de cada uno, 
les fuese colocando en lo que pudieren desempeñar. 

El Sr. VILLANUEVA: Creo que este es un caso en
$erll.lllente nuevo, Y no comprendido, en el último decreto 

.... 

de V. M., que estableciendo el modo cómo deben gober
narse estas juntas en lo sucesivo, ordena que los indivÍ
duos de ellas no gocen sueldo ni renumeracion alguna. 
Aquel decreto supone que .en estas elecciones deben ser 
atendidos los sugetos pudientes que estén en estado de 
mantenerse por sí, lo cual deberán tener presente los 
electores. La Junta de Aragon no está en ese caso. Sus 
indivíduos, nombrados anteriormente por el pueblo, se ha
llan en suma. indigencia, en términos de no poder subsis
tir, de suerte que tendrá que disolverse la Junta si V. M. 
no atiende á su subsistencia. Por lo mismo, entiendo que 
V. M. debe proveer á la. urgent.a J grave necesidad de es
tos beneméritos españoles, pronto y de un modo eficaz, 
previniendo que sean socorridos de los fondos más imÍie
diatos al punto, de su residencia. Y así, no solo opino qp.e 
pase su solicitud á la Regencia, sino que se la recomiende 
para que los socorra de los caudales que tenga allí á. BU 
disposieidh, aunque' sean los más sagrados, como los de la 
bula de la santa Cruzada ú otros piadosos, destinados prin
cipalmente á las necesidades de la PlÍ.tria; porque la subsis
tencia de esta Junta. tiene un influjo directo en los pro
gresos de los ejércitos de aquellas cercanías, yen el en
tusiasmo de 108 pueblas á favor de nuestra santa causa. 

El Sr. POLO: Ayer voté que los vocales de las juntas 
nodebian tener sueldo alguno, fundado en lo que previe
ne el reglamento; pero el que ahora se presenta es un 
caso particular: por lo que solo añadiré que si en Ara
gon se ha de llevar 8., efecto lo que previene el reglamento, 
se disuelve esta Junta, porque se dice en él que la elec
cion de los vocales se haga del mismo modo que la de los 
Diputados en Córtes, 10 cual es i~practicable en la situa· 
cÍon actual de aquella. provincia. Si V. M., atendidos los 
méritos del reino de Aragon, quiere determinar sobre este 
punto, hará lo que tenga por justo y eonveniente. 

El Sr. PltLEGRIN: La com¡sio~. cuando presentó á 
V. M. el arreglo interino de provincias, no olvidó a.l er.ta
do de la Nacion; pero tampoco pudo la comision, ni 
V. M. millmo, descender al exámen de unas circunstancias 
que todos los dias se mudan. La comision ha dicho que el 
sugeto' pudiente no tenga sueldo; ¿pero esto se deberá en~ 
tender con aquellos que tienen sus bienes en poder del 
enemigo y lo han sacrificado todo por la Pátria? 

Señor, ni la comision, ni y. M,. pod1'lin·obrar en jus~ 
ticia si quisiesen comprender á- todas las provincra.s en un 
mismo plan. Las leyes generales deben tener efecto en las 
provincias desocupadas; porque veriando las circunstan
cias de un momento á otro, es imposible que una regla , 
general se pueda contraer á todos las misas: así, juzgo 
que la representacíon dt' esos indivíduos es digna de que 
V. M. la tenga eu consideracion para -que pase al Con
sejo de Regeucia con recomendacion, á fin de que los 
atienda. )t 

En virtud de todo lo expuesto, se mand6 pasar la ins
tancia al Consejo de Regencia, para que, considerando 
las circunstancias en que se halla aquel reino J los indi
víduos de la Junta, procure proporcionarles los auxilios 
necesarios para mantenerse de los fondos que haya dis
ponibles en los pueblos más inmediatos á su residencia. 

(~~- ContinuándosE' 18, diEcusion sobre la .Memoria del Mi
nistro de Hacienda. despues de leer ,}l Sr. Secretario 
Traver el párrafo sexto, que trata «de los bienes de 
partidarios declarados á los franceses, y de sugetos que 
vive;}, en país ocupado por los enemigos,» expuso el die .. 
támeu de la comision, que decia; 
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duzga la comlillon que conviene aprobar lo que el oposicion en el intendente. En el día, habiendo decretado 
Ministro propone como absolutamente preciso, sobre que V. M. que los intendentes sean vocales natos de las Jun
se establezca en cada provincifl. una comision ejecutiva de tas, el medio más exptldito seria que las justicias enten
confiscas, compuesta de personas elegidas por el Consejo diesen'en este ramo, y que las Juntas de observacioD y 
de Regencia, á la cual se confíe la indagacion de las fin- defensa animasen á las j!l~t¡eias, entendiéndose dírecta
CRS pertenecientes á las dos clases y su recaudacion, bajo mente con el Ministro de Hacienda .• 
las reglas que establezca otra Junta Suprema en la cór- A pesar de este y los anteriores dictámenes, se apro-
te, encargada especialmente de la parte direct.iva de este bó el de la comisiono 
ramo, cUJos productos deberán estar en las respectivas Leido á peticion del. Sr. Polo el arto 1.° de la Memo
tesorerías de ejército, bajo la intervencion rigorosl\ de or - tia, que dice: «A todo español residente en país ocupado 
denanza.» por el enemigo, á quien la ancianidad ó la enfermedad 

El Sr. QUINTANA: Por de pronto me parece que la impida abandonarle, se le pojrá socorrer con la mitad de 
misma comision que se trató de establecer en cada prO- sus rentas,» manifestó el Sr. Secretario el informe de la 
vincia, si no se tropezase~ COl:!lO supongo, coa la inter- comisioD., cuyo tenor eil el sigllÍente: 
vendan de las justicias en el asunto de represalias, esa «En cUllnto á los bienes d6 sugetos que 7iven en país 
misma podría entender en esto, llevando cuenta aparte de ocupado sin ser partidarios, cree la comision que podrán 
10 que produce cada ramo, J así no habria nccesidad de fijarse las reglas siguientes, eu las que hay alguna varill-
formar tantas comisiones. cion respecto á las propuestas por el Ministro: 

El Sr. ROJAS: Señor, lejos de oponerme á. lo que Primera. cA todo español residente en país ocupado 
propone el Ministro, y que apoya la comision, creo de mi por el enemigo, que no tenga en él rentas suficientes pa
deber exponer á. V. M. algunos antecedentes que me cons- re vivir COIl la decencia correspondiente, y se halle mo
tan, y de que no hace mérito el Ministro en su Memoria. ralmente imposibilitado para abandonarlo por ancianidad, 
Sabe V. M. que por decreto de 2 de Mayo de 1809 se de- enfermedad ú otras causas que deberá justificar, ee le so
clararon reos de alta traicion los eugetos comprendidos correrá con la mitad de sus rentas á lo más.) 
en él, y posteriormente se han tomado varias resolucio- El Sr. GII~.ALDO: En lugar de «moralmente. debe 
nes en 6rden á. los que existen en países ocupados por el decir ,rISicamente... . 
enemigo, y no han tomado partido en su gobierno, rela- El Sr. CREOS: Esto tuvo presente la eomision; pero 
tivas UDas á que para seguridad de sus intereses y en ea- hay varias razones para que se soeorra tambien á los que 
lidad de dep6sito se pongan en Tesorería sus bienes y están moralmente imposibilitados de salir del país ene
rentas en paÍ:es libres, y otras al modo con que deben migo. 
ser socorridos los que estuviesen en país ocupado. Y sin El Sr. OLIVl!IROS: A 108 que viven en país ocupa
embargo de que en el día éste es un ramo de los más in- do por el enemigo y tienen 100.000 ducados de renta, 
teresantes, y que puede contribuir á las aotuales ur- ¿se les habrá de dar 50.0001 ¿Y el que tiene 10.000 
gencias, enca.rgado yo, como o:6.cial de la Secretaría de reales solo se le han de dar 5.0001 Yo quisiera que los' 
este ramo, y observando lo poco 6 nada que producia, señores de la comision hubieran señalado el máximun 
traté de averiguar la principal causa de este entorpe- y el minimum de lo que se les hubiese de dar de sus 
cimiento, y me persuadí á que uno de los principales mo- bienes. " 
tivc·s era el que al mismo tiempo conocían de estos nego- El Sr. ASÉR: Eso es imposible. Supongamos un pa
cios la Secretaría de la Oentral, la de Gracia y justicia y dre de f3lD.ilia que teniendo 8 6 10 hijos pequeños, no 
la de Hacienda; por lo que hice de oficio una exposicion, puede abandonar su casa; ¿como se le podrá señalar lo 
que se pas6 á informe al Ministerio de Gracia y Justicia, que n_ecesite para vivir1 Por eso, por punto general, se les 
la cual, por la instalacion del Oongreso, se quedó sin re- señalan la mitad de sus rentas. 
solver. En ella decia que debian entender en este ramo el El Sr. ESPIGA: V. M. debe ser justo en todas sus 
Ministro de Gracia y Justicia para declarar si los bienes providencias, y me parece que no debe imponer una pena 
pertenecian 6 no á. esta clase, y el de Hacienda para su á. quien no haya cometido un delito. Dice este capitulo 
recoleccion y vent.a; que se debía formar un!. Direccion que al que está imposibilitado por 'enfermedad 6 anciani
general, eompuesb. de un director, un secretario, un con- dad, se le socorra con mitad de su haber, y yo hallo aquí 
tador y oficiales que interviniesen en el exámen de las dos cosas: primera, que se priva á. un ciudadano de la 
cuen.~as, etc., sin que produjese gasto alguno, porque de- mitad de sus bienes: segunda, que se le socorre con la 
bian destinarse á. esta oficina los muchos empleados sin otra mitad; es decir, que despues de privarle del todo, 
.destino que aquí se hallan, especialmente de consolida- se le auxilia con la mitad; porque ¿qué otra cosa quiere 
cion: en :6.n, en esa exposicion se hallaba todo cuanto era decir ese socorro1 Pero el que se le prive ií. ese ciudadano 
preciso para evitar fráudes; por lo que convendria que se de la mitad de sus bienes, para cuya privacion no ha co
tuviese á la. vista aquel expediente para resolver, ya fue- metido delito, no lo hallo conforme á la justicia que ca
se V~ M., ya fuese el Oonsejo de Regencia. racteriza todas las providencias de V. M. (Le interrum-

El Sr. BORRULL: Ya anteriormente tengo manifes- pieron diciéndole que era una especie de secuestro.) Yo. 
tado que no conviene multiplicar autoridades, y que esta no veo en .todo este capítulo que se le hayan de secn'3S
fué una de las ruinas que se experimentaron en tiempo de trar, ni que en tiempo alguno se le haJan de volver 103 

Felipe IV; por lo cual no convengo en que se nombre una bienes; sí solo que por socorro se le da la mitad. ASÍ, lo. 
comision, pareciéndome más regular que las justicia.s or-. que debe determinarse es que al ciudadano que no puede 
dinarias entiendan de este negocio; pero como puede ha- salir de U{l país ocupado por el enemigo por razon de su 
ber muchos fráudes por relaciones de parentesco y amis- imposibilidad, no se le quite la propiedad de sus bienes, 
tad, es menester un inspector para. que cele y vigile 80- sino que se le dé la mitad de sus rentas para subsistir I 
bre el cumplimiento de su obiigacion. Los intendentes que deteniendo la otra para las urgencias de la Pátria. 
solian tener este cargo, lo descuidaron; de sue¡·tlque vien- El Sr. C~NEJA: Ea bien cierto que hay en los países 
do. que estos bienes no producían, la Junta de Valencia ocupados por los enemigos sugetos muy patriotas que no 
tra.tÓ da quitar 108 inconvenientes, pero encontró grande 1 han podido abandona.rlos, y quo por cQn~iguiente no. me-
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reC(ln que se les imponga pena alguna; pero esto no es venido á buscar. Yo entiendo que es difieil, mejor dirá 
tanto una pena como una providencia pOlÍticllj porque es imposible, que todos los españoles emigren del país ocu
menester que partamos de este privilegio muy ~ierto: que pado por el enemigo. 
todo español está en la obligaeion de sacrificar en favor Por lo que toca á los empleados que sirven al Estado, 
de su Pátría, no solo todos BUS bienes, sino tambien su seguramente tienen una obligaeion de seguir al Gobier
vida. ¿Cuando hay tanta esellsez de numarario habremo;¡ no, y para ellos no hay disculpa, á menos que tengan 
de facilitar al enamigo recursos para. que nos hagan la una absoluta imposibidad. El que sirve al enemigo de cual
gU6na? Es verdad que hay sugetos beneméritos que por quiera manera que sea, exeepto sIgun otro caso particu
su imposibilidad física ó moral no han padido salir del lar, que debe constar al Gobierno, es un traidor, y no 
país ocupado; pero tambien lo es que la causa de la Na- dabe gozar de los bienes qne tenga en país libre; pero 
cien erige que V. M. vigile por todos los medios posibles el que se queda tranquilo y no toma partido, está en un 
para impedir que el numerario vaya á mano del enemigo. caso muy distinto. Pueblos hay que se hallan llenos de 
L9S franceses con sus ex.torsiones privan de todo cuanto patriohs que no pueden salirse, sin 'embargo de qu:e no, 
tienen á. los infelices que viven bajo su yugo: 'si los 80- están enfermos ni exbauBtos de todo recurso Porque ¿tÍ 
corremos, este socorro servirá para el enemigo, que se lo dónde han de ir'! ¿CóJno han de em.igru todos'! Bash.que 
arrancará á la. fuerza: por otra parte, dicen los señores de no sirvan al enemigo, y que estén dispuestos á. servir á la 
la comision que no se les haya de entregar hasta que jus- Pátria, como creo que lo están. 
tiñquen la imposibilidad física ó moral de aalir; ¿y cómo Juzgo que el privar de sus rentas, eomo imponiendo 
han de justiñcarla? Para eso no hay ningun conducto 8e- pena. á los que permanecen en país ocupado, sin obrar 
guro, ni en razon de buena política debe haberlo. como su Pátria, traería resultas desagradables contra el 

El Sr. GIRALDO: He hablado antes lacónicamente; legítimo Gobierno, irritando á. muchos buenos patriotas, 
pero me veo precisado' hablar con más extension. Las que acaso se verian en la dura neeesidad de mendigar los 
leles mientras no se deroguen deben observarse; y no hay favores del enemigo. Así que tni dictámen es que á los 
que decir que son víejas ó no son del caso, porque se hi- que se hallan en país ocupado sin haber tomado partido 
cieron cuando tambien_habia enemigos en España. La ley y tengan bienes en país libre. se les impongan las mis
de Partida dice que el que estuviere en país enemigo eo mas contribuciones que á los demás, 6 si se quiere, se les 
mete dos traiciones: una contra la fé, porque está en po- aumenten con respecto á. que han de servir para sacarlos 
der de sus contrarios, y la otra contra su Soberano, por- del cautiverio. ' 
que n,o está en tierras de su dominio., Solo la imposibili- El Sr. CREUS: La ór.ien de qne se secuestren los 
dad física puede diaculpar al que no se escapa de los fran- bienea de los indivíduos qUd Se hallen en países ocupados 
ceses. Todo el que quiere, se sale y se escapa. Si obran por los enemigoa, está dada anteriormente. Ahora solo 
bien los que están sufriendo, el yugo franeés, han obrado pide el Ministro que señale una regla fija para evitar ar
mallos que se han venido. El súbdito de V. M. que pueda bitrariedades; de suerte que la cosa queda en el mismo 
escaparse de los franceses, comete un delito si no lo hace estado, con la diferencia que se señala un método para 
luego. Los que alegan que tienell. familia, intereses, etc. proceder en este caso. , 
que no se lo permiten, incurren en otra ley de Partida, El Sr. GORDILLO: Loa bienes de los que están en 
que dice que todo vasallo debe morir por su Rey y la países ocupados deben considerarse como los de aquellos 
Pátria si se ve precisado "~llo. Yo no cumpliria con mi que están en país libre. Ddeir que la mitad de que Se lea 
deber si no hiciera pres'ente á V. M. que esta providencia priva es contribueion y no usurpacion,es una especiosi
quizá nos atraerá. algunos; pero serán personas débiles, dad. De cualquiera clase que sean estos bienes, muebles 
de las cuales no nos podrá. resultar beneficio alguno. ó fincas, se deben avaluar y sacar aquella parte de C011-

Aquí se necesitan eapaño!es decididos que sepan morir tribucion que les correap,onde. 
por la Pátria: así, pido á V. M. que en lugar de la pala- El Sr. ARGUELLES: Solamente haré dos refiexio-
bra «moralmente. se sustituya «físicamente.» nes acerca del dictámen del Sr. Perez da Castro, que me 

El Sr. VILLANUEVA: Soy del parecer del señor ha parecido muy juicioso. Las circunstancias que ha in
preopinante. Hay muehos que por pura. debilidad se han dicado son tan ex.traordinarias, que verdaderamente no 
mantenido en poder del ene!Iligo, llamando á esto impo- tienen ejemplo en la historia, pues al cabo de tres años 
sibilidad moral: no supone esto que los que por precision de lucha, los enemigos no poseen más país que el que pi
EUbsísten en país del enemig,J, sean delincuentes, sino. san. En él hay muchos españoles dignos que están, unos 
desgraciados. Pero pasando á los demis, V. M. ha mira- físicamente, otros moralmente imposibilitados de salir; 
do la reserva de parte de estas re'utas como una especie pero me parece que ellta proposieion tiene más apoyo con 
de contribucion, amí. en el caso que convenga en algun la siguiente refiex.io¡:t: ¿está el Gobierno de V. M. en el 
tiempo hMer uso de ellas á favor de la. causa nacional. estado de dar á todos los españoles emigradoa que quíe
E~to no litaca la propiedad, ni es hacer níngun género ran venirse los auxilios y apoyos que necesitan'! ¿Dónde 
de injusticia. Solo noto que es mucho conceder la mita.d podrán hallar un asilo seguro donde subsistir! Es menes
de las rentas cuantiosas lÍo los muy ricos. En este caso ter señalárselo, porque no todas lit!! personas tienen un 
debe dárseles lo necesario para vivir, y no como dice la grado igual de heroicidad. 
comision para que se mantengan con la. decencia corres- Fíjese una regla plifa los que hacen servicios al ene-
pondiente á su este.do. migo, porque con estos hl1y que capitular; pero para los 

El Sr. PEREl: DlIl CASTRO: Señor, baIlo dificultad demás, JO Ilreo que las circunstancias de la Nacíon exi
en que se lleve á efecto lo que/establece la comi~jou. Esa gen que se camine con pasoa muy lentos. Las amarguras 
ley de Pa,tida que se ha cit'1do entiendo que habla de una que siguen á Ja emigracion son mucbas. Rea.súmome, 
cosa muy d,ferente, pues se refiere á cuando habia paises pues, y digo que todo el que esté sirviendo al enemi;;o 
ocupados por los moros, como Granada, Sevilla, etc. Por- directa Ó indirectamente, debe ser considerado como traí
que si UD castellano se pesaba á los moros, no hay duda dor; pero que para los demás deben fijarse reglas muy 
que era delincuente, puesto que IIquellQ era ir á buscar di~tiIltas con mucho tino y cireunspeccíon. 
al enemigo, y 6lf la época ¡¡recente los enemigos ¡Hui han. BI Sr. DUE:Ñ"AS: EncuentrQ grandes dificultades en 
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e .. te negocio, y las en,cuentro mayores en :fijar una regla. 
general, que favorecerá tanto a los españoles como á los 
franceses; porque sabiendo estos qua el propietario debe 
disfrutar la mitad de sus rantas, le impondrán contribu
ciones como si realmentE! la disfrutase; con que una pro
videncia general que se tome en punto, podría hacer des
esperar á muchos. 

Tambien hay algunas personas que aunque no tengan 
itnposibilid~d física, la moral en ellos es suficiente para 
disculparlos; y así, seria mejor no establecer níngnna re
gla tija, SiDO que las juntas de provincia aY6riguasen 
quiénes son los verdaderos patriotas, y de este moda so
coniesen á los dueños de estos intereses, que no todos 
son delincuentes, y muchos de ellos por ser desgraciados, 
merecen mejor ser socorridos. 

El Sr. PELEGRIN: Señor, este es un punto muy di 
f[eil, y puede ser que tenga consecuencias muy funestas, 
atendidas las circunstancias de la Nacion. E! señor preo
pinante ha adelantado mi discurso. Soy de opiuian que se 
deje á la integridad de las Juntas superiore2. 

El Sr. AGUIRRE: Si sobre los bienes y las casas de 
loa que viven en on país libre como aquí, en Cádiz, se 
impone un 33 por 100 de contribucion, no es extraño que 
se cargue un 50 á los que tienen sus dueños en países 
ocupados. 

!SI Sr. CAÑEDO: Me parecia oportuno hacer estas 
adiciones: primera, que la parte que se les destine sea 
despues de deducidas las eontribnciones: segunda, decla
rar quiénes han de hacer esta clasi:ficacion; y tercera, es
tablecer reglas generales acerca de los que pueden 6 de
ben emigrar, 6 permanecsr en país que ocupan los ene
migos, porque DO es fá.cil graduarlo. 

El Sr. KEJIA: Me parece que se vote por partes la 
proposicion, atendiendo á lo que ha dicho el Sr. Perez de 
Castro: primero, hablando con respecto á los empleados: 
segundo, con respecto á los queJIaceD servicio á los fran
ceses; y tereero, con respecto á los que permanecen quie
tos sin tomar partido alguno. 

El Sr. ANÉR: 'Señor, cuando se declare quiénes son 
los que están comprendidos en el crimen de infldencia, 
mtonces se hablará de las penas que han de sufrir los 
que están en país enemigo. En cuanto á los empleados, 
no hay caso, porque nada se les da, y despues, cuando 
vienen y justifican haberse detenido por alguna imposibi
lidad física 6 moral, se les asiste con las dos terceras par
tes de su sueldo. Ahora se trata solo de si los que están 
en países ocupados por los enemigos han de disfrutar de 
sus bienes. Yo creo que en niDgun país del mundo se ha 
dado armu al enemigo, que tal seria el dar rentas 6 suel
dolÍ 'IÍ. los que están con él: solo se les' debe auxiliar con 
lo preciso para su subsistencia. 

El Sr, MORALES GALLEGO: Creo que DO puede 
hacerse novedad en este asunto. Está dividido en dos cla~ 
ses: pri¡:nera, bienes de partidarios de loa france~es, y 
quedan secuestrados á bene:fieio de la Nacion; segunda, 
bienes de pe!.'i.(:mas que han quedado en poder del enemi
go, y estos quedan en calidad de dep6sito. Ahora se tra
ta de qué parte se podrá dar de estos bienes á sus dueños. 
i,Quién ignora que si los enemigos saben que cobran al
guna. COSa les cargarán exorbitantes contribuciones? Por 
esto me parece que se les señale solo lo preciso para man
tenerse.!> 

Leyóse otra. vez la proposicion; y despues de una bre
vísima contestaciori, se dividi6 en dos partes, tí. pro
puesta del Sr. l'raver, quien fijó la. primera en estos tér
minos: 

«De todo español residente en país ocupado por el 

enemigo que tenga en él renta suficiente para. vivir eon 
la decencia que corresponde, quedará por ahora. aplicada 
á las urgencias del Estado la renta de los bienes que po
sea en país libre, en calidad de reintegro.!> 

Aprobada esta. proposicion, se· ley6 y aprobó la pri
mera de la comision, como ulla segunda parte de la. an-
terior. . 

L,eido el arto 2.0 del párrafo sex.to de la Memoria del 
Ministro, que dice: 4El que no siendo anciano resida en 
país enemigo, disfrutará. solo la vigésima parte de '8US 

rentas, y si á V, M. pareciere, ninguna, l> se leyó tambien 
y se aprobó sin diseusion la reforma que hizo de ella. la 
comision, en estos términos: «Al que sin ninguna de di
chas causas (hace referencia á la ancianidad, enferme
dad, etc,) resida en pais enemigo, nada se le entregará. 
de sus rentas.' 

A contlnuacion se ley6 el arto 3. o del párrafo sexto de 
la Memoria., cuyo tenor es como sigue: «Al que se pre
sentare en país libre despues de dos años de lá entrada de 
los france~es en Madrid. Bolo se le dejará el goce de un 
tercio de sus rantas mientras durare la guerra con aque
llos.» Leyóse igualmente la siguiente modifleacion de la 
comision sobre este artículo: ~El que despues de seis me
ses de la. expedíeiQn de este decreto se presente en paÚ! 
libre, solo disfrutará la tercera parte de sus rentas mien
tras du-re la actual guerra.) Y despues de algunas bre~ 
ves reflexionas, se aprob6 con esta adicion: «y si lo hi
ciese dentro de dicho término, las disfrutará. por entero.' 

Propuso el Sr. Giraldo esta. ot,'a adicion, que tam
bien quedó aprobada: «El empleado público que tenga 
rentas y fincas en país libre no percibirá. sus productos 
hasta que haya justificado su con:illCta como empleado ... 

Ley6se luego el arto 4.0 de la Memoria, cuya tenor es 
como sigue: «A las esposas é hijos de los sugatos resi
dentes en país enemigo que vivan entre nosotros, se les 
dará. el haber que correspondiese á. sus maridos 6 padres, 
segun la cláusula anunciada.' Sobre esto decia la comi
sion: «A las esposas é hijos de los Bugetos residentes en 
país enemigo que vivan en libre, se les dará el haber que 
corresponda á sus maridos ó padres, si fueren estos de los 
imposibilitados de poder salir; mas si fueren de los que 
'Voluntariamente residen entre los. enemigos , se les dará 
entonces á sus mujeres é hijos únicamente lo que llls cor
responda. por alimentos á proporcion de sus bienes.) 

El Sr. GIRA.LDO hizo la. ,reflexion de que la ley de 
Partida que habla de los traidores exceptúa á las muje
res. «No obstante, es menester. dijo, tener presentes los 
grandes abusos que hay en esta materia. En la. guerra de 
sucesion, y en esta, algunos han hecho una especulacion J 

y juegan á dos barajas. Los hijos y la mujer se quedan 
en una 'parte, el marido en otra, y mientras éste celebra 
las victorias nuestras, aquellos celebran.las del enemigo, 
ó por el contrario.» 

Contestaron algunos Sres. Diputados que para evitar 
estos males se estaba formando un reglamento sobre lps 
delitos de infidencia; y procediendo á la votacion, quedó 
aprobado el dictámen de la comisiono 

Aprobados estos artículos, dijo el Sr. VillamwDa que 
tenia que presentar al Congreso una nueva proposicion 
sobre esta materia. 4Señor, continuó, la Memoria del 
Ministro ofrece varios articulos inconexos, que aprobán. 
dose sUéesivamente, pueden tambien decretarse por V. M. 
para ql1e produzcan desde luego los fondos de que nece H 

sita la Pátria. Siendo, pues, urgente este aumento dal Te
soro público, pido á V. M. se digne aprobar la siguiente 
proposieion: «Conforme vayau mereciendo la. sancion so
berana los arbítriQs propuestos por el Ministro de Haei6.ll~ 
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da, expídanse loa cmespondientes decretos, para que sin 
demora perciba el Erario los caudales que necesita la Na- 
cion para su defensa. o 

El Sz. POLO hi’Lo presente que los Secretarios en un 
principio habian pensado lo mismo; mas que los habia 
retraido de proponerlo al Congreso la consiaeracion de 
que loa primeros arbitrioa podian dar de sí muy ~QCO: 
mas que ahora creia estar S. M. en el CBBO de acceder á 
la solicitud del Sr. Villanueva. 

El Sr. CANEJA dijo que tenis por mis oportuno que 
SEI activase la discusion de la Memoria, con lo cual no 
hallaba inconveniente en que saliesen de una vez todos 
los decretos. 

Si Sr, VILL4NUEVA opuso que e$t@ discuaion era 
negocio Isrgo, 9 la necesidad de la Pátria grave y muy 
W@6. 

Apoyó este dictámen el (5%. Aa&, diciendo que ei~i. 
nistro desea que salgan IOS decretos en cuanto be aprue- 
ben los arbitrios. >) 

PS pracedró á votar la proposicion del Sr. Villanueva, 
y quedó aprobada. 

primeras palabras eran una recomendacion dei pstri&. 
mo de cierto pueblo exultado al ver en sus inmediacioneg 
tropas nuestras. 

Pareciendo 8 8lgunOS Sr0S. Vocales que esta 6X)& 
eion hecha en público pudiera perjudicar á la segurided 
de aquellos beneméritoa espafíoles , instaran por que $8 
Continuase su lectura en secreto. 

En este ectaQ, be levantó la sesírm, 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

Concluida la lectura de las Actas, se ley6 un oficio 
del Ministro de la Guerra, del que se habia ya dado cuen- 
ta en la sesion secreta de la maiisna del dia anterior, que 
acompañaba una representacion del Conde de Castelflori- 
do, capitan y comandante del Real Cuerpo de Guardias 
de Corps, dirigida al Consejo de Regencia, con fecha 28 
de Febrero último, en la que le hacia presente hallarse 
dicho cuerpo reunido en esta plaza y haciendo el servicio 
que se le tiene encargado, en cumplimiento de la Real 
órden que se le comunicó en 17 de Enero prbximo pasa- 
do; pero que queriendo el mismo cuerpo dar un nuevo 
testimonio de su celo y adhesion á la justa causa, y en 
atencion á haberse hallado el primero en el servicio acti- 
vo de campalia en la presente guerra, era su deseo y de 
todo el referido cuerpo tener en el ejército un escuadron 
proporcionado á su actual fuerza, dejando con el resto de 
61 cubierto el servicio que le estB encargado. A esta soli- 
citud, que el Consejo de Regencia hallaba ser muy propia 
del honor, lustre y reputacion de este distinguido cuer- 
Po, accedieron las Córtes en la referida sesion secreta, y 
acordaron se diese cuenta dc clla en la pública de 
este dia. 

Se ley6 un oficio del jefe del estado mayor, recibido 
an el dia anterior, en el cual ae inserta el parte que aca- 
baba de dirigirle el general en jefe interino del cuarto 
ejército, dando cuenta de lo ocurrido en el dia anterior 
en h puntos de las baterías enemigas, Colorada, San 
Pablo y Belen, y las nuestras, San Pedro y Angeles, y 
en laa fuerzas sutiles. 

igualmente se leyó el parte que con fecha 2 del cor- 
*ieW habia dado desde la Palma el general Ballesteros al 
-0 jefe del estado mayor, en que le participaba las 
rceOW ventajosaa que habia tenido BU division en loa 
PoAtor a8 Biotinto, Villarasa y la Palma, he quo lo pro- 

)orcionaban ser dueño de todo el condado de Niebla, aña- 
liendo que los oficiales y tropas habian manifestado el 
nayor valor y patriotismo. 

La comision encargada de preparar lo necesario para 
1ue se celebre al Congreso el santo sacrificio de la Misa, 
hizo presente haber dado ya las disposiciones convenien- 
tes, y que podia haberla desde mañana, á la hora que fija- 
38 el Sr. Presidente; , en el oratorio del mismo edificio de 
San Felipe Neri. El Sr. Presidente resolvió que desde ma- 
ñana comenzase á celebrarse Misa en dicho oratorio para 
los Sres. Diputados un cuarto de hora antes dc la Min- 
lada para la celebracion de las sesiones. 

Se mandó pasar B la comision de Guerra un plan 
militar y de Hacienda, presentado por D. Rosendo José 
Gutierrez. 

Se repartieron á los Sres, Diputados ejemplares de un 
ensayo sobre el modo de establecer los preceptos de la 
higiene pública, presentado por D. Iginio Antonio Lloren- 
te, cuyo ensayo se mandó pasar 6 la comision de Sanidad 
pública para eu exámen. 

Acordaron las Córtes que el Consejo de Regencia pro- 
cediese 8 proveer la plaza de intendente del departamento 
de Cartagena, vacante por fallecimiento de D. José Flo- 
rez Varela, segun lo avisaba el encargado del Ministerio 
de Marina. 

% paeó d la Comiaioa de &WlOAda un diecarao, que 
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tiene por título : ~~?rledidss 0 providencias que parece de- 
ben adoptarse para ennoblecer los vales Roales,u pwsen- 
tado por D. Mariano Alvarez de Arce. 

La comision de hrreg!o de provincias dió cuenta de 
haber esaminado el recurso dirigido por el general Don 
José María Carvajal :a 23 de Diciembre del año prdsimo 
pasado, y otros documentos sobre ciertas desavenencias 
entre aquel general y la Junta superior dc Arsgon; siendo 
su dictámen, con el cual se conformaron las Córtes, que 
todos los males que pudieran originarse al ejército y á la 
provincia, en el concepto de dichos general y Junta, se 
remedian en lo posible observándose las reglas que la 
misma comision propuso en 28 de Febrero último; y con 
esta ocaeion recordó al Congreso que para evitar estas y 
semejantes disputas, era muy urgente la resolucion sobre 
el arreglo de provincias. 

La misma comieion expuso su dictámen acerca del 
proyecto presentado por D. Fsderico Moreti, sobre el es- 
tablecimiento de sociedades patrióticas ; y con arreglo B 
él acordaron las Córtes que se pasase á la comision de 
instruccion públfca, cuyos indivíduos se nombrarán luego 
que concluya sus trabajos la comision encargada de pro- 
poner los medios de arreglar esta y otras comisiones. 

Conformándose el Congreso con el dictámen de la 
misma comision de Arreglo de provincias, mandó pasar á 
la de Hacienda la representacion y Memoria de D. Juan 
Antonio Diez sobre ciertas ideas pertenecientes al siste- 
ma de rentas. 

Leyóse nn informe de la dicha comision de Arreglo 
rle provincias sobre una representacion de la Junta supe- 
rior de Galicia, en que expone que se la hn privado de 
entender en los alistamientos, operaciones del ejército y 
distribucion de caudales; que en tal caso es inútil, y pide 
por tanto que se la disuelva por medio de un decreto ho- 
norífico, que acredite á la posteridad haber sido gratos á 
la Pátria sus servicios. La comision juzga que el pundo- 
nor y desinterés de esta Junta la obliga 8 explicarse en 
aquellos términos, por creerse deeairada con las provi- 
dencias que se han tomado; pero que no obstante lo que 
resulta de dicho recurso y documentos que acompaÍía, 
opina que la Junta de Galicia puede hacer señalados ser- 
vicios á la Nacion; que debe por tanto subsistir y unifor- 
marse con las demás Juntas del Reino, al tenor de lo que 
se las prescriba en el arreglo que se est6 discutiendo, y 
va 6 sancionarse, cuyo dictámen aprobaron las Cdrtes. 

La comision de Guerra presentó su dictámen sobre el 
proyecto remitido por el Consejo de Regencia, para la 
formacion de un nuevo tribunal que se llamar6 de honor, 
para juzgar sin apelacion de aquellos delitos que hacen 
desmerecer 6 10s oficiales y cadetes que incurren en ellos, 
la alternativa con sUs compañeros; pero en atineion 6 que 
este asunto ea de mucha ~mporttuxis, y que exige una 

&ria meditncion, acordaron las Cór& reservar su discu- 
sion parn otro dia. 

El Sr. Este’brin ley6 un papel que contenia ocho pro- 
posiciones relativas á la manutencion de las partidas mo- 
vibles. FUSOR admitidas, J se mandaron pasar 6 la co. 
mision da Guerra. 

Se mandó pasar á la comision de arreglo de pr.)viu. 
cias una PrOpOSiCiOn q’Je hizo el Sr. Borrull, reducida 6 
que en 1s nUeVa Junta de Valencia se nombre au iudiví- 
de la capital. 

A la misma comision se pasó un papel del Sr. Dipu- 
tado S%ntalla perteneciente al arreglo de proviucia9. 

Se continud tratando sobre el proyecto de Arreglo de 
Provincias; y habiendo encargado el Sr. Presidente la so. 
briedad en la discusion, ee leyeron varios artículos de 61, 
que quedaron aprobados. Fuéronlo igualmente un artículo 
que Prssentb el Sr. Luján, p otro del Sr. Bshamonde, re. 
latiros al objeto del mismo proyecto. 

Durante la votacion de estos artículos, se anunció ~1 
Congreso que el Supremo Consejo de Indias deseaba feli- 
citarle y manifestarle sus respetos, bien por medio de 811 
decano d en cuerpo, segun dispusiera S. M., y suplicaba 
que se le eeííalase día y hora para esta acto. Las Córtes 
determinaron que se presente mañana á las doce, dejando 
á SU eleccion el verificarlo en cuerpo ó por medio de 8” 
decano. 

Antes que se levantase la sesion, dijo 
El Sr. GOLFIN: Persuadido á que el aplauso dP. 

V. M., esto es, de la Yacion entera que representa, es Is 
recompensa más digna de los defensores de la Pátria, me 
apresuro á proporcionar esta satisfaceion al valeroso CWr- 
po de Reales Guardias de Corps. V. M. oirá con placer ‘Iu0 
el escuadron que acaba de decretar que salga á CamPaE* 
inmediatamente que se le di6 la órden, se puso eu mar,- 
cha, 9 acaso está ya una legua de aquí. Todos á Porfie 
deseaban ir en esta jornada, y por tanto creo que lae 
Cdrtes deben manifestar al comandante de este cuerpo Ia 
satiafaccion que les ha causado este fuego militar y Pa’ 
triótico de sus dignos indivíduos. 

El Sr. TERAlV: apoyo lo dicho por el Sr. Golfin, p 
aÍíado que me consta que de sesenta J tantos iadivíduoa 
que han salido, la mayor parte van desarmados, siu Caf* 
binas, sin pistolas y sin espada. Esto merece 1s atenclon 
de V. M.: pudiera encargarse al Consejo de Regencia que 
á la mayor brevedad los atienda y provea de lo aece9(1r10 
por ser debido á un cuerpo tan benemérito. De lo contra’ 
rio, si se presenta cualquiera accion 6 una guerrilla* este 
ruerpo no puede comprometerse; y si eale mal, no 88 le 
puede culpar. 

El Sr. VALCARCEL y DATO : SeñOr, ede cae’po 
ie oficiales, que todos 108 sou, es digno de Ia Coneidera- 
:ion de V. M. y de t& la Nacion. Ellos fueron ~oaPrip- 
dpalelr sìotoret do nuestra &rio# rerolo@iO~r 1 

en estoa 
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tres años sabemos cubntoe han sido BUS sacrificios y bri- ! j que saliesen esta ma?irns? Es claro que la Regencia no 
llantes servicios. Por tanto, soy de dictámen y pido á : les habria mandado salir si no estuviesen ermsdoe y equf- 
V. &f. que se haga honorífica memoria de esta accion en j pados.) 
las Actas para perpétua setisfaccion de este Real cuerpo. 

El Sr. ZORRAQUIA: Me opongo á que se encargue j 
nada á la Regencia sobre el particular, á pesar de que soy / En ests estado llegó aviso del Supremo Consejo de 
parte interesada, pues tengo un hermano en este Real Indias participando á 5. M. que habia determinado ve- 
cuerpo que ha salido esta mañana á campaña. El decreto , nir en cuerpo á felicitarle. 
fué que sin embargo de la órden comunicada á la Regen- 1 
cia, pueda disponer éata de la parte que estime para cam- 
paña. Si se sabe que no pueden servir por falta de armas, 
ib qué se lea hubiera mandado anoche B las doce y media Se levantó la sesion. 

io 
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SESION DEL DIA 10 DE MARZO DE 1811. 

Se abrió la sesion anunciando el Sr. Secretario Po!0 
que el Consejo de Ordenes solicitaba audiencia pública 
para felicitar al Congreso por su traslacion á esta ciudad, 
y el Sr. Presidente señal6 para ello la hora de las doce del 
dia siguiente. 

Con motivo de haber remitido D. Francisco Javier 
Uriortúa 12 ejemplares de una Memoria sobre un nwvo 
plan ó sistema de rentas, que se mandaron distribuir en- 
tre la comision de Hacienda y el Archivo, pidió el Zr. Pe- 
Tez que, en conformidad de lo que disponen nuestras le- 
yes, se mandase que los impresores remitiesen al Congre- 
so un ejemplar de todas las obras y papeles que impri- 
miesen, y se aprobó la proposicion en los términos que la 
amplió el Sr. Villanueva, quien extendió á dos el número 
de los ejemplares, destinando uno para el Archivo y otro 
para la Brblioteca de las Córtes. 

Leyóse un o5cio del jefe del estado mayor, con inser = 
cion de un parte del general Ballesteros, en que daba no- 
ticia de su posicion, y de algunas ventajas conseguidas 
sobre el enemigo. 

A eontinuacion se ley6 la propuesta que la comision 
de Premios presentaba á las Córtes, cumpliendo COII el 
encargo que éstas le hicieron de indicar un pensamiento, 
que al paso que honrase la memoria del difunto Marqués 
de la Romana, sirviese de premio póstumo, y fuese como 
una muestra del reconocimiento nacional debido á Ios 
frustres defensores de la Pátria, que estimulase á todos d 
imitar su ejemplo, Despues de recordar la comision sucin- 
tamente los méritos y servicios del Marqués de Ia Roma 
n*, 9 .Con especialidad la célebre cxpedicion con que res- 

tituyó á la Pátria menesterosa un ejército de valientes, 
que la débil é imprevisora política del pasado Gobierno 
habia confinado en el Norte de la Europa; y despues de 
manifestar que en la demostracion que se hiciese al Mar - 
qués de la Romana verian todJs los militares que se 
consagraban con empeño á la defensa de la Patria, que 
sun despues de sus dias les quedaba el reconocimiento 
nacional para honrar su memoria, el mayor de los pre- 
mios que puede ambicionar de sus conciudadanos un mi I 
litar que ha poseido las virtudes de su estado, proponia 
lo siguiente: 

«Primero: Que en todas las plazas por donde transi- 
tare el cadáver del Marqués de la Romana, en la suposi- 
:ion de que ha de ser trasladado de Portugal á España, 
se le hagan todos los honores militares correspondientes 
i su grado. 

Segundo: Que en el.pueblo donde se sepulte EU cadá- 
ver se le hagan los mismos honores militares que se le 
habian hecho en el ejército como 6 capitan general y ge- 
neral en jefe. 

Tercero: Que en la sepultura que le destine su familia, 
se haga poner por el Gobierno una l&pida con la siguiente 
inscripcion: 

AL GENERAL 

MARQUES DE :LA ROMANA 

LA PATRIA RECONOCIDA. 

ASI LO DECRETARGN LAS CORTES GENERALES 

Y EXTRAORDINARIAS 

EN CADIZ A VIII DE MARZO DE MDCCCXI. 
Y últimamente, que todo se publicase en la Gaceta 

del Gobierno, y se encargase al Consejo de Regencia de 
su ejecucion. n 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



-c_-s --Cq--. _uc------- .-.m-e.e_____y__r___ -~* 

656 10 DE MARZO DB 1811. 

4 

Fu8 aprobada BR todas sus partes esta propuesta de la 
comision. 

por el Ministerio de Hacienda se did cuenta de un 06- 
cio del Consejo de Regencia sobre la aprobacion de una 
pension de 6 rs. diarios que la Junta Superior de Asturias 
ha señalado á Naría de Silva, viuda del valeroso patriota 
Pedro del Tronco, muerto en defensa de la Pitris, para 
que atienda á la educacion y crianza de SUJ seis hijos, con 
la cláusula de haber de bajar á 4 rs. luego que estos 
hayan logrado colocacion. 

En el oficio á los S:cretarios decia el Ministro: «El 
Consejo, enterado del mérito singular de aquel digno es- 
pañol, me manda comunicar á V. SS., para que al hacer- 
lo presente á las Cortes se sirvan manifestar á S. N. que 
S. A., no solo considera digno de aprobacion lo resuelto 
por la Junta de Asturias, sino que el nombre de eSte hé- 
roe se anote en el grán libro de los defensores de la Pá- 
tria, honrando su memoria de un modo que sirviendo de 
estimulo á los demás, avive el fuego sagrado del patrio- 
tismo. 

No menos acreedores á la munificencia del Congreso 
nacional son los valientes que pelean bajo los estandartes 
de la Pátria, que los vecinos honrados que tomando par- 
te activa en las lides, prefieren la muerte á la escla- 
vitud. 

La guerra que tan noblemente sostiene España, es 
guerra de libertad y de pueblo; y Napoleon, que ha sabido 
destruir con sus armas los ejércitos más disciplinados, ha 
visto desaparecer la victoria en los contínuos ataques que 
los pueblos le ofrecen á cada paso. Ningun premio se pue- 
de llamar excesivo cuando sirve para fomentar la santa 
insurreccion, y para coronar los nobles esfuerzos de los 
campeones de la independencia. o 

Con este motivo dijo el Sr. Qolzzalez que no poliamenos 
de enternecerse cuando oia hablar de hazañas de buenos 
españoles: que convenia premiar á los que se distinguen, 
y que los pueblos debian saber que el Congreso, como 
padre de todos, recompensaria sus servicios cuando hu- 
biese proporcion. 

Añadió el Sr. Wlaweva que cuando comenzó á leer- 
se el parecer del Consejo de Regencia, creyó que pidien- 
do la concesion de aquella gracia, propondria tambien que 
no se rebajasen á la viuda los 2 rs. Mas no habiéndolo 
hecho el Consejo de Regencia, pedia formalmente que no 
se hiciese semejante rebaja, tanto más, cuanto segun lo 
acordado’por la Junta de Astúrias debia verificarse ésta 
cuando la viuda necesitase de mayores auxiiios por su 
ancianidad y estar separada acaso de sus hijos. 

El Sr. GIRALDO, apoyando el parecer del Sr. Villa- 
nueva, pidid además que los hijos de tan benemérito es- 
pañol quedasen bajo la inmediata proteccion del Gobier- 
no para que los padres, añadió el Sr. QIcintana, que mue- 
ren en defensa de la Pátria, mueran 8 lo menos con el 
consuelo de que á sus hijos les queda otro padre. 

Propuso el Sr. Este’ban que se estableciese en cada 
provincia un libro general, en que constasen los vecinos 
honrados muertos en la actual santa guerra, y que en 
cada pu+10 EB sentasen los respectivos 8 su distrito con 
fd& note. herid ta2 dia N. en gloria y defensa de su Pá- 
Ir% chcargando á las autoridades la atencion de sus hi- 
jos 9 mujeres: últimamente, se aprobó lo que insinuaba el 
Consejo de Regencia, con la circunstancia que exigia el 
Sr. Villanueva. 

Empezada la discusion sobre el plan de arreglo de 
?rOVinCiaS, Se suspendió para oir aI Consejo de Indias, 
1uS f& admitido con el ceremonial señalado para loS T’i- 
3uuakS Supremo:: y toman10 la palabra el que le preei- 
lia, dijo: 

eSeñor, por el plausible motivo de haber llegado V. NI 
i esta ciudad, el Consejo de Indias tiene la honra de 
?resentirse para felicitarle por su venida: al mismo tiem. 
10 hace presente el respetuoso amor y la fidelidad pue 
tributa nuevamente y reitera á vuestra augusta soberanía. 

Este Consejo espera continuar en la sagrada obliga- 
:ion de dar el más puntual complimiento á los soberanos 
nandatos de V. N. con aquel reverente esmero y cuidado 
:on que siempre ha procurado desempeñarlos. 

Desea que sus tareas sean del agrado de V. M.; que 
:llas puedan c:ntribuir de algun modo al bien general de 
,a Yacion, y mis particularmente á la felicidad de los ha. 
Sitsntes de todos loa dilatados domiaioa de Asia 9 Amé- 
rica, objeto de su peculiar instituto; de aquellos habitan- 
tes, Señor, que teniendo la gloria de ser súbditos de 
V. M., son tanto más dignos del paternal afecto con que 
los ama y considera, cuanto más distantes estan de su es- 
celso Trono. » 

Contsetóle el Sr. Presidente en estos términos: 
«Entre los graves cuidados que oprimenel corazon de 

S. N., las Cortas generales y extraordinarias pesan par- 
ticularmente el de la paeiflcacion de las regiones de Amé- 
rica, en que el espíritu de efervescencia se ha desplega- 
do con mas inquietud, á fin de reunirlas al seno de la 
madre Pátria, que con igual cariño abriga á sus Diputa- 
dos europeos y á los de Ultramar, Presentarse han á la 
fdz del mundo las grandes, benéficas medidas tomadas 
por el Congreso á este intento desde el dia de su instala- 
cion, como un dechado de política sublime para SU ia- 
mortal gloria en los siglos futuros, y para confuaiou eter- 
na de los que en el extravío de su opinion quieran deseo- 
nacerlas por no seguirlas. La consecuencia empero preci- 
sa de el!as es una rectísima administracion de justicia 
en lo sucesivo, y !a más severa vigilancia sobre cuantos 
la distribuyen en aquellas vastas regiones sin la iu@+ 
dad, brevedad y pundonor que pide el santuario de laS 
leyes, y de cuyas faltas se han lastimado más de uua vez 
los delicados oidos de S. M. Por fortuna la legislaciou de 
Indias, coetánea con su conquista, es la más análoga no 
solo al anterior estado de los reinos de Ultramar, sino 
tambien al presente; no perdiendo de vista las variacio- 
nes ya hechas y las demás que las Córtes tengan Precia 
sion de hacer atendidas las circunstancias. y la aplica- 
cion de esta complicada legislacion, confiada casi en sU 
totalidad al Supremo Consejo de las Indias, debe ser ma3 
y más el objeto de sus incesantes tareas. La oPieion. que 
este tribunal ha sabido graugearse en tan remotos c11mas 
y puebloe, ofrece á S. M. una gartmtia segura del logro de 
sus justificadas intenciones, y los votos del Real Consejo’ 
que han resonado en este dia en la augusta da de Ia “’ 
presentacion nacional, y que han merecido su alta consi- 
doracion, empiezan Q formar el pronóstico más f& de1 
éxito de aquellas. He dicho. )) 

Continuóse las discusiou interrumpida, 9 aprobados 
algunos artículos, tomó la palabra, y dijo ‘V. I* El Sr. ORIA: Seiíor, tengo el honor de hablar t 
por primera vez, y quisiera que no me obligase mr “*- 
ciencia á exponer el estado on que se hallan n u&as 
Américas para no iatorrumpir la alta considerscion de 
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V. M,; pero me atrevo á asegurar, 1y ojalá sea falso n: 
pronóstico! que la España, en las circunstancias en que 1 
he hallado, sucumbe si no se aplica toda la atencion á la 
Américas. Señor, se pierden aquellos paises tan floridos, 
regados con la sangre de nuestros hermanos, sembrado 
por todas partes de cadáveres, no de enemigos que haya: 
ido á hacer la guerra, como han venido los inicuos saté 
lites de la Francia á hacerla en nuestra EspaIía, sino d 
aquellos á quienes respetamos como á nuestros padres 1 
á quien amamos como á nuestros hermanos. iDe qué sir 
ve, Señor, que el cuidado y atancion de V. M. se emplel 
tantas horas del dia en el gobierno económico y domésti. 
co de la Península, si hasta ahora no podamos afianza; 
su existencia? Para que tengamo esta satiãfaccion, e! 
preciso que atendamos á las Américas, de donde nos haz 
de venir los auxilios. En esta atencion, y en la de que re. 
presento á más de 600.000 habitantes que hablan po~ 
mis lábios, y que se postran á los piés de V. M. con e: 
mayor rendimiento, tributándole los más altos respetos, 
suplico á V. M. que fijando su consideracion en los asun- 
tos da nuestra América septentrional, y no perdiendo de 
vista el que seguramente experimentará una ruina total 
la España antigua si no se atiende á la nueva, se sirva 
señalar los dias que guste para escuchar la voz de los re- 
presentantes propietarios de aquella parte del mundo, 
que traen las sábias instrucciones que las han dado SUE 
pueblos, y que vienen conducidos por el deseo de postrar- 
sa á los piés de V. M. y contribuir al bien general de la 
pátria. Dígnese, pues, V. M. oirlos, y aplicar su aten- 
cion á los graves asuntos que cargan sobra ellos. 

El Sr, MORALES DE LOS RIBS: Teniendo presen- 
te que las Córtes no repararon á carácter ni grado para la 
eleccion de Regentes, y considerando que aunque la Na- 
cion tiene dignos generales, hay tambien muchos de este 
grado que lo han adquirido solo á fuerza de años ó por 
favor, expongo 6 la consideracion de V. M. esta propo- 
sicion: 

«Se dirá al Consejo de Regencia que las Córtes de- 
claran expresamente que está en BUE facultades dar, 
siempre que lo crean eonveniente, el mando de los ejér- 
citos, divisiones, regimientos, etc. á cualquiera individuo, 
por inferior que sea su grado., 

El Sr. ARGUELLES: Sin que sea mi ánimo dilatar 
la seeion, ni oponerme á lo que ha dicho el Sr. Diputado 
de América, debo exponer á V. M. que hace dos dias 
que esteba en ánimo de presentar una proposicion sobre 
el mismo asunto, cuyo tenor es como sigua: 

cSiendo de la mayor urgancia atender á los negocios 
de América y Asia con la intencion é interés que exi- 
gen tan importantes paíees, no solo para tranquilizar 
cualesquiera conmociones que hayan podido manifestarse 
en ellos, sino tambien para mejorarlos y fomentarlos en 
todos los ramos que comprende la vasta extension de SU 

adminiutracion publica, especialmente desde las alteracio- 
nes que se han hecho en el sistema de su Gobierno por los 
decretos de 24 de Setiembre y 15 de Octubre último, y 
demás reformas hechas y que se hicieren en la legisla- 
eion de Indias por las actuales Córtes generales y eXtraOr- 
dinarias, y no siendo posible que una sola persona, en- 
Cargada del despacho universal de cualesquiera de los ra- 
mos de la administracion, reuna las luces y conocimien- 
tos necesarios para el desempeño de los negocios de Amé- 
risa J Europa que comprende cada Ministerio, propongo 
qna el Congreso encargue al Consejo de Regencia que, 
nombrando éste una comision especial, compwsta de su- 
mos europeos y americanos que sean do conocida instruc- 
cb 9 actividad, presenta á las Cortes con la posible bre- 
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vedad un plan de organizacion de un Ministerio universal 
de Indias, separando de su conocimiento todos los asun- 
tos contanciosos que se habrán de deapachar por el Con- 
sejo respectivo de ellas, comenzando por dirigir á dicho 
tribunal todos los expedientes de aquella naturaleza que 
en el dia existen en las Secretarías del Despacho. Que 
esta comision examine y proponga si será conveniente 
que los asuntos de Guerra y Marina de América y Asis 
queden incorporados como hasta aquí en 10s respectivos 
Ministerios, ó si será más acertado que se forme separa- 
damente un Ministerio psra ambos ramos por lo relativ:, 
á aquellos países. » 

El Sr. PEREZ: He comprendido el espíritu de la 
proposicion del Sr. ArgüeIles, y no solo la juzgo digna 
da discusion, sino me parece muy conveniente que se 
apruebe. 

El Sr. ESTkBAW: Señor, el Sr. Uria, por la primera 
vez que ha hablado ante V. M., ha dado principio por 
acriminar nuestra conducta y el nombre exclarecido del 
español. Como si no hubieran formado nuestras principa- 
les atenciones los delicados asuntos de la América, pide 
sudiencia pública para manifestar el estado de aquellas 
bellas posesiones. ipero cuándo, Señor, ha estado aquelis 
>errada? ~NO se ha dedicado V. M. desde su instalacion á 
discusiones profundas y á meditaciones detenidas? ~NO ha 
señalado su atencion á su comercio, á su agricultura y 
iemás ramos de felicidad? ~NO se han prodigado gracias 
y multiplicado beneficios? 

Tambien aa conoce la siniestra idea que tiene do los 
?asos de nuestra santa lucha. Que sucumbe la España 
waba de asegurar. iY podremos sufrir un concepto tan 
)oco fundado? Los españoles europeos que han sabido sos- 
,enerse con tanta gloria, cuando al presente caminan mes- 
iras armas con tan felices sucesos, ipuelen oir que su- 
tumbe la España? Cuando arde el mayor fuego, cuando á 
luestra vista corren rios de sangre enemiga, isucumbe la 
Zspaña? Cuando es general la conflagracion de ánimos, el 
wcarmiento de esos vándalos, jsucumbe la España? No 
le oiga, Señor, este lenguaje ante un Congreso de donde 
;e esparce 8 todos el ánimo y Ja constancia. Mientras haya 
Ispañoles seremos invencibles, y Napoleon al fin quedará 
:onfundido. 

El Sr. JAUREGUI: Creo que V. M. pudiera suspen- 
ler asta discusion, que me parece impertinente. Señor, 
LO hay españoles europeos y españoles americanos. To- 
[os somos y seremos siempre espafíoles, nombre glorioso 
ue honrar& á cualquiera que le tenga. Por lo que hace 
, la proposicion del Sr. Argüelles, juzgo que debe apro- 
Iarsa. 

El Sr. MENDIOLA: Cuando el Sr. Uria dijo que su- 
umbe la España, hizo relacion á los resultados ei no se 
plicase toda la debida atancion á los negocios de Amé- 
ica. Rl Ministro ha dicho que se necesitan 1.200 mi- 
Iones para sostener la guerra, á fin de que no sucumba 
a Nacion, y para juntarlos BS necesario que Coopere la 
imérica. 

El Sr. MEJLA: Nada honra más al carácter español 
!ue el ver el noble ardor qUB nos anima cuando se nos pre- 
entan las ideas de esclavitud: naturalmente libres, esta 
ola idea nos alarma; pero es preciso que V. M. se acos- 
umbre á oirlo todo, y 10 único que no se debe oir es que 
7. M. se escandaliza de algo. Los americanos están tsn 
listantes-de creer que sucumbirá la España, que ii lo 
:reyeran, no estarian aquí; porque primero se sumergirán 
sn el Océano que estar en poder de los franceses. RI es- 
)íritu de la expresion del Sr. Uria no es materialmente 
:omo se ha entendido ; pero debo decir que los Diputados 
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suplentes estaban bastante instruidos en las necesidades neaesaria. Sin embargo, hay dos cosas que observar: pri- 
de la América para hacerlas presentes, y que desde el se- msro, que los mismos Diputados suplentes han tenido en 
gundo dia de la instalacion de V. N. han manifestado 10s consideracion que era uno de los objetos mks esenciales la 
males de esta parte de nuestra Monarquía: el saber, la elo- reforma de América; y segundo, que entre otras proposi. 
cuencia y la energía son respectivas á cada uno ; pero el ciones que yo inrliqué, una fué la del Sr. Argüelles een 
buen celo es general á todos. Sin embargo, la mocion que corta diferencia, porque estoy íntimaments persuadido par 
ha hecho el señor preopinante es fmdada, pues se reluce la razou, y conven?idJ par la experiencia, que nuestros 
á males nuevos, á un estado horrib!e y á una crisis que i sábios Gobiernos h.*n p-evid> todos 10s CHS08. En el rei. 

no puede acabar sino en la muerte ó en una robustez ad- / nado da Cárlos III hsbis una cosa semejante á la que ss 
soluta. Se trata de una cosa que ha empezado por disen- 1 propone. Así, pues, la proposicion del Sr. Argüelles es, 
siones y ahora es una guerra civil, con todo el horror que á mi parecer, digna de que se admita.9 
la historianos presenta; así, el Diputado de Nueva- España Leyéronse sucesivamente dicha proposicion y la del 
debe exponer que se atienda en particular á los malos de Sr. Morales da los Rios, y admitida3 ambas para discntir- 
la América septentrional. Con este motivo el Sr. Argüe- se, se levantó la sesion. 
lles ha hecho una proposicion que la creo muy del caso y 
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DIARIO DI3 SESIONIB 
DE LAS 

[IRTES GENERALESYEXIRAIIRDINARIAS. 

SESION DEL DIA ll DE MARZO DE 1811. 

En virtud del dictimen de la comision de Poderes, se 
aprobaron los del Sr. D. Miguel Gonzalez y Lastiri, Di- 
putado por la ciudad de hiérida de Yucatan. 

A consecuepcia de otro informe de la comision de Su- 
preston de empleos, se acordó que continuase la intenden- 
cia de Lima separada del vireinato en los términos pro- 
puestos por’el consejo de Regencia, cuya disposicion de- 
be gobernar hasta que, cimentado por el Congreso el ór- 
den que debe regir en lo sucesivo, se designe el régimen 
de’gobierno que 
América y Asia. 

ae ha de adoptar en la Península como en 

.s, .., 

El Sr. DUEÑAShizo presente que además de, preveuir- 
se que se reimprima el reglament,o provisional para el Con- 
sejo de Regencia (como se acordó en la sesion anterior), 
eonvendria que se pusiesen de venta los ejemplares de to- 
dos los decretos expedidos por las Córtes; con cuyo mo- 
tivo manifestó el Sr. Secretario Polo que los indivíduos de 
la comisioq del p&ddico ds C6rtcb habian determinado 
que en cuadernos separados se imprimiesen los decretos y 
disposiciones generales dadas por el Congreso desde su 
iaetalacion, lo que en adelante se hará mensualmente. 

Ley6 el Sr. Secretario Polo la siguiente proposicion 
del Sr. Oliveros: 

*,La Nacion ha deseado siempre, y con especialidad 
desde ka principios de nuestra santa reqoiucion, que 10s 
diferentes Gobiernos que ha tenido, la expusiesen las cau- 
sas 9 loa autores de los sucesos prósperos y adversos, y 
‘B~das’lasCórtes qus Ia representan, es tiempo de ‘que 
ae realicen y cumplan sue justos deseos. Ya no debe ha- 
ber misterioa deapnea de las acciones,. y el secreto debe 
ep)pid er úuicanbnte’loe planes militares. Sabe el pue- 

blo español distinguir entre las desgracias y los errores, 
entre las pérdidas que provienen de la mayor fuerza y 
destreza del enemigo, y entre ‘aquellas que son motivadas 
por la ignorancia 6 el crímen; no confunde al general pa- 
triota, aunque desgraciado, con el cobarde é indolente; y 
detesta sobre todo al que con siniestra intencion (si ha ha- 
bido alguno) la ha precipitado en el estado en que se ha- 
lla. Es muy natural que en medio de un pueblo valiente 
y orgulloso con su nativa fuerza, cual es el español, se 
halle un gran número de sogetos que propendan á pre- 
sumir que no se pierden las acciones de guerra sino por 
la malicia de algunos de los que mandan, y de que atri- 
buyan las dispersiones J derrotas á la traicion, á la igno- 
rancia ó á la indolencia. De aquí nace la confusion y la 
nota del general experto y val8roso, y de aquí 1s impuni- 
da,d del flojo 6 delincuente. Estas verdades convencen la 
necesidad de investigar inmediatamente, despues de una 
accion de guerra feliz, desgraciada y malograda, las cau- 
sas que la han producido, resultando de las investigacio- 
nes si hay motivo 6 no para hacer consejo de guerra al 
general d generales que la han mandado; y esto se hace 
tanto más preciso cuando haya acusaciones ó indicaciones 
de unos contra otros, y pidan algunos de ellos la ejecu- 
cion de esta providencia. Por tanto, esperando de la sa- 
biduría, celo y confianza que ha merecido á las Córtee el 
Consejo de Regencia, que procederá á las investigaciones 
necesarias despues de las acciones Je guerra, desean es- 
tes que se ejecute lo que en semejantes casos previene la 
ordenanza, y se las instruya, y en seguida á la Nacion; 
comenzando por la accion del 19 del pasado, al frente de 
la plaza .de Badajoz: de las verdaderas causas y autores de 
sus gloriosas acciones 6 desastrosas pérdidas, pues sio da 
este modo se podrá reanimar el espíritu de las provincias 
y’fomentar el entusiasmo nacional. Y siendo esta medida 
necesaria, y que no requiere discusion, pido se apruebe 6 
deseche :in diferirlo para otro dia.» 

Apoyaron esta proposicion varios Sres. Diputados, f 
e extendió sobre ella en estos términos 
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El Sr. MEJIA: Nuestras leyes militares, Código se- 
guramente respetable, han previsto todos 10s casos que 
puedan ocurrir, La importancia y trascendencia de una 
batalla es demasiado grande para que pueda un legislador 
desentenderse de imponer la pena correspondiente á lo que 
por la inobservancia da las layes c,>ntribuya á perderla: I así, que la ordenanza está terminsntz9 y V. 11 esta en 
el caso de hacer que se observe co9 el mn~or rigx. Q:la á 
todo gznrral que pierda una accion deba j,IzgErsele por un 
consejo da guerra, está ya mandado por V. Xf.; p:ro 10 
que propone el Sr. Olivtiros es que se publique el re4- 
tado de esta mismo consejo, para que no quede s,:puitado 
en la oscuridad 6 incertidumbre el castigo, el preaio ó la 
absolucion (que es lo peor); en fin, todo lo que oc’llra en 
una materia tan importante, pues esto siempre indica la 
vigilancia del Gobierno. Esta proposicion del Sr. Oliveros 
es nueva y oportuna, y por lo mismo añado otra, y es qxa 
estos consejos de guerra en que se ha de juzgar de los 
motivos del éxito de las batallas, sean públicos, porque 
importaria muy poco que la sentencia fuese pública siem- 
pre que el juicio sea secreto; jni qué importa á la Nacion 
que el juez haya condenado ó no, si el público no tiene 
noticia de la rectitud de su sentencia? Esto es lo que se 
requiere para fomentar su confianza. Así, Señor, el por- 
menor del hecho, la observancia 6 la infraccion de las le- 
yes respectivas, las pruebas, la sustanciacion de los pro- 
cesos, e&o es en lo que la Nacion quiere intervenir. Si 
cuando se trata de la seguridad individual se exige que 
sepa cada uno cómo se considera á su conciudadano, ipor 
qué no se ha de hacer con más razon cuando se trata de 
negocios públicos? Y, pues, importa á todos su buen 6 
mal éxito, jno ha de ser de la intervencion da todos al 
menos su juicio? Con que así, Señor, no hallo repugnan- 
cia en que esa proposicion se admita á discusion: y yo por 
mi parte le añado, como creo poder hacerlo, que estos 
mismos consejos de guarra mande V. M. sean públicos, 
pues vi6ndose con eso quién cumple, ó no, la Nacion es- 
tará pronta no solo á dar sus caudales, sino á derramar 
su sangre y d hacer toda otra especie de sacrificios. 

El Sr. TORRES: Los consejos de guerra son públi- 
cos por ordenanza, y solo la sentencia se vota en secreto. 

El Sr. DIJERAS: Lo mismo sucede con respecto á los 
pleitos civiles y criminales; y pienso que lo que ha que- 
rido proponer el Sr. Mejía es que la sustanciacion y vota- 
Cion de las causas Bea todo público, y esta es mi opinion: 
no me es desconocido el motivo que tuvieron nuestras le- 
yes para mandar que en los pleitos civiles y en las causas 
criminales aunquese ve an en público, se voten en secreto, 
y que este se observe rigorosamente. Quisieron las leges 
dar una absoluta libertad á los jueces para que á ninguno 
arredrase el resentimiento de aquellos á quienes pudieran 
ofender sus providencias: las circun&anciss del dia pue- 
dan variar esta razon: necesitamos de hombres fuertes 
lp de carácter decidido que no teman manifestar sus opi- 
niones á la luz de la Nacion ; que no dejen en duda sus 
opiniones y sus principios, y en quienes el amor á la jus- 
ticia y al órden haga desaparecer todas las demAs aficio- 
1188 y respetos: la pequeña parte de libertad que pierdan 
lOS jueces será una ganancia para la justicia, porque se 
impide así á los hombres obrar mal. El temor de Ia cpi- 
niún pública nos enfrena más que los principios de Ia sa- 
ha moral: yo nO me atreveria á decir esta mengua de 10s 
hombres si no fuese evidente 6 todos que ea sin compa- 
‘Tacion menor el número de los pecados públicos que el de 
aquellos que cometamos en la oscuridad. En una palabra, 
la P&tria necesita de hombre3 fuettes y decididos; y vt. M., 
pbli&ando 6 todoe B qua manifIestea sus opiniones J prin- 

cipiou en público, pueda qUItnr á muchos ia ocasion 9 el 
peligro de ser débiles y aun deiincw&,es en secreto. 

Admitida á discnaion ia prop>sicion del Sr. Oiivcros, 
propnso el Sr. Presidente que se dl.‘riase para otro dis, 
juzgando conveniente el que desde lllego se procediera i 
la conc!usion del plan de arreglo de pr>vineiaa. Aprobjss 
COn afe& la mnyor parte de sus artículos, habiendo in- 
terrumpido la discusion Ia entrala del decano del Consejo 
da Ord,3nes, quien ocupando el lugar correspondiente á su 
empleo, se expresó en esta ftirma: 

<señor, el decano de! Cmsejo de las Ordenes tiene por 
segunda vez la honra da habiar ála Nacion, legítimamen- 
te representada en estas Córtes generalns y extraordina- 
rias, Y de tributar á V. M., por sí y en nombre de su 
Consejo, 10s rnág expresivos sentimientos de venaracion y 
respeto. Todas las autoridades de esta cludsd se han apre- 
surado á felicitar a este augusto Congreso con motivo de 
SU traslacion á Cádiz, y el Consejo de las Ordenes con el 
propio 6 mayor fundamento se presenta 6 verificarlo, por- 
que SUS atribuciones no están liaitadas á solo el ejercicio 
de la jurisdiccion Real, sino tambiau al de la eclesiástica, 
que la Santa Sede le tiene cometida en el vasto territorio 
de las órdenes militares, cuyos pueblos conquistaron d los 
moros. 

Para conservar ilesa esta singular prerogativa, que 
no tiene otro Monarca ni potencia da Europa, dedica el 
Consejo sus tareas á la recaudacioa &? las rentas de 18s 
órdenes militares y sus diezmos, á fin de que pueda 
V. M. contribuir con estos proiuctos á la defensa de Ia 
Nacion y de las mismas órdenes militares, cuya axisteaci* 
pende de la de la Pátria. Así, pues, Señor, el Consejo ds 
Ordenes espera que V. M. atienda y mire estos servicios 
como una prueba nada equívoca de su constante patrio- 
tismo y de su acendrada fidelidad al Sr. D. Fernando vr[ 
de Borbon, único Rey de España y de las Indias, queha 
juraio y como tal reconocido por administrador perpetuo 
de las órdenes, cuya restauracion al Trono consiga VS y* 
pronta y dichosamente en esta ciudad, donde al Propio 
tiempo ae ajen las áncoras que layan de salvar 3 hacer 
feliz para siempre á la Pátria. 9 

Contestóla en estos t&minos 
El Sr. PRESXDEWTE: Aunque las vicisitddes de ‘* 

guerra han privado hasta aquí al Consejo de Ordenes de 
una parte de su territorio, todavía le quedan puebloJ eo 
que ejercitar BU celo en la recta administracion de juati- 
cia. Ademas, las encomiendas y &mIs dsrechos de la9 
órdenes militares, que tal vez carran bajo la iuapecciofl 

del Consejo de las Ordenes, podrán acaso facilitar a’g”’ 
nos recursos que ayuden 4 las actuales mgencias* Y 18 
Nacion reconocerá este servicio un dia en tanto grado co’ 
mo ahora aprecian las Córte3 generales y extraordinar”’ 
el reverente cumplimiento que acaba da dirigirles el de- 
cano del Consejo de las Ordenes en su nombre.* 

c 

Concluida la discusion sobre el plan de arreglo de 
provincias, dijo 

El Sr. LUJERAS: Como 8s mis fácil añadir qae id- 
ventar, me atrevo 6 proponer una adicion 6 este reglad 
mento. Tanta es la autoridad en los qne mandan9 

cuanto 

es la fuerza que tienen 4 BU disposicion, 6 cuanta es la ‘OO- 
luntaria sumision de los que obedecen; y éstos m Pu4@ 
Borneterse dontariwnente 6 a+èlIaa Personae 

4 quiBp 
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aborrecen por sua vicios conocidos, 6 de quien desconflan 
por sn conducta dudosa. AI principio de nuestra santa 
lucha fué trágica la suerte de algunos de los primeros, y 
en 108 tiempos sucesivos no ha sido más afortunada Ia de 
los segundos. Todavía 108 pueblos llaman traidores á to - 
dos aquellos que vienen 6 han venido de país ocupado por 
eI enemigo despues de haber ejercido sus empleos y car- 
gos. La puritlcacion de fórmula á que se les obliga, es 
insuficiente para fijar á su favor la opinion pública, por - 
que como no hay quien tenga obligacion de acusarles, ha- 
cen 1s prueba que quieren sin oposicion , y aun con faci- 
lidad; y los malos con más facilidad que los buenos, por- 
que los malos tienen entre sí una adhesion, 6 llámese frac- 
masonismo, de más fuerza por desgracia que la caridad 
amistosa que enlaza entre sí 6 los buenos. De aquí nace 
la ansiedad y desconfianza de los pueblos, de aquí la de- 
bilidad de los empleados, y de aquí la lentitu,i con que 
los unos y los otros caminan al bien á que debian volar; 
y para evitar estos y otros males, cuya indicacion omito, 
es preciso fijar la opinion de los pueblos acerca de aque- 
110s sugetos que los manden en todos los ramos de la ad- 
ministracion; y la opinion que la mayor parte de los hom- 
bres forman más bien por ejemplos que por discursos, so 
Io estas Juntas podrán dirigirla, pues que se compondrán 
de sugetos de probidad, elegidos por los mismos pueblos. 
Y as!, por el bien general, por el de los empleados que 
han de mandar, y por el de los súbditos que han de obe- 
decer, me atrevo á presentar la siguiente proposicion, que 
podrá examinarse por los señores de la comision por si 
merecies ingerirse oportunamente en este proyecto, cu- 
yo último artículo acaba de leerse: 

aComo por desgracia muchos empleados en nuestro 
antiguo Gobierno, despues de haber servido al intruso, 
han sido repuestos en sus empleos y sueldos con poco ó 
ningun exámen de su conducta é intenciones, y quiz& con 
grave perjuicio del bien público, para atajar estos males 
velarán las Juntas con particular esmero sobre la con- 
ducta de los que se hagan introducido 6 introduzcan des- 
pues de haber servido enpleos en el Gobierno intruso, y 
á este fin nombrarán un sugeto de probidad con el título 
de edefensor del bien pYblico,b ó sea el procurador síndi- 
co, cuya obligacion sea acusar á los sospechosos ante las 
justicias é impedir que sean rapuestos en sus empleos sin 
la precisa condicion de que dos hombres buenos y de ar- 
raigo en el pueblo dondi? 10s hysn de ejercer, saIgan res- 
ponsables de su conducta, y sin que tengan ademk cer- 
tiíkacioo de absno de Ins mismas Juntas., 

iisí que el Sr. Dueùas acabó de leer su proposicion, 
ley6 el Sr. Secret,ario la siguiente del Sr. Aróstegui: 

tEn las provincias que por ocupacion àe los franceses 
no puedan hacer las elecciones de individuos para las Jun- 
tas provinciales, segun se previene en esta instruccion, 
subsistirán las Juntas que hubiere estabIecidas 6 aproba- 
das por decretos de la Suprema Junta Central, ó que se 
establecieren con aprobacion de1 Supremo Consejo de 
Regencia; poro arreglarán sus operaciones al tenor de es- 
ta instruccion en cuanto lo permitan las circunstancias. » 

Y habiéndose acordado que ambas se tuviesen pre- 
sentes para cuando correspondiese, levantó el Sr. Presi- 
dente la sesion, anunciando que en la noche la habria ex- 
traordinaria para tratar de asuntos de guerra. 

SESION DEL ll DE MARZO DE 1811, POR LA NOCHE. 

Comen& por la lectura de la siguiente Real orden, 
comunicada al Concejo de Regancia con fecha del 9 del 
corriente: 

UNO pudiendo el Congreso nacional permanecer por 
más tiempo en el estado de afliccion y amargura en que 
‘se halla aI verse envuelto en dudas y oscuridad sobre 10 
ocurrido en Ia expedicion contra el enemigo qu8 sitia la 
ida de Leon, quiere que el Consejo de Regencia le infor- 

‘me á la mayor brevedad, por medio de parte circunstan- 
elado, de todas las acciones ocurridas en el ejército eepa- 
sol, destinado á Ia expedicion, incluyendo el del inciden- 

ita sobrsvenido en la madrugada del 4 del corriente cuan- 
do los enemigos intentaron forzar la cabeza del puente 
echado sobre el rio Sancti Petri, dejando Ias Córtes libre 
7 expedita la autoridad del Consejo de Regencia en toda 
‘h cntension de sus facultades, á fin de que no sufra 81 
-*mor perjuicio ni embarazo cualquiera idea ulterio: de 
eA. snjq f3Bh ú otra mpedicion. * 

A continuacion se ley6 el oficio del jefe de estado ma - 
yor general con fecha de 10 del mismo mes, en el cnal, 
de órden del Consejo de Regencia, en cumplimiento de la 
mandado por las Cdrtes en la expresada Real Grden, in- 
cluia copias de los partes que le hsbia pasado el general 
interino del cuarto ejército sobre lo ocurrido en la accion 
del din 5, que tambien se leyeron, y se polrán ver en la 
Cjaccta de la Regcncz’a. 

Concluida la lectura de estos pnrtes, se comunicó al 
público la siguiente contestacion de S. M. al Consejo de 
Regencia, dirigida con fecha de este dia por mano del 
Ministro de la Guerra: 

6s. M. ha examinado detenidamente los partes remi- 
tidos por el Consejo de Regencia con fecha del 10 del 
corriente sobre las acciones del dis 5 anterior, ocurridas 
en el cerro del Puerco y campo de Chiclana, y no apare- 
ciendo de su relacion calificada con la neceearia claridad 
la conducta militar del general en jefe del cuarto ejército 

100 
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con respecto á las ventajas que pudieran haberse conse- 
guido en aquella célebre jornada, las Córtes, en desem- 
peño de su mision soberana, y usando de la suprema ins- 
peccion que han reservado sobre cuanto pueda influir en 
la salvacion del Reino, quieren que el Consejo de Regen- 
cia inmediatamente haga la m:is escrupulosa investiga- 
cion con todo ei rigor de las leyes mi!itares acerca de las 
acciones de guerra que contienen los expreaadss partes, 
como el finito medio de tranquilizar el ánimo de S. M. y 
de la Nacion entera sobre un suceso tan memorable y 
trascendental de la libertad é independencia de la Mo- 
narquía, dejando al mismo tiempo expedita la autoridad 
y facultades del Consejo de Regencia para que pueda lle- 
var adelante sus ulteriores intenciones sobre cualesquiera 
planes que tuviere acordados. 

Asimismo quieren las Córtes que el Consejo de Re- 
gencia remita á la mayor brevedad el parte circuustancia- 
do de la aceion ocurrida en la madrugada del 4 curndo 
los enemigos atacaron la cabeza del puente echado sobre 
el rio de Sancti Petri. Lo comunicamos, etc., 

Se ley6 el parte del jefe del estado mayor general, con 
fecha del mismo día ll, en el cual avisaba las operacio - 
nes del cuarto ejército en el dia anterior en la línea de 
Sancti Petri, y noticias que unos desertores del ejército 
enemigo habian dado de la gran derrota que sufrió en la 
accion del 5. 

Dijo el Sr. Secretario que para la discusion de aque- 
lla noche estaba señalada la proposicion del Sr. Morales 
de los Rios. La leyó, y dice así: 

tSe dirá al Consejo de Regencia que las Córtes de- 
claran expresamente que está en sus facultades dar siem- 
pre que lo crean conveniente el mando de los ejércitos, 
divisiones, regimientos , etc. , á cualquier indivíduo por 
inferior que sea su grado., 

Tomb la palabra 
El Sr. MORALES GALLEGO: Señor, desde luego, 

conociendo la utilidad de la proposicion, y que no necesi- 
ta discosion alguna, pido á V. M. que la apruebe al mo- 
mento. 

El Sr. ARGUELLES : Señor, siento vivamente no 
poder apoyar la propgsicion de mi digno comyalóero e! se- 
ñor Morales de los Rios sin hacer algunas reflexiones pz- 
ra rectificar mi opinion. Dictada por el mejor celo é inte- 
r& nor la causa pública, acaso no se conseguiria con ella 
el laudable objeto que su autor se propone, pues no siem- 
pre las ideas más liberales son aplicables 8 todos los ca- 
sos, En mi dictámen es redundante, y acazo podrá ser 
perjudicial: no la creo necesaria, porque residiendo en el 
Consejo de Regencia la potestad ejecutiva, puede y está 
en sus facultades hacer uso de el’a para este mismo caso: 
ademds, por el reglamento provisional para el Consejo de 
Regencia, el Gobierno provee todoe 10s empleos y cargos 
militares con arreglo S la ordenanza general del ejército; 
y en ésta está claramente señalado cuándo se puede des- 
viar de lo que previene por punto general la ley militar, 
sin perjudicar al brden establecido, ni lastimar la disci- 
pliná. 

Es decir, que siempre que el talento, conocimientos y 
demás cualidades necesarias para el mando, recomiendan 
6 algun subalterno, el Gobierno tiene determinsdo el me- 
dio. d,e que haY: de valerse para elevarlo á la clase de je- 
fe que corresponde. Si el Consejo de Regencia se viese 
en este capo, tendrá suficiente audacia, atendidaa las cir- 
cunatancias de nuestra revolucion, para obrar con resolu- 
cion y ‘energta; y si le faltasen aquellas , no creo que lae 

adquiriese con la proposicion que se discute, Acaso zer.á 
perjudicial, porque si la mirase como una excitaciou de 
parte del Congreso, se creeria inducido á. hacer uso de una 
facultad que, en mi 6entir, solo debe ejercerse con la ma. 
jor dkrecion. Señor, eou solo un decreto no se triunfa 
da opiniones rrcibtdns por espacio de muchos años, y aun 
hay casos en que es iudispensable capitular hasta cou 166 
preocupaciones. No se crea por esto que yo me opongo al 
eSpiritAI de la proposicion. Mas si estimulado por 6.116 61 
Consejo de Regencia se juzgase como obligado á hacer 
ejemplares con más frecuencia de lo que la prudencia sxi. 
ge, iestá el Congreso convencido de las ventajas que acsr. 
rearia? ES muy fkil decir que conviene aprovechar el mi- 
rito Y la virtud donde quiera que se hallen; pero no IO 6s 
tanto aplicar eats doctrina, encontrar aquellas cualidades 
p6ra hacer el USO que tanto interesa á la Pátria. No igno- 
ro, Señor, que Alejandro mandaba el ala derecha del ejér. 

cito de su padre cuando tsniri solo 18 afíoq ; sé tambien 
que el célebre Condé no pnsaba da 20 en la batalla de 
Rocroy, 9 en los memorables dias de nuestra gloria mili- 
tar, eran muy frecuentes generales en jefe, hábiles y ex- 
pertos, capitanes de corta edad, y ascendidos á estoa car- 
gos sin reparo. Mas estos casos pueden ser de todos los 
tiempos sin necesidad de fljar para ello reglas generalee. 
Determínelos la discrecion y la prudencia, y se coneegui- 
rá el objeto. Pero todavía no he indicado la grave diflcul- 
tad que me detiene, p es la aplicacion de la proposicion á 
las circunstancias en que nos hallamos, Si se intenta esti- 
mular por este medio al Consejo de Regencia á que IleVe 
adelante una medida quizá no muy conforme á lo que ha 
manifestado en su exposicion el Ministro de la Guerra, 
jno nos expondremos á que produzca alguna vez efectos 
contrarios á los que deseamos? Elevado de repente 61 
mando de un ejército un oficial subalterno, aunque s* 
mérito y cualidades sean relevantes, i podrá por sí solO 
desempeñar el grave cargo que se le encomietida? iN ne- 
cesita de la concurrencia de todos sus subalternos? Ee 
menester, por lo mismo , consultar todas las circun6t66- 
cias, pues de lo contrario no tardaria en hallarye eo@ 
prometido. La envidia, la rivalidad , la emulaciou misma 
de todos estos, que siendo mas antiguos que él se CrsYs- 
sen más acreedores á esta distincion, podrian aventurar 
al buen éxito de sus operaciones si no se tomabau ade- 
más precauciones grandes. Harian lo’ necesario Pare no 
comprometer el honor militar de sus personas, Y uo hs- 
rian más; pero con esto no se lograrir el objeto de la Pro* 
posicion, que es Conseguir victorias. Con pequeños ezc 
fuerzos no se obtienen grandes resultados : es menester 
hacerlos extraordinarios ; es preciso el heroismu. Así que 
ta discrecion y la circunspecciou yon las que deben de- 
terminar 10s casos en que convenga hacer 10 que dioe la 
proposicion ; para ello está suficientemente autorizado eI 
Consejo de Regencia, sin necesidad de nueva exeitacion* 
Por lo mismo deseo oir á miy dignos compañeroe Para íl* 
jar mejor mi opiuion sobre un punto que creo muY de1id 
cado y trascendental. 

El Sr. LLAMAS: Señor, apoyo todo lo que ha dicho 
el señor preopinante ArgüeLles, porque está bien fundad 
do. AdemAs, aunque al Consejo de Regencia se Ie den ‘? 
facultades, y puesto que quiera Ponerlas en práctica) ” no 
tiene aviso de que tal 6 tal sugete reune las &Xllls~nd 

cias que se requieren para el mando, i, cómo se lo ha de 
:onferir? 

Se necesita mucha 6lperienoía 9 ~uchoy CO~OC@” ’ 
;oy Para llegar á fortiarse uu buen general. iGom 

0 hemos 

ie creer que un hombre que no ba mandado nuuca ‘oj! 
h aunque sea de muchos conwmientos, tengs 18 praW 
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ea necesaria para dwempeñsr tan grave cargo? i ~6m0 
podrá este hombre cumplir con su obligacion ? De consi- 
guiente, digo que no se haga novedad, y se siga como 
hasta aquí, fundándome en las razones que acaba de ex- 
poner el Sr. Argüelles. 

El Sr. MEJIA : Señor, amante del órden por princi- 
pies, y apasionado de los militares por obligacion , creo 
no chocar con mi dictámen contrario al de los señores 
preopinantes , si acierto á exponerlo. Digo, Señor, que 
desde el momento que V. M. apruebe la proposicion que 
se ha hecho, principia la revolucion militar en España, 
es decir, renacen las esperanzas de los pueblos, esp?ran- 
zas que crecerán sin límites. Es indudable, Señor, que la 
condicion de los padres, la educacion y las preocupacio- 
nes del Gobierno conducen á los hombres ordinariamente 
6 ocupar otros puestos que los que debian. 

Sabemos tambien que ordinariamente la antigüedad 
es la que decide del grado, y éste del mando. Yo bien 
veo, y todo el mundo lo sabe, que la presuncion está 
en favor de este órdtm. Tgualmente sé muy bien que 
uno de los escándalos entre los militares es verse poster- 
gados, porque nada aflige tanto á un miIitar como verse 
mandado por otro de inferior graduacion. Pero, Señor, en 
todas las revo!uciones del mundo hemos visto que el ca- 
rácter que las distingue es la produccion de grandes gé- 
nios, génios nuevoa, que salian de entre la oscuridad y 
el polvo de la nada. 

Es mi ánimo decir con esto que, puesto que nos ha- 
llamos en grandea extremos, es preciso que V. M. adopte 
una extrema medida. Esta no tiene nada de perjudicial, y 
antes la juzgo precisa. En primer lugar, si el Consejo de 
Regencia cree que esto es una redundancia, en nada le 
perjudica al goce de sus facultades. En segando lugar, 
nada interesa 6 los militares como el buen éxito de las 
acciones; porque en dn, Señor, es muy cierto que el ge- 
neral en jefe que se aubre de ignominia cuando pierde una 
accion, se cubre de honor cuando la gana, y todos desean 
ser mandados por quien los conduzca al templo de la glo- 
ria.’ Además, si los militares son como deben ser, no re- 
pararán,sino en el valor y talento de su jefe, y no llevarán 
á mal que les mande uno que nació ayer, con tal que les 
conduzca Q la inmortalidad. <EsEo supuesto, y que la su- 
bordinacion es de instituto en la carrera militar, no creo 
que esta misma delicadeza de las militares haga que se 
resistan á la obediencia cuando les conste el mérito del 
sageto elegido para el mando: todo al contrario. El voto 
comun es de ser mandados por quien sepa mandar. Por lo 
cual, y teniendo presente que es menester poderlo todo 
para hacer algo, debe adoptarse esta medida, y darse 6 
la Regencia esta facultad sin límites. (Citó el orador va- 
rios ejemplares sacados de las historias griegas y roma- 
nas, de algunos hombres extraidoe de las más ínflmas cla- 
SOS del Estado para darles eI mando de los ejércitos, J 
aun de la república.) Semejantes ejemplos no son desco- 
nocidos en nuestra historia, y me detendria en hacer un2 
I’elacion de ellos si no temiese molestar la atencion dt 
V. M. iY cómo es posible, Señor, que llevemos á punta 
de lanza la ordenanza? Es claro que podemos dispensarnor 
este rigor si atendemos Q los hechos gloriosos de D. Mar, 
tin Martinez, D. Juan Martin y otros valientes defenso- 
W cuyos talentos militares se han visto desenvolver eI 
eata época para gIoria de nuestra Nacion. Estamos en e 
easo ãe tentar todar las medidas, por extraordinarias pu’ 
mn; ~y,iWa ere6 que 8s la idea de la proposiaion. He di- 
cho que luego que se adopte, va á principiar la revolucion 
$ (3eñor;. y etltinces llegará el memento de la salvacio] 
.d+j la pbfrla. S&or, los dignos generales que han gastad1 

SUS diasen la dificil earrera de las armas, serán los ,pri- 
neros que aprobarán esta medida y se llenarán de alegría 
rl ver al frente de los ejércitos á un hombre de talento y 
ino militar que los conduce á la victoria. Porque.6 la ver- 
lad, si la Pátria sucumbe, iá dónde irán estos generales? 
k arrastrar las cadenas de un déspota, que será el pri- 
nero en despreciarlos. Finalmente, Señor, sin ser militar, 
r por tanto expuesto á equivocarme, entiendo que el man- 
lo no es otra cosa que una comision; que para él lo que se 

*equiere es la aptitud, y que el grado es un efecto de la 
:scala que se funda en la antigüedad. Por mi parte, aprue- 
10 la proposicion, y la creo mny digna del carácter de 
rueatra Majestad. 

El Sr. PEREZ: Butorizar al Consejo de Regencia para 
jsto, es autorizarle para un caso raro. Esto:parecerá im- 
)osible, y más todavía el que los postergados se sujeten 
i quien no ha pasado por la escala; pero ,eata posibilidad 
a da el mérito, y pronto se acabarán los.resentimientos. 
La historia nos enseña que más de una vez los romanos 
lacaron sus cónsules y Emperadores de la aada. En aten- 
:ion á esto, soy de opinion que la proposicion debe apro - 
larse. 

El Sr. CANEJA: Señor, yo convendria desde luego 
m la proposicion que se discute, si no la’tuviera por in- 
íti1 y redundante, y si las bellas razones y ejemplos con 
lue ha sido apoyada no probaran más bien su imperti- 
nencia que su oportunidad. Si BU espíritu y sentido es el 
le que para los mandos militares y todos los dem4s des- 
;inos se atienda al mérito y la virtud en donde quiera que 
ge encuentren, este principio está ya,sancionado por V. ad., 
:orroborado con ejemplos en las pocas ebwiones que ha 
lecho, y seguido por la Regencia en cuanto le ha sido 
posible. El tiempo de juzgar del mérito por el nacimiento 
5 por otras exterioridades desapareció, y ha debido des- 
Lparecer de entre nosotros. ,$uál es, pues, la utilidad de 
repetir una declaracion que esti ya hecha, que está ya 
3ancionsdal iQué nueva fuerza podrá añadirse con ella 
%l reglamento que formó V. M. para 81 Consejo de Re- 
gencia, por el que se deja al prudente arbitrio de&te el 
conferir los grados y mandos militares d quienes crea más 
lignos de deeempeñarlos? 

La historia de todos los siglos y de’ todas slas,naciones 
BS verdad que nos dice que muchas vecea del seno de la 
wcuridad han salido génios sublimes, que en los lancea 
apurados han salvado á su pátria: un Balenta sobref#alien- 
te, un génio guerrero, puede sin duda ,adquirir en poco 
tiempo los conocimientos militares, que en otras son hijos 
de una larga série de años y trabajos; y sin necesidad de 
mendigar ejemplos, ni antiguos ni extranjeros, me seria 
bien fácil citar un considerable número de héroes que se 
han dado á conocer en nuestra revolocion; pero al mismo 
tiempo diré que, siguiendo el Gobierno los principios in- 
dicados, ha premiado estos héroes segun ha tenido por 
conveniente 6 ha podido. El célebre D. Juan Martin, más 
bien conocido por el Empecinado, y otros muchos de su 
clase, no han alegado seguramente los méritos de la es- 
teva para que la regencia le confiriese el grado de briga- 
dier con que dignamente se halla condecorado. 

Yo no dudo que entre nuestros, militares habrá mu- 
chos capacer de mandar un ejército. Pero, Señor, si son 
desconocidos , jcómo podrá buscarlos la Regencia? hQu6 
escuela militar hemos tenido nosotros, qué ejército de re- 
serva, en donde en las grandes maniobraq y evoluciones 
se desplegan y conocen los talentos militares? 

Y en unas circunetancias en que no es menos necesa- 
ria al general la opinion pública que BU ciencia militar, 
iquerrá V. M, impeler en cierto modo al Consejo de Re- 
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gencia Q que ponga como por ensayo 1s salud de Ia Pá- i hombres, que cuando tiene un ejército de 12 6 15.000, 
tris en manos de quien no ha podido dar pruebas de su 
idoneidad? Las rivalidades que ee suscitarian en tal caso, ’ 

En el primer caso, suele decidir de la victoria el valcr,eI 
arrajo, etc., y en el segundo, los grandes conocimientos 

y las preocupaciones que no se borran con decretos, ha - I 
rian tal vez la guerra al nuevo general, y tal vez darian 

la pericia y la experiencia del que manda. iY podrá PO; 
1 ventura el Consejo de Regencia desentenderse de le rex. 

en tierra con él y con la Pátria. Indique, pues, quien 
pueda al Consejo de Regencia aquellos ‘sugetos descono- 

ponsabilidad que tiene á V. ikf. y 8 la Nacion entera, si 

cidcs hasta ahora, psro dignos de mandar y capaces de ’ 
entregase el mando de un ejército á un oficial digno por 
su valor y disposicion, pero que no se sabe si tendrá la 

captar la opinion pública, y yo aeeguro que la Regencia I 
los nombrará; mas no repita V. ti. inútilmente una de- 

pericia y exp riencia suficiente? iNo se diria que hahie ei- 
do un error? Es necesario no deslumbrarnos, Señor: todos 

claracion ya sancionada, que en el solo h?cho de ser repe- 1 deseamos el bien; pero é&e no se consiguo con la fucili- 
tida podrá acabo ser perjudicial. 

El Sr. AiUÉR: El arte de la guerra en el sistema ac- 
tual en que se halla la Europa, necesita grandes conoci- 
mientos, y en especial mucha práctica. Para ser general 
no basta valor y disposicion ; se necesitan conocimientos 
para hermanar las diferentes armas de que se compone 
un ejército, y paramover sus grandes masas. No seria una 
providencia muy acertada entregar el mando de un ejér- 
cito, por decirlo así, á la ventura, 8 un jefe militar, del 
cual la Pátria no hubiese visto más que actos de valor y 
de pericia en pequeño. No es lo mismo mandar una divi- 
sion que un grande ejército: para lo primero basta ser un 
general de valor y medianos conocimientos; pero para 
mover grandes masas se necesita un hombre que sepa 
reunir en el ramo militar todas las armas de que se 
componen. Me atreveria á aventurar que una de las cau- 
sas que más ha influido en muchos de los desastres de la 
presente guerra, ha sido que muchos de nuestros gene- 
rales valientes, por otra parte carecian de conocimientos 
en la táctica de manejar grandes ejércitos, y mover gran- 
des masaB, para lo que se necesita una larga práctica, 
mucha experiencia y haber estudiado todos los elementos 
de la guerra. La disposicion en el arte militar se adquiere 
por grados. Para saber mandar una division eB preciso ha- 
ber mandado uno 6 dos regimientos, y para saber mandar 
un ejército es indispensable haber sabido mandar una 6 
dos divisiones, cuya distincion la previene sábiamente la 
ordenanza. 

AUA prescindiendo de todo esto, es precisodescender 
al amor propio que anima á todos los hombres. V. M. sa- 
be que en los ejércitos hay brigadieres, mariscales de 
campo y otros jefes, que cada uno en su clase se cree 
con conocimientos necesarios para corresponder á su en - 
cargo. Esto mismo hace que siempre que se antepone á 
uno que no le toca por escala, hay tantas desavenencias, 
emulaciones y discordias, y ds.aquí las deegracias que he- 
mos victo varia0 veces. Yo no quiero repetir lo que todo 
el mundo sabe del Conde de la Union. Este digno jefe fué 
sacrificado segun la opinion pública por la envidia, y por 
haber subido á general COA preferencia á otros que le pre- 
cedian. Otros casos iguales podria citar sucedidos en la 
actaal guerra. En una palabra, es preciso seguir el órden 
que la ordenanza tiene establecido: lo que se debe man- 
dar es que esta s8 observe, y que no puedan ser gene- 
rales loa que no hayan merecido bien de la Pátria, y no 
tengan fa práctioa y coAocimieAtos que requiere el cargo 
de general. No se deben prodigar los premios; es preciso 
que el mérito los dé. No me detendré en rebatir la opioion 
de que eA otras naciones ee han eacado generales del ara- 
do, Y que se han visto resplandecer á los que estaban con- 
fundidos eA la nada: es preciso comparar las épocas y los 
tiempos. Yo no hallo muy frecuentes estos ejemplares. 
Es cierto que hemos visto un Empecinado, UA Cla&, UA 
Hovira y Otros dignos patriotas que han batido al enemi- 
go; pero es Preciso ver dónde le han batido J cómo. NO 
es lo mismo batir al enemigo cuuìdo tiene 1.000 6 g.000 

dad que suponemos. El Gobierno está autorizado por 
V. M.; á él le toca elegir 10s generales que encuentre á 
propósito: no hemos llegado al extremo do no tener ge. 
uerak; la dificultad solo está en la eleccion. En concin. 
si% mi dietámen es que en esta parte nada se diga al 
Consejo de Regencia, el cual, segun sa prudencia, sabrá 
elegir los SUgetOB que mejor le parezca para la grande 
obra 3e salvar la Pátria. 

El Sr. GUTI&RREZDE LA HUERTA Be opnso ó 
la proposicion diciendo ser contraria al orden establecido, 
y que no podria menos de acarrear grandes perjuicios; 
que convcnia antes bien restaurar en todo su vigor el an- 
tiguo Consejo de la Guerra, como en el tiempo de BU 
creacion; que de este modo se renovaria la gloria de nuw 
tras armas; y que finalmente, de ningun modo 88 tom8Se 
de ejemplos particulares y muy raros una regla general. 

El Sr. GOLF1 ¿U: Los seiíores que han preopinado, han 
mirado solo los inconvenientes do la rigurosa antigüedad, 
y 10s que reeultarian de dar márgen & la arbitrariedad, 
desentendiéndose absolutamente de ella. Yo conozco qBB 
serán muy pocos los Condés en el estado actual del arte 
de la guerra, y que no pueden servir de ejemplo 108 Ca- 

milos y los Escipiones, que no eran unos meros ciudada- 
UOS, sino soldados aguerridos y experimentados de las Ie- 
giones romanas por la constitucion militar de esto im- 
perio. No obstante, podria tomarse UA medio que propor- 
cionara 10s adelantamientos á 111s militares beneméritoS. 
YO creo que este podria ser Ao atender B la antigüedad 
para los ascensos de cadete ó sargento á alférez; de CaPi- 
tan á mayor, y de coronel á brigadier. De este modo 9 Bn 
las primeras clases habria estímulo para hacerse aCree’ 
lores á pasar á las inmediatas, y cetaria en mano de loS 
Alciales abreviar su carrera con su aplicacion, y dando 
pruebas de su valor y CoAocimientos eA las batallas. Esto 
tal vez seria una modificaciou conveniente de Ia PrcPosi’ 
!ion que se discute, que me parece demasiado vega. 

El Sr. GURIDI P ALCOCER: Señor, el que manda 
:OU dependencia tropieza en cualquiera duda, por Peque- 
5a que 8ea, pues la responsabilidad con que procede, le ” 
.as manos para obrar con libertad. El Consejo de Regen- 
:ia depende de V, M., á quien es responsable de su con- 
lucta; por tanto, aunque se le hayan dado en globo Iss 
‘acuItades que indica la proposiciou que ee dis&% nO xe 
lebe tener ésta por ociosa ni supérflua, pues desvanece Ia 
luda que podia haber cn uu punto tan delicado. Lo quB 
lebe examinarse es si será perniciosa. 

Yo convenga en que para mandar un ejdrcit”.nob”B- 
;a el valor, sino que se requieren tambien conocnn jeDto3 

r todas las demás dotes que constituyen 8 un g 
efe; pero no dice la proposicion que se elija eI q 
;enga valor. Su espíritu es que se encargue e1 m ando dd 

IA ejército al que reuna las prendas que se p ece8iw 1 

LuUque Ao tenga el grado de general; &o es, que is dé 
11 más apto y no al mis graduado. 

Couvengo t,ambia eA que no d& fom,entarse ‘$1 
Jtrarisdad con que 88 hen pro@ado 10s ascensos 
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tares; pero esto mismo estimula á que se atienda la ma. 
yor aptitud, que es la que hace el verdadero mérito er 
todas IRS carreras. Por lo mismo que arbitrariamente st 
han multiplicado 10s grados, puede suceder, pues, que 
concurra un general ascendido de este modo, con quien, 
teniendo más mérito, carezca de este brillo, y que por EU 
falta no deja de ser más apto para el mando. iY ser8 
justo, cuando se trata de la salud y libertad de la Pá- 
tria, desechar al más propio para su defensa, porque nc 
se resienta el más anciano ó más graduado, el que ha de 
bbertar 8 la Monarquía de las cadenas, éste es el que ella 
exige imperiosamente, y lo que la importa m&s que seguir 
la antigua rutina del orden gerárquico militar. 

Así que, Señor, apoyo la proposicion, que unavez pre- 
sentada á V. M. y comenzada á discutir, si no se apro- 
base, ocasionaria graves perjuicios, atando con esta reso- 
lucion las manos al Consejo de Regencia para que dejasc 
de confiar el mando á los más beneméritos, aunque dc 
clase inferior, y precisándole 6 seguir la antigüedad de lo! 
grados. 

El Sr. PELEGRIÑ: Señor, la proposicion que se dis 
cute la contemplo inútil, por estar prevenido en la orde- 
nanza del ejército que para el mando no L‘B atienda á la 
gradusciou, sino al mérito y conocimientos del que me- 
rezca la confianza de S. M., ni es creible que el Consejo 
de Regencia prive á la Nacion del importante servicio df 
un militar que, aunque de inferior graduacion, sea capar 
por sus conocimientos singulares de mandar con buen su- 
ceso un ejército. 

Ser& muy raro este caso; pero en él, si no lo hiciese 
aSí el Consejo de Regencia, faltaria á la confianza que ha 
merecido á las Córtes, que han puesto en sus manos la 
Suerte de la Nacion. 

Tampoco podrá detenerlo en este paso la responsabi- 
lidad que se ha indicado, porque podrá consultarlo con 
V. M., manifestando los conocimientos y singular dispo- 
cion del militar q;le fuese capaz de las grandes empresas 
que exige la situacion de la Pátria. 

Señor, la revolucion reclama la ruina de los abusos y 
de las prácticas equivocadas, pero necesita de hechos más 
que de, leyes. iPor un caso extraordinario se ha de abrir 
la puerta á nuevos desórdenes? No digo, ni me presumo, 
que abuse el Consejo de Regencia de la ley que se so- 
licita; pero todos somos hombres, y las pasiones tienen 
mayor influjo en las revoluciones. 

Las leyes, cuando no pueden cortar de raiz los abusos 
9 las preocupaciones, deben respetarlas hasta cierto pun- 
to- , y por estas consideraciones, aplicadas B nuestros ejér- 
citos, contemplo perjudicial la proposicion que nos ocupa. 
Cuando se haya establecido el verdadero cimiento de la 
disciplina militar, que es el amor al trabajo, el deseo de 
la gloria y el estímulo de las acciones grandes, entonces 
seria menos funesta cualquiera novedad. 

Mientras tanto, el Consejo de Regencia no nos priva- 
rá de un militar que reuna las grandes virtudes que ne- 
cesita el mando de los ejércitos para resistir á las tropas 
9 generales aguerridos que intentan aniquilar el nombre 
Pespetable de nuestra Pátria heroica. Si por fortuna se en- 
contrase, no quiero negar al Consejo la justicia de que 
sabria emplear su disposicion. Puede hacerlo por la or- 
denanza aegun su contesto literal, por la ley suprema, 
en fin, que lo autoriza para proporcionar por todos me- 
dios la salvacion de la Pátria, que se ha puesto á su cui- 
dado* y RO corresponderia de otro modo á esta augusta 
‘y$nz*. * 
‘:.ü 6p?ra qué, pues, repito, se necesita la nueva ley? Pa- 

rN @rU.‘t+ puerta m&3 á la8 reclamaciones y á las miraa .J 1( .-1 ! ,_ 

humanas, y para exponer al mismo Consejo de Regencia á 
nuevos estímulos, pues V. M. conoce los medios irreme - 
diables con que se abuss de las leyes. En este concepto, 
sin negar al Sr. Diputado Morales de los Rios el celo con 
que hs hecho la propokcion, no puedo apoyarla, porque 
la crzo inútil, y al Cdnwjo de Regencia suficientemente 
autorizado para facilitar en eata parte el servicio de la 
Pdtria. 

El Sr. GIRALDO: El señor preopinante ha dicho 
cuanto yo pensaba haber hecho presente á V. M. Por tan- 
to, aunque el Consejo de Regencia tiene ámplias faculta- 
des para estes elecciones, me parece que no seria ocioso 
hacerle esta declaracion para que procediese con más an- 
chura y libertad. 

El Sr. EST&BkN: SeToP, siento que mis ideas no se 
puedan conformar con las que muy oportunamente han 
indicado los seiiores, mir dignos compañeros. Si el mérito 
estuviese vinculado en las graduaciones de superior esfe - 
ra; si al paso que aquellas se presentan á nuestros ojos 
demasiado prodigadas, viéramos á proporcion el mérito y 
la virtud elevados, seria en este caso inútil la proposicion 
del Sr. Morales de los Rios. Pero, Señor, es preciso no 
olvidar la historia de las pasiones del hombre y los tor- 
tuosos caminos por donde se han dispensado los ascensos 
más delicados de la Pátria. 

Entre las convulsiones de nuestras autoridades, cada 
una no ha dejado de crear generales y demás, exponiendo 
nuestros ejércitos á los desastres que produce la temeri- 
dad y la ignorancia. La suprema de todas tampoco ha si- 
do la más circunspecta y detenida, y gravando al Estado 
con crecidos salarios, nos ha dejadopor herencia una lar- 
ga familia con obligacion de mantenerla, 

Por el contrario, es preciso considerar la índole del ver- 
dadero mérito. Este se esconde entre el polvo y la nada, y 
reducido al silencio del olvido, allí mismo gime oprimido. 
No se queja de la injusticia porque es sufrido; no ascien- 
de porque es moderado; no se inquieta porque es virtuoso. 
iY será posible que V. M. no extienda su cansideracion á 
buscar esta clase de hombres, y apreciarles donde quiera 
que se hallen? ~ES culpa acaso que degrade almerito ver- 
re desatendido? Cuanto más aumentemos, Señor, el cam- 
po y esfera de su existencia, será más fácil este feliz ha- 
llazgo. 

El Consejo de Regencia por un efecto de su delicade- 
za, y por no luchar contra las preocupaciones, quizá no 
se atreve& á salir en la eleccion de generales del estre- 
:ho círculo de antigüedad; pero advirtiéndole que los pue- 
de elegir de cualquiera graduacion, concurriendo un ex- 
traordinario mérito, se le presenta UU ancho camino para 
lograr sus aciertos, estimulando al ejército muy podero- 
samente á mayores ygrandesempresas;y por último, ten- 
drá entendido todo el mundo que la divisa de la Nacion 
Española congregada en Córtcs seri en adelanto la del 
mérito y la virtud, como la del premio y el castigo. 

El Sr. ZORRAQUIN: Señor, las consideraciones qua 
ha oido ya V. M., comprueban la necesidad de aprobar la 
proposicion de que se trata: porque si V. M. la desestima, 
ss muy probable que el Consejo de Regencia no se atreva 
6 usar de esta facultad, si alguna ocasion se le presenta 
de ello, en la inteligencia de que Seria contraria á la vo- 
luntad de V.M. Si la ordenanza, segunseha dicho, letia- 
ne concedida esta libertad, nada perjudica el que V. M. la 
confirme; antes por el contrario, será muy útil que se 
indique al Consejo de Regencia que V. M. desea quitar 
todos los estorbos que puedan oponerse á que salgamos de 
la apatía en que hemos estado, y que qniere no omitfr 
medio alguno que pueda conducirnos á nuestra ealvacion, 
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Adam&, Señor, aprobada esta proposicion, no 88 obliga al 
Consejo de Regencia á que la ponga enpráctica una 6 más 
veces, sino que se le deja en libertad de hacerlo cnaudo 
le parezca y crea haymotivos fundados: de este modo no 
sucederá lo que cQn tanta frecuencia hemos visto en los 
tiempos pasados, y es dar destinos J graduaciones supe- 
rioresá sugetos que se creyeron á propósito para ellos, y 
por no haberlos desempeñado á satisfaccion ó por otros 
motivos, separarlos de su encargo, haciéndolos caer em col- 
chan de plumas, y dejándolos de consejeros de Estado, 
generales, etc., gravando á le Nacion con una carga inso- 
portable é inútil. Se trata, Señor, de que todos sirvan se- 
gun los conocimientos y méritos particulares, y de que se 
desempeñen tan grandes obligaciones del Estado por quien 
sea más á propósito para ello sin variar su condicion, y 
solo como por comision. Para adoptar este sistema no es 
necesario recurrir á ejemplares de la historia , sino obser - 
var lo quepasa entre nosotros por voluntad de la Nacion: 
todos los Diputados que nos hallamos en este augusto 
Congreso hemos sido elegidos sin consideracion á clases 
ni destinos, y hemos sido sacados de los nuestros para 
servir el encargo más honorífico que puede confisr la Na- 
cion, sin que por eso variemos de situacion, V. M. ha ele- 
gido para Regente del Reino á D. Pedro Agar, capitan de 
fragata, y ha puesto ensus manos el mando de generales, 
ejércitos, tribunales y demás sin darle otra graduacion, y 
considerándolo solo en su misma clase. 

Por conclusion, Señor, nada perjudica el aprobar la 
proposicion de que se trata, y sí podria resultar grande 
daño de desecharla; por lo mismo es mi dictámen de que 
V. M. laadopte. 

El Sr. CREUS: Señor, esta proposicionme parece in- 
útil supuesto se ha ya declarado á la Regencia la facultad 
de proveer estos destinos. Además, que como la ordenan- 
za tiené sus leyes invariables, no debemos separarnos de 
ellas B menos que no se deroguen. Con que repito que es 
inútil esta proposicion, tanto más, cuanto que no hace 
otra cosa que explicar las facultades que le tiene señala- 
das V. M. 

El Sr. CAPMANY: Señor, ya que se ha pasado á 
discutir esta proposicion, y queel asuntoespúblico, no p3- 
demos menos de tomar alguna resolucion final. El Consejo 
de Regencia la estará esperando: si llega á entender que 
se le atan las manos, cuando antes las tenia libres, deja- 
r& acaso de escoger, cuando lo juzgue oportuno, aquellas 
personas que le parezcan más útiles, pues es de suponer 
que no echar4 mano de sugetos que no tengan valor, ex- 
periencia y talento, calidades tan necesarias en un jefe. 
Las prendas militares que requiereeste empleo no las he- 
mos de enumerar ni determinar los Diputados por hacer 
alarde de este género de erudicion. Son conocidas hoy en 
todo el mundo; se leen en todos los libros de táctica y de 
política antigua y moderna, y hasta en la historia sagra- 
da y profana. La Regencia se arreglaráá la amplitud que 
da la ordenanza militar, si puede con ella obrar todo el 
bien que intente hacer; 6 no se arreglará si la halla tan 
vaga que le estreche sus facultades para cumplir sus de - 
seos y las intenciones de V. M. La ordenanza no da ta- 
lento ni valor al que carece de estas prendas. El arte de 
la guerra se aprende en la guerra, y la ciencia en los li- 
bros clásicos de la profesion. Con la ordenanza nos halla- 
mos aún muy atrasados en lo uno y en lootro: con la or- 
denanza se han conferido mandos, muchos con indiscre- 
cion, y pocos acertadamente: con la ordenanza hemos 
perdido repetidas batallas sin haberse formado nn emi- 
nente hombre de guerra, que ea lo peor. Por consiguiente, 
ai ae elevan por SU talento y por Pus Conooimientos algn- 

nos 6 superior esfera, es justo no separarse de la ,,rde. 
nanza; pero si no, apélese á la ordenanza de la razon, J 
d8 la conveniencia pública, que es ahora Ia defensa de la 
%tria. UUa reVOlUCiOIl se dice que engendra hombres 
grandes y extraordinarios; pero es cosa maravillosa que sl 
cabo de tres años no haya salido de entre noPotros uno de 
estos, para que 81 Gobierno hubiese podido aacarnoa deI 
ahogo en que nos vemos. 

ES cosa bien admirable, repito, que en esta fermeu. 
tacion de grandes intereses y de grandes pasiones, cuan- 
do cada hombre debe ocupar el lugar que le toca, no ha- 
yMIlOS Visto en el que merecen las almas insignes. Sobra- 
rán hombres de mérito; pero estarán escondidos ó con- 
fundidos entre las filas con los demás compañeros ~010 
de armas. En los ejércitos estarán sin duda: que salgan, 
pues, á la faz del mundo. Un oficial de merito y de valor, 
iá dbnde va á esperimentar ese valor? Rn las huestes, 
en la práctica. Muchas muestras han dado muchos; pero 
no tenemos un hombre eminente. Concedo á todos su mé- 
rito particular y sus buenos deseos; pero entre tanto, los 
hombres de mérito vivirán confundidos: y si se aprueba la 
prOpOSiOiOn presente, se les dará ánimo y esperanzas pa- 
ra que levanten la cabeza cuatro dedos sobre los demás. 
La Regencia tendrá con esto una ámplia libertad, y po- 
drá elegir entre los sobresalientes, sin respetos de mozos 
ni viejos, de antiguos ni modernos. Serán raros, y deben 
serlo, bien lo conozco; pero tal vez uno nos podrá salvar. 
Para 10s grados son aptos todos, para el mando POCOS. La 
escala se hizo para piés pesados y perezosos, y para no 
descontentar á los hombres comunes en tiempos tranqai- 
los; pero en los peligros que nos cercan, debemos no des- 
contentar más tiempo á la Nacion: así, ya es preciso sal- 
tar, ó volar si conviniese. Ha visto la Europa i un ReY 
de Prusia, á Federico el Grande, que sin haber pasado Por 
grados inferiores ni superiores, se trasladó del Palacio aI 
pabellon acaudillando sus ejércitos victoriosos: dejo de hae 
cer el catálogo de otros Príncipes. Sin salir de nuestra ca- 
sa, vieron nuestros abuelos á un fraile, al Cardenal Cisne- 
ros, que, sin haber sido jamás militar, condujo las armas 
y la gloria de España B las costas africanas. Eu estos & 
timos tiempos hemos visto un general Moreau (uo qui, 
siera tener que citar á esa gente), cuya profesion hab’s 
sido antes la abogacía: se vieron entonces hasta come- 
diantes que de las tablas bajaron á conducir ejércitos ’ la 
victoria. 

Me parece, Señor, queen esta ocasion las %rtes~ ha- 
biendo discutido semejante proposicion tan noble 9 nece- 
saria, y que tanto manifiesta su general Voluntad ye’ 
grado de patriotismo que Ias anima, no deben dejarla sin 
resolucion. Por tanto, soy de dictámen que P ag.8 al COn- 

sejo de Regencia, para que á lo menos entienda Cu ál es Ia 
voluntad del Congreso, que no es otra cosa que el d8seo 
J el sentimiento de la Nacion toda. 

El Sr. LAGUNA: He oido con la mayor atencion loS 
sábios discursos de los señores preopinantes: no abun- 
lo en palabras como estos señores; y así, en puro cas- 
tellano diré cuanto me ocurre en el punto q ue se ka@* 
Dices8 que el Consejo de Regencia pueda hacer gen*- , 
?al en jefe de un ejército á cualquier militar Por baJe ’ 

as 

388 su graduacixl. &f8 seria mUy fhil explicar bien Por 
?xtenso los grandes perjuicios que traeria 6 Ia Ne cion Por 
~1 disgusto general que ocasionaria en IOS ejército3 que,:: 
$1 dia debemos contemplar por Ias circunstancias; y 
ne contentar6 con decir que Ia Nacion tiene g eaerdefi ca- 
)aces de mandar en grande dobles ejdrcitos q 

ue 10s 9” 

memos, pero que no se saben buscar. ASf com 
o en ana 

comunidad todos 16s mics‘conocen en SQ re*igion cou 
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es bueno para dirigir el coro, cuál para sacristan, y cuá 
para el púlpito, así en la milicia se conoce para qué eS 
bueno cada oficial. Aquí está el defecto; aquí donde e 
Gobierno, por capricho ó influjo, la yerra tan en perjoi- 
cio de la Pátria. Búsquense, Señor, generales, que la Na. 
cion no carece de ellos; búsquense, y se encontrarán qut 
aventajen en mucho á esos mariscales del Imperio; h& 
ganee dispertar & m6s de doce que, oscurecidos unos po~ 
los anteriores Gobiernos, y acobardados otros por el ca- 
pricho del pueblo, se mantienen apáticos, llorando los ma- 
les que su amada Pátria sufre; búsquense, repito, y sc 
encontrarán. He dicho. 

El Sr. PEREZ DE CASTRO: La opinion que se dis- 
cute era Ia más á propósito para arrastrar mi opinion en 
su apoyo, porque he sido tan del modo de pensar de su 
autor, que en estos dias he tenido la intencion de presen- 
tar la misma idea al Congreso. Pero confesaré con inge- 
nuidad que la meditacion á que ha dado lugar en mí la 
discusion presente, me ha hecho mudar de dictámen. Ee- 
toy persuadido de que el espíritu, cuando no sea el mis- 
mo texto de la ordenanza militar y del reglamento que ha 
señalado las facultades del Consejo- de Regencia, y antes 
que todo esto, la razon, la justicia, la conveniencia ó uti- 
lidad pública, y la práctica generalmente observada, dan 
á la potestad ejecutiva las facultades que esencialmente 
la quiere atribuir esta proposicion; esto es, autorizan al 
Consejo de Regencia á echar mano del mérito sobresalien- 
te donde quiera que le descubra, haciendo sscender rápi- 
damente al sugeto que le tenga en el grado conveniente, 
de modo que en brevísimo tiempo se halle suficientemen- 
te graduado para los mandos superiores que pueda das- 
empeñar mejor que otro, á pesar de su antigüedad. Si en 
esa proposicion se encerrase algo de nuevo que no pudie- 
se el Consejo de Regencia hacer sin autoridad de las Cór- 
tes, y que destruyese una rutina perjudicial, suscribiria 
gustosísimamente á ella, porque estoy muy mal con toda 
rutina que sea enemiga del buen órden, sobre todo en las 
críticas y nuevas circunstencias en que nos hallamos. Pe- 
ro autorizar para una coaa que el Consejo de Regencia 
puede hacer por sus propias facultades, me parece no ne- 

cesario por lo menos; y al desechar la proposicion, no me 
quedaria el reparo que he oido á algunos de loe preopi- 
nautes, de que la repulsa de esta proposicion pudiera ha- 
cer creer al Consejo de Regencia que las Cortes le coar- 
taban esta facultad, sino que en mi opinion seria des- 
echada la proposicion por supérflua 6 redundante. Sin 
embargo, confieso que no conozco bastantemente la orde- 
nanza militar para acertar á graduar los embarazos ma- 
yores ó menores que ella pueda oponer al ejercicio de es- 
ta facultad; y así, por si pudiese sacarse alguna utilidad 
de esta proposicion, pido que se pase á la comision de 
Guerra, para que, con vista de la ordenanza, exponga á 
las Córtes su dictámen. 

El Sr. URIA: Señor, la proposicion del Sr, Morales 
está evidentemente demostrada por el Sr. Alcocer, y ex- 
clarecida con las reflexiones del Sr. Campang, y así, pido 
que se apruebe. 

El Sr. abORALES DM LOS RIOS: Señor, ccmo mo- 
tor de la proposicion, no puedo decir nada en su apoyo 
despues de haber hablado mis dignos compañeros; pero 
sí tengo que añadir que yo no he dicho precisamente que 
á un soldado se le haga general, sino que no se tenga 
miramiento en la clase del sugeto, siempre que tenga los 
conocimientos necesarios. » 

Se declarb bastante discutido el punto, y se pasó á la 
votacion, de la que resultó reprobada la proposicion del 
3. Morales de los Rios en los términos en que estaba. 
Dijo entonces 

El Sr. PEREZ DE CASTRO: Señor, ya que se ha 
iesaprobado la proposicion, pido formalmente, pues que 
algunos señores estánconformes con el espíritu de ella, que 
;e pase á la comision de Guerra como tengo pedido Lí 
iT. M., para que vea de qué modo podria variarse y pro- 
jonerse para la aprobacion del Congreso. D 

Se leyó y aprobó corregida en estos términos: «regi- 
nientos, etc. á cualquiera militar que reuna los conoci- 
nientos necesarios para su desempeIío. n 

Se levantó la sesion. 
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nfmlmo 164. 669 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CflRTES GENERALESYEXTRAIIRDINARIAS. 

SESION DEL DIA 12 DE MAKZO DE 1811, 

Leidas segun costumbre las Actas de la sesion de la 
noche anterior, entró á jurar y tomó poseaion el señor 
D. Miguel Gonzalez Lastiri, Diputado por la ciudad de 
Mérida de Yucatan. 

A continuacion se di6 cuenta de haber prestado jura- 
mento de ddelidad y obediencia á las Córtes el cabildo de 
la metropolitana de Méjico, como igualmente el Obispo, 
el provisor y el cabildo de Urgel, y los dependientes del 
tribunal eclesiástico de Segorbe. 

Por el Ministerio de Hacienda de Indias se remitió 
una relacion, que pasó á la comision Ultramarina, de los 
empleos y gracias hechos por el Consejo de Regencia en 
el mes de Febrero prbximo pasado. 

A propuesta de la misma comision Ultramarina, sepa- 
sd al Consejo de Regencia, para que tomando los infor- 
mes Convenientes proponga lo que juzgue oportuno, una 
Memoria médico-política, en que su autor, D. Francisco 
Plores Moreno, médico de CIímara, despues de manifes- 
tar los causas del atraso de la medicina y cirujía en 
Nyva-Eapaña, propone los medios de mejorar allí la sa- 
lud púbhca hasta elevarla al grado de perfeccion que ha 
logrado. en Europa. 

, h$ virtud del dictámen de la misma comision, se re- 
mitid tambien al Consejo de Regencia una exposicion de 
D* ~annel del Campo J Rivas, sobre uniformar un cere- 
m??nial para laa Audiencias de Santa Fé, Quito, Guadala- 

jara y Méjico, para que informe en caso de que juzgue 
oportuno tomar alguna providencia. 

Para los usos convenientes pasó igualmente al Conse- 
io de Regencia, por dictámen de la comision de Guerra, 
un proyecto de D. José Mariano Vallejo sobre el estable- 
cimiento de colegios klitares. 

Didse cuenta del dictámen de la comision Ultramarina 
sobre una representacion que el Rdo. Obispo electo de 
Mechoacan dirigid con fecha 30 de Mayo del año próxi- 
mo pasado al Consejo de Regencia, en la cual, exponien- 
10 el inminente riesgo de una insurreccion en la América, 
y con especialidad en Nueva-España, proponia los medios 
de prevenirla. 

~1 Consejo de Regencia habia remitido esta repre- 
sentacion al de Indias; y una comision expuso su parecer, 
31 cual, guardando el órden de las providencias indicadas 
por el Rdo. Obispo, se reducia á lo siguiente: 

Primera. Que en cuanto 6 la abolicion del derecho 
personal, habiéndolo ya quitado el virey de Méjico, auto- 
rizado para ello, no debia añadir sino que las Cdrtes lo 
confirmasen, extendiendo el mismo beneficio á toda la 
4mérica. 

Segunda. Que se conformaba en que cssase la pen- 
sion de las pulperías, y quedasen libres todos los vecinos 
?ara semejante trato, sin que los ayuntamientos lo impi- 
lan á pretesto de señalar pulperías de ordenanza, bien 
+e continúen de oficio, y sin exigir derechos las visitas 
que las ordenanzas previenen. 

Tercera. Que entendia que el préstamo de los 10 mi- 
llones era voluntario, y que si se le habia dado otro nom- 
bre era violento, y debia comunicarse así á las juntas, 
segun lo proponia el Rdo. Obispo; que además le parocia 
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conveniente autorizar á las comunidades de los indios pa 
ra que pudiesen si qnerian aplicar á este empréstito la 
cantidades que tuviesen en sus cajas, como se les permi 
tió hacer en la compañía de Filipinai y Banco Nacional 

Que en cuanto á la cuarta, se reduciaá aumentar CG: 
20 6 30.000 hombres la fuerza militar, y á la quinta, e 
que proponiael Rdo. Obispo que se enviase un vlrey acre 
ditado de buen general y oficiales expertos, no se deteni 
en examinarlas por haberse ya ejecntado. 

Sexta. Que tratando de la libertai da comercio, en. 
tendis que estaba fundada en las bases de igua!dad d 
todae las provincias de la ,Monarquía, señalada últims 
mente en el decreto de las Córteu de 15 de Octubre; po 
lo cual juzgaba que por un efecto de la misma justicia 
podia el Congreso deferir á la providencia referida, pen- 
diendo las modificaciones políticas de los tratados qu 
hubiesen de hacerse con las otras naciones. 
’ Sétima. Que para proveer al reintegro del Erarit 
por la suspension de tributos p penaion de pulperías, ; 
sostener los gastos del armamento propuesto, no conve. 
nis aumentar, conforme propone el Rdo. Obispo, 4 rs. I 
la libra de tabaco, porque además de ser un género casi d 
necesidad, se daria lugar al contrabando; que tampocl 
aprobaba el 2 por 100 añadido al 6 que se pagaba de al- 
cabala, por parecerle conveniente variar la cobranza dl 
alcabalas: apoyaba la permision del aguardiente mezcal 
con la pension de 6 pesos cada barril, rebajando 2 al dl 
caña, segun indica el Rdo. Obispo; y añadia que encon- 
traba conveniente se moderasen los derechos del Pulque 
sobre que habia recursos pendientes. 

Ultimamente, que para el indicado resarcimiento de lt 
Real Hacienda le parecia que se mandase á cada virey c 
gobernador que con audiencia de los fiscales, y una jun. 
ta compuesta del Arzobispo, regente, intendente, conta- 
dor mayor, el de tributos, un oficial real y el regidor de. 
cano, tratasen y expusiesen el arbitrio menos sensible pa. 
ra el efecto. 
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t 
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Y 
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e 
D 

> 

Conformándose el Consejo de Regencia con este dic- 
timen, proponia las indicadas providencias. La comisior 
Ultramarina opinaba que se hiciese todo como lo propo- 
nia dicho Consejo en conformidad con los ministros de: 
de Indias, absteniéndose solamente del punto de comer- 
cio, por necesitar de mayor meditacion.> 

reino de Méjico, porque sobre fundarse en un Reel de- 
creto, no solo no perjudica á tercero alguno, sico que la 
miseria en que habian vivido hasta ahora los indios qutl 
forman e! número más considerable de habitantes del 
piS, exigia aquel alivio conforme al espíritu de regene. 
raCiOn y reforma que anima en el dia ai Gobierno Bn be- 
neficio de 10s ciodadadanos: segundo, que la exencien he. _ 
Cha en Méjico debia extenderse á todas las provincias de 
América, informando el Ministerio de Hacienda del me- 
dio rnk oportuno para resarcir la Real Hacienda á loS 
dueños de encomiendas en donde haya algunas: tercero, 
que la exencion de tributos hecha en favor de los mula. 
tos debia tambien ampliarse á toda la América, no solO 
por 10s ab,usos de su cobranza, sino por ser justa: c”ar. 
to, el Real decreto citado, á más de la libertad de tribu- 
tos, contiene tambien el repartimiento de tierra y aguas; 
por tanto, ccando el virey en su bando declara que la 
exencion del tributo y demás gracias conceiidas en el 
mismo Real decreto á los indios naturales del reino, de- 
ben entenderse extensivas á las castas, parece les con- 
cede repartimiento de tierra y aguas. Y habiendo de dár- 
seles en la misma proporcion que las tienen concedidas 
los indios, seria necesario quitarlas, 6 despojar de ellas 
á los propietarios españoles é indios, lo que ocasionaría 
los mayores disturbios: quinto, se dice en el bando se han 
tomado providencias para que se agiten y concluyan 10s 
expedientes que se han instruido en cumplimiento de Rea- 
les órdenes para señalar á los subdelegados y gobernado- 
dores sueldos competentes por la Real Hacienda. Estos ex- 
pedientes deben tambien extenderse al medio real que 10s 
indios pagan de hospital y ministros de que hace mencion 
el Real decreto: sexto, anuncia el bando el resta!hi- 
miento del antiguo sieterna de erepartimientos> qae 60 ha 
prohibido severísimamente en nuestra legislacion, 9 en 
ninguna manera conviene lo tengan las justicias, pues 
ha sido siempre, y nunca puede dejar de ser, lo másPer- 
judicial á los pueblos, siendo un monopolio autorizado, 
una usura sin límites, y una violencia necesaria 6 in- 
evitable, y el restablecerlo seria suscitar el desarreglo, e1 
despotismo de los jueces, la desatencion de estos 6 sus 
cargos, y la ruina de los pueblos: sétimo, por el Oficio 
del virey que llevó el Real decreto de 26 de MaYo últi- 
mo, relativo á la exencion de tributos de 10s indio*; la 
Real órden de ‘7 de J&O, que no expresa á qué se dirigió, 
y la facultad para conceder exencion de alcabala, la que 
dice contenia el citado Real decreto, aunque no se en- 
cuentra en el tenor que se trascribe en el bando. En eSte 
expresa que se halla autorizado con extraordinarias v’ce- 
régias facultades, y ni de estas, ni de aquellos decretos 3 
órdenes, ni de las inetrncciones qfi% se le dieron 6 su “- 
lida de la Península, se ha dado cuenta á las Córtesf aun- 
lue se tiene pedido dina hace. 

Sentadas estas bases, el dictlmen de la Comision Se 
leducia 6 siete proposiciones: 

1 
. 
1 
. , 

Así se acordb despuee de una breve contestacion, sin 
otra alteracion más que en cuanto B la rebaja de los de- 
rechos del Pulque, se mandase al virey que con audien- 
cia de los fiscales, y una junta compuesta del Arzobispo, 
regente, intendente, contador mayor, el de tributos, un 
oficia¡ real, el regidor decano, el síndico procurador y ur 
hombre bueno, elegido por el ayuntamiento de Méjico, 
examinase la rebaja justa que pudiera hacerse en los in- 
dicados derechos, y la llevase á efecto, dando, sin embar- 
go, cuenta á las Córtes por medio del Consejo de Regen- 
cia para BU soberana sancion. 

I 
. 
. / 
1 / 
1 1 
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* 

C 

r 

1 
1 

Leybse otro dicthmen de la comision Ultramarina so- 
bre haber puestb en ejecucion el virey de Nueva-España 
un decreto de la Regencia pasada para relevar á los in- 
dios del tributo, y haber ampliado esta gracia á los mu- 
latos y demás castas. 

1 

1 

Despues de haber examinado la comision con madu- 
rez esta importante materia, eslablecia algunos princi- 
pios que sirviesen de basa á su dictá;men, es Q saber: 
primero, que habiendo sido acértado, político y digno de 
aprobacioo el haber eximido del tributo á los indios del i - 

c 

Primera. Que sc apruebe la exencion de tributos de 
OS indios que puso en cjecucion al vire7 de NuevaeEs- 
laña. 

Segunda. Que se extienda B los indios de las demá’ 
)rovincias. 

Tercera. Que se extienda á todas las castas de toda la 
imérica. 

Estas tres quedaron desde luego aprobadas casi “i: 
liscusion; y leida la Cuarta, cngo tenor es: <Que no * 
ixtienda 6 ellas la gracia de rebartimientm de tierfl*? ‘) 
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acaso seria perjudicar á las castas que tienen derecho al 
repartimiento. Pero es una cosa dolorosa el que estas CJS- 
tas, & quien V. RI. trata de favorecer en todo 10 pssible, 
y ponerlas en el camino de la fortuna y del houor, hnyan 
de estar privadas del repartimiento de tierras, para lo 
cual no necesitan mis que el derecho de ciudadanos 6 súb- 
ditos de V. M. Sin embargo, es una clase de gent,es que 
no se hallan en el caso de entrar en las demás. Hay mu- 
chas porciones de tierras, las caales SC llaman realengos, 
porque no están repartidas; y convendria que para no dc- 
jar privadas á estas clases, y tener familias agricultoras 
y útiles al Estado, se previniese tambien á los vireges, 
gobernadores y presidentes de las Audiercias, que en to- 
dos los casos de repart,imiento de realengos los tuviesen 
en consideracion para hacer el repattimiento sin perjuicio 
de tercero, porque estas clases si se les proporciona re- 
partimientos, serán unos súbditos utilí~imos, no precisa- 
mente dependientes de otros. Ya V. M. conoce la gran 
diferencia que hay de ser agricultor á sor cabeza defnmi- 
lia y á tener un establecimiento propio. La comision dijo 
con justicia que no puede ser esto por el perjuicio de ter- 
cero; pero yo digo que no la habrá siempre que se les 
tenga en consideracion para los terrenos realengos. 

El Sr. LOPE2 (D. Simon): Soy del mismo dictámen 
del señor preopinante. Así, me parece que V. M. debe 
aplicar á esto su atencion con mucha particularidad, y 
que el Consejo de Regencia mire con la misma este 
asunto. 

El Sr. ORIA: Señor, lo que sobra en América es tier- 
ra; lo que falta son brazos. Son inmensos los eriales, y 
pertenecen á esas que se llaman tierras baldías d realen- 
gos, como ha dicho el Sr. Valiente. Por tanto, me pnrece 
que no solo conviene, sino que es de absoluta necesidad 
así B la poblacion de América cosno al incremento de la 
Peninsula. 

El Sr. GURIDI P ALCOCER: No contradice la co- 
mision á que se dé parte á las castas en las tierras rea- 
lengas y baldías, sino que se opone á que se les reparta 
de aquella porcion señalada para los indios. Estos son los 
naturales, y por eso tienen semejante privilegio, por ma- 
nera que se les da hasta el terreno de los europeos. La 
intencion del virey de Nueva España tampoco fué darles 
estas tierras, que ocupan la extension de 600 varas todo 
alrededor de las poblaciones; pero estando la gracia es- 
presada en el Real decreto, yo, para evitar un argumento 
que pudieran hacer las castas, quisiera que se espresase 
con claridad, pues en cuanto á baldíos á realengo, con- 
vengo en que se leti reparta como á los españoles y á los 
indios, 

El Sr. lUEJiA: Señor, resulta por lo que V. M. ha 
oido, que todos estamos de acuerdo. La comision habla 
de unas tierras, y la mocion que se ha hecho posterior- 
mente dice relacion B otras, por lo cual no solo me ratifico 
en el dictámen de la comision, sino que apoyo la Fropo- 
sicion del Sr. Valiente. Ya no es tiempo de que V. ád. Se 
Uame Rey de desiertos, sino Rey de poblaciones. La Amé- 
rica no solo es poblacion, es medio mundo, y cada una de 
su8 provincias es tan grande d más que la Península, y es 
nn dolor que su poblacion apenas sea un poco mayor que 
la Península. Así, es mi dictám.en que se apruebe el de la 
Comision, y como un suplsmento suyo se extienda la pro- 
Wvion del Sr. Valiente. 

El Sr. GARCIA RERREI3OS: Me conformo; pero 
m6 parece que convendria que se prohibiese la enagena- 
Cion de todas estas tierras que se han de repartir á las 
Wh para que la8 conservaden sus familias, y por desi- 
dia de aquellaa gentes no viniesen estas tierras repartidas 

á parar en manos de uno solo, porque entonces se perdia 
el laudable objeto que V. M. se propone, que es el de ar- 
raigar la poblanion y que no sean colono3. 

El Sr. ARGUELLFS: Apoyo la a’iicion del Sr. Va- 
Iiente tanto mís gustoso, cuanto Ia miro como uno de los 
medios dU que podrá valerse V. 3f. para desagraviar á la 
humanidad iojuriada en la triste suerte de los infelices 
de qu: es objeto la adicion, y de reparar en parte los ma= 
les qus han sufrido en su dura esclavitud. Por lo que ha- 
ce á la del Sr. CTarcía Herreros, soy de contrario parecer. 
V. M., otorgando el repartimiento de tierrasde los pueblos 
de 10s indios 6 estos como un reconocimiento del derecho 
originario que les corresponde, y de los de realengo B los 
indivíduos de las castas para fomentarlos y mejorarlos en 
su condicion, los hace dueños de ellas con el pleno dere- 
cho de propiedad, y uno de los más sagrados principios 
sobre qae reposa aquella es la facultad de disponer de 
ella segun le parezca ã su dueiio. En vano se les conferi- 
ría eI dominio de Ias tierras si aI mismo tiempo se les 
privaba de la libertad de enagenarlas; aquel seria ilusorio, 
sin que pudiese cohonestarse con ningun pretesto la pro- 
hibicion, pues serian cosas contradictorias. El fia de este 
repartimiento es convertir en agricultores y familias in- 
dustriosas á un número consi.ierable de habitantes, hasta 
ahora con poco 6 ningun arraigo, y elevarlas por este 
medio á la clase de ciudadanos útiles. Que el interés de 
V. hl. es hacer que se conserve en sus manos las tierras 
repartidas, es indudable; pero que la prohibicion de ena- 
genarlas sea el medio que haya de adoptarse para conse- 
guirlo, no es admisible por injusto é iliberal. Si se teme 
que pasen facilmente á manos muertas de igleaias y de 
particulares, prohíbase la acumulacion de bienes en las 
de unos y otros; evítese el daño con la justiflcacion qus 
corresponde, y no se ataque directamente el derecho de 
propiedad en donde debe ser tan respetado como en cual- 
quiera ofra parte. La Iglesia, harto rica y opulenta en 61 
dia de hoy, no solo no necesita de nuevas adquisiciones, 
sino que clama porque estas no pasen adelante+ Ni se crea 
que yo intento perjudicar á su8 derechos, 8ino reclamar 
lo que en nuestra8 antiguas Córtes se repitió con tanta 
frecuencia en innumerables peticiones contra la libre ad- 
quisicion de bienes raices, y que fueron apoyadas digna- 
mente por varones respetables, llenos de celo y religiosi- 
dad, que se apresuraban á poner un dique á la grande 
avenida de riquezas que se entraban por la puerta de la 
Iglesia con perjuicio de la agricultura y menoscabo de la 
misma disc;plina. V. M. tiene leye sobre la materia, que 
puestas en observancia, evitarán lo que 8e intenta preca- 
ver con la adicion. Por lo que toca á los seculares, el Con- 
greso puede valerse de muchos medios para impedir que 
se acumule á su8 manos las tierras de repartimiento. El 
mayor inconveniente reeultaria de que estos bienes 86 
amayorazgasen, quedando así excluido8 de la circulacion. 
Para esto ya 8e ha tomado en los últimos reinados algu- 
na providencia, prohibiendo vincular fincas que no redi- 
túen cada año una cuota crecida. Y si esta, como yo creo, 
es insuficiente, congregado V. M. para constituir el És- 
tado y quitar de raiz toda8 la8 trabas que 80 oponen 6 la 
libre circulacion de la8 propiedades y mejora de la agri- 
cultura, sabrá en breve removerla8 con mano fuerte y 
diestra, asegurando nuestra prosperidad por medio de le- 
yes sábias y liberales. 

Todavía miro yo como necesaria la Iibre enagenacion 
de las tierra8 de rapartimiento bajo el aspecto econbmico. 
La8 tierra8 en mano8 de 108 indios, sin capitales para re- 
ducirlas á cultivo, son inútiles, pues qu6 no pueden pro- 
ducir fruto alguno expontáneamenta. Si al mismo tiempo 
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que se les reparten no se les habilita con algunos fondos 1 El Sr. MENDIOLA: Aquí IIO se trata de la proposl- 
para que puedan aprovechar la propiedad, es indispensa- / cion sobre la enagenacion de las tierras; se trata única- 
ble que áfalta de otro arbitrio recurran al de la enagena- / mente de si las tierras de los pueblos de los indios se re. 
eion de alguna parte de ella para invertir su producto en ’ partirán entre las castas: Ia comision no dice la tierra de 
la compra de aperos y animales con que hacer fructificar 1 los indios, sino IRS tierras de IOS pueblos de los indios, 
la que se reSerV8. Y cuando este medio no alcanzase, : Las tierras de los pueblos de 10s indios son verdadersmer. 
cuando todavía pareciese necesario precaver los fráudes I te los ejidos de los indios, que tienen una legua costa de 
de que podrian valerse la devocion y el influjo moral de 
los ricos propietarios y demás cuerpos opulentos para apo- 
derarse de los repartimientos hechos á los indios, sdóp- 
tense medidas eficaces y análogas á los principios de jus- 
ticia que animan á V. M., conforme á la paternal inten- 
cion con que se hacen estas concesiones; pero de ningun 
modo se prohiba el libre ejercicio del derecho de propie- 
dad, que debe respetarse en los indios como en nosotros 
mismos. 

El Sr. GARCIA HERREROS: Conviniendo en todo 
lo que dice el señor preopinante, me concretaré al punto 
de la enagenacion. Son de eterna verdad los principios del 
Sr. Argüellee, pero la experiencia me ha hecho ver un 
resultado contrario. Yo he visto hacer repartimientos, y 
al instante quedarse sin ellos los propietarios, porque los 
vendian á menos precio. Una inmensa poblacion sin ar - 
raigo es lo mismo que un hospicio, y lo que conviene al 
Eetado es tener mucha gente con arraigo. 

terreno por caíta uno. Con esta tierra se hacen reparti- 
mientas para que aquellos naturales no estén ociosos: es 
ella se acomodan la familia de este ó del otro, y en esta 
tienen lugar solo los indios, y por eso la comision exclu- 
ye las demás castas. Esto es lo que se ha de v0tar.o 

Con efecto, quedó aprobada la proposicion, añadién- 
dose, conforme propuso el Sr. Mendiola, á la palabra 
atierras, D esta expresion: «de loe pueblos de los indios.> 

Legóse despues un parte del general en jefe del cuar- 
to ejército en que daba noticia sobre su posicion y de al- 
gunos movimientos del enemigo. 

Se levantó la sesion. 
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CORTES ~ENERA~ES~E~TRAORDINARIAS. 
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SESION DEL DIA 13 DE MARZO DE 1811. 

Enteradas las Córtes por el Ministerio de Gracia y 
Justicia de algunos nombramientos hechos por el Consejo 
de Regencia, se leyó otro oficio, en que el Ministro inte- 
rino de Hacienda decia: 

aConsiguiente 8 la declaracion de las Córtes generales 
y extraordinarias del Reino, que V. SS. me comunicaron 
en 3 de Febrero último, en razon del tiempo desde el que 
se deben abonar los sueldos á los tres señores que compo- 
nen el Consejo de Regencia, y el que debe abonarse al 
Marqués de Castelar y D. José María Puig, por el tiempo 
que sirvieron de suplentes en dicho Consejo, me dice el 
tesorero general que Puig ha percibido la cantidad que le 
ha correspondido; pero no así el Marqués de Castelar, que 
no pudiendo proceder contra sus principios, y conociendo 
las urgenciaa del Estado, díce que de modo alguno admi- 
tirá el expresado sueldo, así como no ha percibido grati- 
ficacion ni sobresueldo como capitan de Reales Guardias 
de Alabarderos, y que con igual franqueza hubiera cedi- 
do cn estas circunstancias el de teniente general si no 
dependiese su subsistencia de este auxilio. Y habiendo 
enterado de todo al Consejo de Regencia, se ha servido 
mandar qne en su nombre se den las gracias al: Marqués, 
como lo ejecuto en esta fecha, por su patriot.ismo y noble 
desinterés, y que IO comunique á V. SS. para conoci- 
miento de las Cbrtes generales y extraordinarias dei Rei- 
no. Dios guarde á V. SS., etc. B 

L@s Cdrtes generaIes y extraordinarias de 18 Nacion 
española, enteradas y satisfechas del patriotismo del Mar- 
qub de Castelar, mandaron que se hiciera mérito de SU 
Sewrosidad en este Pertddico. 

Se pasó á la comision de Salud pública, para que ex- 
Ponga SU dictimen, una Memoria de D. José María Th- 
ánB airajano consultor de los Reales ejércitos J de Reales 
~nardiae de Corps, sobre la mejora y organizacion de los 
hospitales militares. 

Se di6 cuenta en seguida del dictámen de la comision 
de Justicia relativo 6 dos expedientes sobre competenciaa 
que en 23 de Febrero remitió el Consejo de Regencia para 
que las Cdrtes determinasen si con respecto á negocios 
de esta naturaleza habia de continuar el método estable- 
cido por Real órden, que con motivo de una consulta del 
Consejo Real de 14 de Mayo de 1802 fué circulada en 
28 de Setiembre del mismo año, 6 dictasen el que hubie- 
se de observarse. La comision, teniendo en consideracion 
que eu la citada Real órden se halla dispuesto todo lo 
que debe practicarse, para que sin las dilaciones que so 
presentaban antes, se decidan las competencias entre di- 
versas jurisdicciones, opinaba que hasta que se eetable- 
ciese un nuevo método fdcil y expedito para terminar y 
decidir dichas competencias, se guardase y observase lo 
mandado en semejantes casos por la indicada Real órden. 
Sobre lo cual dijo 

El Sr. LUJAH: Esta brden de que se hace mencion, 
se expidió en tiempo del Ministro Caballero, y el motivo 
de Bxpedirla no fué otro que la absoluta arbitrariedad y 
despotismo con que procedia aquel hombre. No fué esta 
sola la que del mismo modo di6 Caballero, fueron otras 
muchas, y todas muy arbitrarlas y absolutas; pero esta 
trae aun en el dia muchas y muy malas consecuencias: 
una de ellas cs que precisamente se opone á la division 
de poderes tan sábiamente acordada por V. M.; porque la 
resolucion de competencias no pertenece al Poder ejecu- 
tivo, sino al judiciario; y el no dejar esto á las juntas da 
competencias establecidas por nuestras leyes, es lo mis- 
mo que volver á confundir la division de poderes. Estas 
razones me obligan 6 pedir á V. M. que esa drden no sa 
lleve á efecto, sino que ese asunto pase 6 la Junta de com- 
petencias. 

El Sr. UMES: Señor, el modo de decidir las compa- 
tencias que se suscitaron entre varias autoridades, ha sido 
siempre muy intrincado y ha retardado años el curso de 
los negocios. Para evitar estas dilaciones, el Sr. D. Cár- 
los XV, en 28 de Setiembre del año de 1802, mandó cir- 
cular una Real órden, con vista de una consulta del Con- 
sejo Real de I4 de Marzo del mismo año, en que se pre- 
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viene por punto general que cuando ss susciten alguna 
competencias sobre cualquier punto, se pnsen los auto 
formados por las diversas jurísdicciones al Ninisterio df 
Despacho 6 quiea corresponda el conocimiento del artícu 
lo que haya dado motivo á la competencia; que pasado 
los autos al Xnistro, é&e haya de pasarlos reunides a 
Eifinistro ó Ministros sefialadtis para entenhr en el par 
titular, para que in5;rme wbre el asunt3, 6 fin dd flux e 
vista de lo que juzgue, pueda recaer ia soheinna rcrolu 
cion. Esta es la órden dada psr el Xnistro Cabnlkro 
Entiendo que tiene grandes inconvenientes; prro soy ~1 
parecer que mientras no se haya estab!ecido un métod 
más fácil para cortar las compótencias, se observe est 
órden y no la rutina antigua. Habiéndose suscitado com. 
petencia sobre dos expedientes seguidos en el consuladl 
de esta ciudad, se pasaron al Minkterio de Haclend: 
como correspondia; el Ministro, como ha expuesto la co 
mision, dii parte al Consejo de Regencia; este quiso sl 
consultase á V. M., lo cual indica que así el Ninistn 
como el Consejo de Regencia entendieron que no debia se 
guirse la disposicion de 1802 y quisieron llamar la atsn. 
cion de V. M. para que se e&tbleciese un nuevo método 
por V. M.; pero no estamos todavía en el caso de verifi 
carlo. El expresado método, además de tener el inconve- 
niente de causar una infini4ad de dilaciones, tiene e! dc 
que en cada caso particular en que se forma competencia 
hay que esperar una soberana determinacion. Las regla1 
deben ser generales y despues descender á casos particu- 
lares; pero nunca se han de formar estas reglas para to. 
dos los casos particulares. Esto es lo que ha tenido pre- 
sente la comision de Justicia. Creo, efectivamente, que s( 
debe establecer un nuevo método; ipero lo establecer8 
ahora V. M. para estos dos expedientes? Parece que no! 
porque ó ha de ser general para todos la decision de to- 
da:, las competencias, ó particular para estos expedientes 
El establecer un método general necesita mucho exámer 
y no puede hacerse muy presto; por consiguiente, se re- 
tardaria itinito el curso de estos dos expedientes: si ha 
de ser particular, no pudiendo hacerse con la madurez 
que se requiere, parece mejor que se observe entre tantc 
la ley circulada en 28 de Setiembre. Teniendo, pues, en 
consideracion la comision de Justicia que el método esta- 
blecido por Cárlos IV, aunque no fácil del todo, es más 
expedito que el que se observaba antes, y que este método 
es el que se halla ahora en observancia, como tambien 
que deberá establecerse otro más fácil para la decision de 
las competencias suscitadas, propone qne para que no se 
demore el curso de estos dos expedientes se observen aho- 
ra las órdenes que están establecidas hasta que se dero- 
guen. 

El Sr. GIRALDO: Esta providencia que se ha citado 
se ha llamado equivocadamente órden, pues está elevada 
á la clase de ley. Yo, en cuanto á ella, apoyo el dictámen 
de la comision. Y supuesto que el Consejo de Regencia 
está encargado de vigilar sobre la observancia de ias ie- 
yeo, hará que se observen tambien en cuanto ;i competen- 
cias, dejando el.arreglo de este punto para el tiempo de 
la Constitucion. 

El Sr. VLLLAFAÑE: No puedo conformarme con el 
dictámen de los señores preopinantes. Esa órdcn es efecto 
del despotismo del Gobierno anterior. Está inserta en un 
Código legal; pero es una de las muchas leyes cuyo orí- 
gen no es más que la voluntad ministerial. Por tanto, no 
creo que hay inconveniente ni veo dificultad en que V. M., 
en USO del lleno de SUS facultades y soberanía, 6 ípterin 
se forma la Constitucion: la derogue, puesto que su orí- 
gen fué solo efecto del capricho del Wni&o ‘C&&ro. 
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Dejo de hablar de ella, reservándome el hacerlo Caa&&, 
Se trate de la Constitucion; entonces indicaré el método 
que se debe seguir en el asunto de competencias, y ahora 
solo digo que entre tanto rijan las leyes establecidas an- 
teriormente al aiío de 1802. 

La causa de expedir Caballero esta órden fué el que.., 
Per nletWSe en los as!mtos contenciosos de todos los tri- 
bunakS, y en virtucl de ella en todos los puntos da com- 
peteucias nombraba á quien se le antojaba para que deci- 
diesw & SU gusto, co:a qne no puede tener sino muY 
grandes incourenientes. Las leyes señalan la decisioa de 
competencias al Consejo Real ó á la Junta; de consiguien- 
te, sien10 así que esto fu6 derogado solo solo por el des- 
potismo y capricho de Caballero, ipor qué no se ha de 
restablecer este sistema? Pido, pues, que este expedien- 
te y todos 10s demás que oc;lrran se decidan por el órden 
que las leyes tienen prevenido. 

El Sr. QUINTANA: Señor, creo que la comision de 
Justicia ha mirado este asunto como muy óbvio. Oigo con 
admiracion hablar del despotismo de los Ministros; pero 
en este asunto de que se trata se procedió con la mayor 
madurez y acuerdo. 370 fué el despotismo de Caballero el 
que dictó esta órden; fué el Sr. D. Cárlos IV despues de 
haber examinado maduramente este negocio, oyendo á to- 
dos los Ministros del Despacho. 

Cuando habia un litigante de mala fé, procuraba in- 
terponer una competencia para que no se finalizase su ne- 
gocio; y para evitar estos males se decidib que cuando hu- 
biese competencia entre dos magistrados ó jueces de di- 
versas jurisdicciones, el primero que entablase la compe- 
;encia diese cuenta al Ministerio de quien dependia; eats 
pasaba oficio al Ministro de quien dependia el otro juez; 
?ntonces se notnbraban por una y otra Secretaría Minis- 
iros de recíproca confianza, y el Rey decidia segun lo que 
.nformaban 6 acordaban estos, conformándose siempre 
:on el dictámen, no de los Secretarios del Daspacho, sino 
ie los Ministros del Consejo, que eran los que ProPo- 
nian. 

El Sr. ROJAS: Habia pedido la palabra para sxPliar 
.OS pasos que seguian los Ministros en estos asuntos, y Ia 
ninguna intervencion que tenian en ellos. No fu6 el deS- 
)otismo ministerial el que di6 márgen á esta nueva clase 
ìe ley, sino los incalculables perjuicios que traiau laS di. 
aciones á los interesados; pero habiéndolo desempeñado 
j1 Sr. Quintana, ya nada tengo que añadir. 

El Sr. MAATIREZ (D. José): Si fuese posible que en 
a nueva Constitucion se estableciese un método más ep- 
medito para Ias competencias que el que facilita el decreto 
le1 año de 1802, se evitarian los grandes inCOnvsnientes 
lue se habian encontrado hasta aquella época en astos 
negocios que e.e eternizaban. Aquella órden se dió ddspues 
le un maduro exámen de Ministros escogidos, que msni- 
‘estaron el medi que podia adoptarse para remediar ” 
nales que habia en lae competencias: y aal, ’ no fué efecto 
le un capricho de Caballero, porque si tal hubiera sido *’ 
rígen, este Ministro hubiera tenido siempre intsrvencion 
n estos asuntos; pero resulta lo contrano, pues e1 Ildini? 
ro primero á quien llega la dependencia es el que “,‘“‘!’ 
be al otro, y luego pasa el proceso por los trámites lndl- 
ados. Por tanto, en el estado actual de cosas, rigis!ld” 

.n decreto de esta naturaleza, dado con tanta madurezJ 
elevado d ley, me parece que no debe alterar@, 7 “* 

ho menos cuando ae ven palpables, los perjuicios que 
esultarian. 

El Sr. GARCIA &REROS: Parece que en e1 “- 
sdo en que se halla el expediente no estamos en el Cmo 

6 pasar á la votacion; y mí, 6 debemoil conforma’ poE con 
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cl dictámen de la comision, 6 que vuelva A ella, para qut 
en vista de las reflexiones que han hecho los señores pre- 
opinantes, XIOS diga cuál de esos métodos es el mejor. 

El Sr. POLO: Sefior, yo creo que las causas que obli- 
gan al Consejo de Regencia á proponer que se derogue 
esta ley, son principalmente las circunstancias de las pro- 
vincias, y el ver que se hallan interceptadas las comu- 
nicaciones. He sido testigo del mucho tiempo que se 
tarda en decidir estos asuntos. En otro tiempo seria mîs 
acertado y más pronto; pero en el sistema que en el dia 
rige, se entorpece hasta lo sumo, porque hay que recibir 
los expedientes de largas distancias, y U veces que comu- 
nicar órdenes. nuevas. El Consejo de Regencia desea que 
V. M. dé una ley, por lo cual las competencias se decidan 
con la mayor brevedad, y si fuera posible, sin que los au- 
tos viniesen aquí, ni estuviesen expuestos á extraviarse, 
Enhorabuena que en la Constitucion se arregle este pun- 
to; pero juzgo que no seria inoportuno anticiparse, porque 
cabalmente en el dia es cuando más necesitamos un re- 
medio; y asi, me conformo con la comision en cuanto á 
este punto; pero propongo que la comision ó el Consejo 
de Regencia, oyendo á los tribunales, presente el sistema 
que por ahora deba seguirse, hasta que se fije una regla 
en la Constitucion. 

El Sr. PELEGRIN: Estoy conforme con el dictámen 
de la cemision; pero lo expuesto por el seííar preopinante 
no es un punto de la Constitucion; lo será sí el suprimir 
jurisdicciones y evitar de este modo las competencias. 
Ei punto en cuestion es de la legiôlacion, y en este con- 
cepto es conforme la proposicion del Sr. Polo al esta- 
do de las provincias; pero de muchas ni se pueden remi- 
tir los expedientes segun el método antiguo, ni aun segun 
previene el moderno. Proponga, pues, el Consejo Real y 
los demás supremos el modo de proceder en las actuales 
circunstancias en las competencias que ocurran. » 

Procedióse con esto á la votacion, y quedó aprobado 
el dictámen de la comision con la adicion hecha por el se- 
ñor Polo, de que el Consejo de Regencia proponga á la 
mayor brevedad la regla general que deba observarse en 
las actuales circunstancias para evitar dilaciones y ase- 
gurar la justicia, oyendo antes al Consejo Real y á los 
demás tribunales auperiores que estime oportuno. 

Continuándose la discusion suspendida ayer, ley0 el 
Sr. Secretario las proposiciones restantes del dictámeu 
de la comision Ultramarina, que son: <quinta, que se pida 
informe al Ministerio de Hacienda sobre el arbitrio que 
pueda adoptarse para resarcir á los encomenderos, sub- 
delegados y gobernadores, y el medio real del hospitsl 9 
Ministros, con cuyo informe, y lo que resulte de 10s ex- 
pedientes que mandó formar, y remitirá el virey de Nue- 
va-España, se adoptará la providencia oportuna 8 10s í-mes 
indicados, y á subrogar Ia pension que convenga en lugar 
del tributo: sexta, que no se restablezca el antiguo skte- 
ma da repartimiento de las justicias: sétima, que ee re- 
cuerde al Consejo de Regencia la remision de las drdones 
12 instrucciones que llevo á su vireinato D. Francisco Ve- 
nega6, y que tiene pedida V. M. > 

Aprobada la quinta proposicion, dijo 
El Sr. GARCIA HERREROS: En cuanto á los euco- 

Andadores seria conveniente que acompañasen el tftnlo 
de la encomienda, porque nos dará bastante conocimiento 
Para acertar en la recompensa, que segun el título, sers 
@Nb 6 menos, 6 acaao ninguna. 

/ ! / 

i 

I / 

El Sr. PASCUAL: Si esto se aprueba, deberá pedirse 
10 mismo á los comendadores de España. 

El Sr. DUEÑAS: Es acertado pedir ese título de ad- 
quisicion, porque hay eacomiendas que deben subsistir, y 
otras derogarse. Lns que tengan los descendientes de Mo- 
tezuma, es just.0 que las conserven; pero las de los des- 
cendientes ó parientes de algunos vireyes, como, por 
ejemplo, Branchiforti y otros, ipor qué han de conservar- 
las? Así, apruebo que se exijan semejantes títulos. 

El Sr. VALIENTE: En esto debe haber un conoci- 
miento, y es muy conveniente lo que propone el Sr. Gar- 
cía Herreros. » 

Fijó éste la proposicion , y se aprob6, agregándose á 
la anterior por vía de adicion, en esta forma: 

<Qué deberán remitir los encomenderos los títulos ori- 
ginales de la adquisicion de las encomiendas 6 testimo- 
nios de ellas.» 

Leidas la sexta y sétima proposicion, tomó la palabra 
El Sr. ALCOCER: Señor, el repartimiento que en 

Nueva-España hacian las justicias era de toros, mulas y 
caballos, y consistia en que nadie podia vender allí estos 
snimales. Les costaban 15 6 16 pesos, y los vendian B los 
indios en 40 d 50. La semsna que no pagaban los ponian 
en la cárcel; les sacaban una prenda, vendiéndola 6 mal- 
baratándola, y á veces, por no haber pagado el total, les 
quitaban el toro 6 la mula, y perdian todo lo que habian 
pagado. De esta manera se cometian grandes extorsiones; 
por tanto, conviene que las jasticiss no tengan parto en 
.os repartimientos : que sean justicias y no comerciautes. 

El Sr. GARCIA HERREROB: Conformándose con 
!1 dictámen de los señores de la comision, me parece que 
leberia ratificarse la proposicion con decreto solemne, so- 
emnísimo, para que en ningun tiempo se introdujese se- 
nejante abuso. 

El Sr. MORALES DUAREZ: Se ha conocido que el 
rerdadero origen de los males que han sufrido los indioe 
le la América, y de sus espantosas vejaciones, de que ya 
re hablado á V. M., hs sido esta especie de repartimien- 
#os. Ha llegado el extremo de que algunos corregidores 
lan tomado anteojos y los han repartido á los indios por 
‘uerza. Tomaban los géneros muy baratos, y despues los 
rendian con más ó menos exceso, segun el humor, el 
temperamento 6 la ambicion de cada uno. Esto di6 lugar 
~1 levantamiento de Tupamar, en el Perú, que se puso en 
:ampaña con 70.000 indios, cuya pacificacion costó mu- 
chos sacrificios y dinero. El Sr. Galvez suprimió estos 
repartimientos, y la córte sancionó esta medida. La comi- 
sion Ultramarina hace esa proposicion, porque parece que 
01 virey de Méjico estaba en ánimo de restablecerlos; y 
como sobre ello hay ya providencia, basta mandar que se 
gcarde lo proveido. 

El Sr. ZORRAQUIN: Supuesto, señor, que aquí es- 
tamos muchos que por la primera vez oimos hablar de 
este reparto, que seguramente es una cosa escandalosa, y 
que ya está mandado que no se ejecute, no veo que haya 
tal premura en sancionar esto, que deba hacerse en el mo- 
mento. YO, por mi parte, nunca he oido hablar de seme- 
jantes repartimientos; por tanto, y supuesto que están ya 
dadas las órdenes para que no se hagan, juzgo que es 
inútil sancionar ahora lo mismo que está ya mandado. 

El Sr. MEJIA: El abuso de los repartimientos es no- 
torio: la prohibicion tambien es cierta. Se dice ahora: si 
está prohibido, ipara qué se ha de volver S prohibir? iEx- 
celente reflesion I Pero el caso es este. Los subdelegados 
tienen un tanto por 100 por la recaudacion de los tribu- 
tos; y como V. M. ha suprimido los tributos, estos sub- 
delegados necesitan de una indemnizacion. El virey de 
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Nueva-España, haciéndose cargo de la dificultad de en- venia darles fomento: esta idca hizo crear los joecesco. 
contraria, dice al Consejo de Regencia que pensaba en 
restablecer estos repartimientos ; y sabiendo la comision 

merciantes, pues se les dieron las fawltedes para comprar 

que ese nombre de repartimiento hace temblar 6 las Amé- 
todo lo qut: IOS indios necesitaran, al mismo tiempo que 

rioas, sale al encuentro, y pide que no SB permita, por- 
la autoridad para que les cobrasen COU la fuerza, bajo el 

que V. M., que se ha dignado remediar las vejaciones, i 
pretesto de que de otro modo no trabajerian ni se vesti- 
rian, y aadarian como las bestias. Este es el orígen egac. 

no querrá destruir con una mano lo que ha levantado con i to de 10s repartimientos. Veamos ahora cómo obran neee- 
la otra. 

Por lo demás, aunque el cuadro que han hecho de 
[ sariamente las justicias. Salia de España un corregidor; 

lw repartimientos los señores preopinantes es bastante ’ 
no tenia fondos, tomaba todos los géneros que habia de 
repartir; 9 la considera:ion de tomarlos fiados á largos 

horroroso, yo no puedo menos de darle un pequeño toque f plazos, con riesgo, y para los indios, contribuia á que fue. 
para hacer ver lo que es en sí. Se trata de los jueces que I sen los peores y más caros. No era del interés del corre- 
son comerciantes, y esta sola idea agravia á toda buena : gidor repartirlos á los más pobres sino á los más ricos, 
política. El juez, para mr imparcial, es menester que no 1’ pues tenian mejor disposicion para pa&selos, v así no 
tenga parte en las cosas que se venden: porque desde que 
ea parte, es interesado; y esto sucede con los indios. En 
sus pequeños pueblos no tienen otros negocios que un pe- 
queño comercio entre unos y otros ; y si el interesado en 
estos es el juez, nunca podrá proceder con justicia. Lue- 
go como todos los empleados son temporales, resulta un 
vejámen grandísimo, pues todos van á cosechar, y se com- 
promete el decoro del Gobierno. Jamás el de la Metrópoli 
ha atendido á otra cosa que á favorecer al infeliz ; y para 
convencerse de esto, basta ver el Código de las Indias; 
pero el defecto de los Reyes es que nunca alcanzan sus 
ojos hasta donde llegan sus brazos, y aquellos países es- 
tán muy remotos. iPues cómo se remedia esto? Cortando 
de raíz el mal, evitando que el juez sea parte ; porque, 
como dice la comision, en este caso no puede ser sino un 
monopolista, un usurero y un tirano. 

Referiré un rasgo solo en comprobacion de esto. Hay 
visitadores, y uno de ellos, al entrar en una miserable 
choza de un indio, la hall6 con una excelente tapicería de 
barajas de las que les habian repartido, y que, por no sa- 
ber qué hacerse de ellas, se habia entretenido en esto. Los 
indios, por el clima, son de una vista muy perspicaz, y 
sin embargo, se han encontrado en sus chozas centenares 
de anteojos. Ellos no baben leer, y estos visitadores han 
hallado breviarios; la parte del verano en una choza, la 
del invierno en otra, etc.: esta no es Bccion poétiea, es un 
hecho que refiero oon dolor. Con esto verá V. M. las eon- 
secuencias de los repartimientos. 

El Sr. LIGPERGUER : A lo que ha dicho el Sr. Ye- 
jía, eolo añadiré que el virey de Méjico quiere sustituir los 
repartimientoa á los tributos, coea la más impolítica del 
mundo; y qna siendo los subdelegados destinados al cobro 
de Oributaa, para cuya cobranza perciben un tanto, eomo 
ya se han soprimido éstos, deben suprimirse tambien aqne- 
Uos, J con especialidad los intendentes, que gozan de unos 
sueldos exorbitantes, y de una autoridad excesiva reapec- 
to ú que ya son inútiles, lo cual contribuiria igualmente 
á una buena economía en favor del Erario. Bastará, pues, 
establecer jueces que administren justicia á los indios en 
sus negocios, que son de muy corta importancia. Los sub- 
delegados son tiranos y han perdido la América, Q quien 
se haria un gran bien rai se suprimiesen ; porque aunque 
se lee ha quitado el xepsrtimiento, no se les ha quitado 
ek comerciar; de que resulta que los pobres indios jamás 
hart salido de su infeliz estado. A esto contribuyen tsm- 
bien los Wu’aa, parque á veces, no excediendo los bienes 
de un im%o de 6 pesos, si se muere, piden á su familia 
600 por el entierro, y si no los tienen, hacen esclavos á 
an mujer J S sus hijos. 

El Sr. FELlfJ: Omitiria añadir algo 6 lo que ge ha 
dicho si no fuera POs haber indicado el Sr. Zorraquin que 
dgttno~ M~WM ne han oido hrbhr de esta materia. Se 
dijo al Rey que tiendo lOrr kiiaa pobres ékdolen~, con& 

ie llenaba el objeto defomentar al &spobre ui activar al 
indolente, porque siendo los m6s ricos, IO eran por más 
aplicados. Este era el primer dafecto de los repart.imiea- 
tos. Vamos al segundo: se prescribia en un arancel la ea- 
lidad de 10s efectos, el tiempo de la reparticion y el pre- 
cio; pero no pudiendo combinarse estas cosas con la apli- 
CaCiOn, IaS circunstancias y las facultades de los indios, 
se repartian todos estos efectos á todos J en todas épocas, 
esto es, cuando el juez se limitaba al arancel, porque 
cuando no lo hacia, que era lo más comuu, repartia , no 
digo anteojos y barajas, como se ha expuesto, sino tam- 
bien abanicos, polvos azules y cuentas de rosarios. En 
cuanto al precio, nadie se limitaba al arancel; y por 10 
que hace al tiempo, se le permitia una vez en los cinco 
años de su corregimiento; pero si se daba buena maña 
para cobrar, en dos años Ies volvia á repartir, y si no veo- 
dia SU derecho. Paso ahora á la, cobranza: esta se hacía 
por octavas partee cada cuatro meses, y los efectos re- 
partidos ó eran de los que se consumen ó eran instrumea- 
tos para la agricultura: de cualquier modo, jcóm0 era 
posible que á los cuatro meses estas cosas diesen para Pa- 
garlas? Luego no podia ser esto para su fomento. Además, 
el corregidor va de España ; no tenis la menor idea ds 
aquel país, y habia de valerse de otras manos: á estas l@ 
daba un tanto por 100; de suerte, que eran otros Se’ 
gundos corregidores para los indios, de lo cual resultaba 
que cada corregidor reducia necesariamente á la indigen- 
cia una multitud de familias. Hay más. Algunos indios, 
para vengarse del corregidor nuevo, se aprovechaban de 
SUS pocos conocimientos y procuraban engañarle pidiendo 
más de lo que podian pagar; luego se huiau 9 quedaban 
unos vagos perdidos para la sociedad, y el corregidor que 
sufria esta pérdida recargaba más la mano sobre los in- 
felices que quedaban. En el Perú habia 50 corregidores; 
cada uno ganaba en los cinco años 50.000 peso% loS gé* 
neros no valdrian medio millon; de consiguiente 9 se “- 
caban de los indios sobre 2 millones de pesos. La ociosi- 
dad é indolencia de los indios fueron, pues, 10s Pretesws 
para establecer el comercio exclusivo de sus jueces; pero 
no puedo dejar de decir sobre esto dos palabras. Conven’ 
go en que los indios no son muy aplicados al trabajo; PB’ 
ro de aquí no se infiere que no se aplican por ocioso s. No 

trabajan, porque cuanto más ganen, más les fObanb~a~ 
cen bien. Yo creo que la indolencia natural 6 todo3 - , loS bie- 
excita 6 despierta sino por el deseo de adqulrlr 
nes 6 evitar males. Mas los indios saben que PO r más que 
bagan, no pueden tener bien alguno, ni evitar alguno de 
10s males que sufren. Esta wp&e de indolencia Yria 
comun á todos los qm (TB hallasen en sus cirenBstenc’as’ 1 por tanto7 ipor qué, pues, se culpa de esto á los indios- 
apoyo el dictámen de IS oomieioa. 

EI Sr. &X?rBx y .Am~mft: Deba d& en Wot 

de la verdad y del virey de Ndeva-España, qQe sU 
bando 
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esti respirando sus deseos de aplacar los Gmos! para lo 
cual procura agradar á los indios quitándoles el tributo, 
y á los empleados ofreciéndoles el repartimiento que tan- 
to desean. 

El Sr. MENDIOLA: Señor, solamente se trata en es- 
ta cuestion de reintegrar á las justicias y subdelegados de 
aquella parte que se les quita con la supresion de los 
tributos, que era un 6 por 100. V. M., al mismo tiempo 
que ha quitado aquellos tributos, ha impuesto un nue- 
vo derecho que importa más. El aguardiente merca1 cir- 
cula ya con libertad por todo el reino: de éste se ha de 
pagar la alcabala, con la cual se puede recompenear á los 
subdelegados de lo que han perdido sobre los tributos, y 
todo queda concluido. P 

Habiéndose procedido á votar la proposicion, respecto 
á ser punto ya prevenido por las leyes, se aprobó variada 
en los términos siguientes: 

4e ratifican y mandan cumplir con el mayor rigor 
las Reales órdenes y disposiciones que prohiben se hsga 
el repartimiento por las justicias. 2 

Habiendo presentado el Sr. Zorraquin una Memoria 
del licenciado D. Cayetano Izquierdo, alcalde mayor de 
la ciudad de Astorga, sobre lo sucedido en la defensa y 
rendicion de aquella plaza, se mandó pasar á la comision 
de Premios para los fines que estime oportunos. 

De resultas de la discusion del dia anterior sobre los 
derechos del Pulque, presentó el Sr. Mendiola su voto 

particular, que se mandó agregar á las Actas segun 10 pe- 
dia, reducido á que, pagándose los 6 pesos del aguardien- 
to de primera calidad, que es la peneion consultada, se 
moderase en los barriles de las otras calidades por la mis- 
ma junta á quien se cometió el reglamento para la baja . 

El Sr. Secretario anunció que la Audiencia de Sevi- 
lla deseaba felicitar al Congreso; y habiendo resultado que 
se la recibiese en los mismos términos que al Tribunal 
del Consulado, señaló el Sr. Presidente para ello la hora 
de las doce del siguiente dia. 

Aprobaron las Córtes la resolucion de la comision de 
Salud pública, que deseosa del acierto en sus dictrimenes 
sobre una multitud de representaciones y proyectos que 
se la han pasado relativos á tan importante objeto, y 
creyendo debe agregar á sus deliberaciones algunos fa- 
cultativos de oonocida literatura, probidad y mérito, ha- 
bia determinado asociarse en sus trabajos á 10s distingui- 
dos profesores D. Juan Manuel de Arejula, D. Rafael de 
Costa y D. Higinio Antonio Llorente, siguiendo el espíri- 
tu de varios acuerdos del Congreso en semejantes caso8. 

Tambien mandaron las Cortes insertar en este PerCd- 
dico la siguiente nota, remitida por el Ministerio de Ha- 
cienda de órden del Consejo de Regencia: 

170 
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IIISTRIBTJCION de los 29.2OO.OOO rs. un. que se recibieron en Za Tesoreria general del corna~&n~e 
del navio de perra in,@% El Implacabh, procedente de Veracruz. _I 

EJÉRCITOS. 

Al primero, que ee el de CataKa. ............................................. 
Al segundo para Aragon. .................................................... 
Al tercero que est,:i en Murcia. ................................................. 
Al cuarto en Cádiz y la Isla por atrasos. ......................... 852.637,27 
Para prats y pagas de Febrero .... .: ............................ 2.800.000 
Maestranza de artillería en cuenta de idem. ....................... 200.000 
Cuerpos de casa Real hasta Rn de idem ........................... 603.600 

Al quinto en Extremadura .................................... 
Al sexto de aalicia .......................................... 
Idem para Asturias en harina ......................... 198.000 

En dinero. ........................ 200.000 

1.000.000 

398.000 

A la provincia de Soria por medio de su Junta. .................................... 
A la de Guadalajara idem. .................................................... 
A la Serranía de Ronda ...................................................... 
A los tras presidios menores. ................................... 450.000 

450.000 A la plaza de Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ss.. 
A las fkbricas de pólvora en Nurcia.. . . , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Al cónsul do 8. M. B. por suplementos á la division del campo de San 

Roque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *.. 
Al Ministro dc la misma Nacion en cuenta de mayor cantidad que prestó el 

siío anterior en letras sobre Lóndres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h diferentes interesados por cuenta de 9.471.088 y 12 mw. que se les 

deben por servicio de brigadas en el quinto ejército.. . , . . . . . . . . . . . . 
Al Renl giro por cuenta de atrasos.. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A la Tesorería de Real Hacienda para la fübrica de fusiles y otras aten- 

ciones . . . . . . . . . . . . ..,I.... .,....,.,... . .,..* . . . . . . * . . . . . 

150.000 

350.000 

5.000.000 

476.701,26 
100.000 

200.000 

1.200.000 
850.000 

1.100.000 

4.455.637,21 
2.000.000 

1.398.000 
100.000 
2n0.000 
13o.ooil 

‘7.176.701,26 

MARINA. 

Al departamento del Ferrol. . , , . <.....*.*....,...., 1.000.000 
AldeCartagena.............. . . . . . . <.... . . . . . . . . 1.000.000 
Al de Cbdiz . . . . ..I... I... . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . l 900.000 

2.900.000 

FUERZAS SUTILES. 

Por reato de su hrber heeta fln de Enero.. . . . . . . . . . . . . . 1.~50.000 
Rn cuenta de Pebrero . . . . , . , . . , , , . , . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 

2.250.000 u.150.00’) 

CARRACA. 

Completo de Diciembre. ...................................... 325.6’71,33 
Presupuesto de Enero ........................................ 580.829,22 
E’ortiAcncion por Noviembre .................................... 200.000 ~.JoG,oo1~21 

PROVISIONES. 

A la Junta de CBdiz por 8.000 barriles de harina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.433.900 
Costo de 6.000 bwriles de harina tomados illtimamente. . . . , . . . . , . . . . 1.980.000 

- ’ 4.413*go” 
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Leida esta nota, hizo presente el Sr. Vi’itlamt+m quf 
además de estas cantidades distribuidas 6 Ios ej&citOs J 
provincias necesitadas, le constaba haberse enviado fruto: 
J otros efectos á varios pueblos para que Ee socorran con 
BU producto; y siendo conveniente que constasen estoc 
hechos para que vea la Nacion el celo con que atiende el 
Gobierno á SU alivio, solicitó que se pid,iese al Consejo de 
Regencia la razon d8 los frutos y efectos que ha distri- 
buido para que se agregase á la nota anterior, 6 se publi- 
case separadamente. 

Se did cuenta del dictamen de la comision de Justi- 
cia sobre la causa formada al Marqués del Palacio. Le 
comision, despues de referir el suceso que la motivó g 
exponer 1~s trámites del juicio, el dictámen del fiscal, el 
auto de la Junta nombrada al intento y su consulta, opi- 
naba que desde luego se llevase ti efecto el refarido auto, 
en el cual declaraban los jueces: «Que el Marqués estaba 
en la obligacion de volverse á presentar á jurar lisa y 
llanamente on el Supremo Congreso, para satisfacer de 
th modo á S. M. y á la Nacion de cualquiera nota de 
desacato en que pudiese haber incurrido á los ojos de la 
multitud que presenció el suceso, cubriendo así el Mar- 
qués sus obligaciones de fiel súbdito, y que se archivasen 
estas diligencias. B 

Y fundando la comision los motivos de su parecer, 
decia: 

«La comision se hace cargo de las razones en que el 
el flsc~l ha apoyado su dictámen: pero c7mo estas no est;ín 
fundadas en hechos que pueden producir las consecuen- 
cias que deduce, y Eí solo en conjeturas que descansen en 
el diverso modo de pensar de cada indivíduo de la socie- 
dad; y por el contrario, el Marqués, aunque haya proce- 
dido en un principio con las contrsdicciones que apare- 
cen, ha tenido siempre la debida consideracion y obe- 
diencia á la soberanía que reconoce en V. M., ha pareci- 
do á la comision que cl citado Narqués ha purgado en 
bastants forma la falta que cometió, y que es acreedor B 
la indulgencia con que le ha juzgado la junta comisio- 
nada. 

En cuanto á presentar al público esta causa por me- 
dio de la imprenta, en lo que hubo en la junta variedad 
de dictámenes, teniendo presente la cotnieion el sistema 
adoptado por V. M. en la que se formó al Rdo. Obispode 
Orsnse, opina que dando al público un manifiesto, en que 
ae exprese el motivo del arresto del Marqués, con una su- 
cinta relacion del progreso de la causa 9 de la sentencia, 
queda en todo explendor el decoro de V. M., 81 público 
Batiafecho de Ia rectitud y legalidad de este procedimiento, 
J al Marques en 81 mismo estado que tenia antes de esta 
ocurrencia, y con el decoro y aptitud correspondiente para 
que V. M. le dé el lugar que debe ocuper en la sociedad 
J mejor servicio de la Pátria.» 

En vista de esto, dijo 
El Sr. MEJ~&: La presente causa, ó por mejor decir 

cU!stion, parece bastante clara. El extracto analítico 
que se ha hecho á V. M. del principio, progreso y estado 
de h causa, sobra para dar una completa idea de ella. Si 
ll circunstancias del distinguido nacimiento, la elevada 
Grsdaacion, la re!acion de los servici>s hechos á 1~ causa 
PWca, J sobre todo, la entereza que tanto recomienda 6 
loa hombree J particularmente á 19s militares, pudieran 
inflair en laS disposiciones de justicia, yo las tendria 
tira otl coaaideracion para hacerlas presentea ri V. M.; 
Psro e6 trata del interés de la Sacion, y mirando este 

punto á la luz de las leyes, se ve una novedad que asom- 
br6 á todos los que la presenciaron. V. M. v8 el sen- 
tido de un dicho que promovió la cucstion, y no pudieu- 
do haber más intérprete que su mismo autor, que explica 
el concepto sencillo de la palabra, y no resultando por 
otra parte nada en contrario, creia que faltaba lo prin- 
cipal en una causa criminal, es decir el cuerpo del delito; 
y faltando esto, es claro que no hay lugar al castigo, 
aunque sí al proceso. En causas graves, cuundo se trata 
del bien de la Nacion, aunque su orígen sean motivos li- 
geros, todo procedimiento dirigido á inquirir, es justo y 
fundado; y así como fué fundada nuestra sorpresn, ha si- 
do fundada la investigacion; pero una vez que nada re- 
sulta, el decoro de V. M. queda en su explendor, la opi- 
nion pública satisfecha, y elMarquús, bastante mortifica- 
do con 10 que 11% sufrido, queda en el mismo lugar que 
antes. Al GobiarLo toca hacer el uso que corresponda do 
su persona. En cuanto á la publicacion de la causa, opi- 
na la comision que se haga un extracto; pero yo soy de 
opinion que si éste ha de ser para que surta su efecto, 
nada hay más lacdnico que el extracto tle la comision. 

El Sr. LEYVA: Se ha asegurado que no hubo cuerlJo 
de delito en el negocio de que se trata, y creo que SC pa- 
dece error. Cuerpo de delito no significa un crímen tan 
calificado cual resulta del pronunciamiento de sentencia 
dada despues del exámen de un juicio contradictorio. Es 
la existencia de uno 6 varios hechos que tienen carkter 
criminal, y que hacen necesaria la iustruccion de procc- 
sos de su clase, para que, oidas las excusas del reo y FUK 
pruebas, se haga justicia. La protesta del Narqu& da:1 Pn- 
lacio sobre que el juramento que se le exigió par:1 tomar 
posesion del cargo de Regente interino se ent~u~liere sin 
perjuicio del que habia hecho al Rey, fué un hccl~o pfi- 
blico, y de que se hizo constancia por escrito. Conocitl el 
Congreso la inutilidad é importunidad de esta axplicacion, 
y la estimó por una indebida censura del juramento, tnnto 
más extraüable, cuanto su autor 10 había prestado Ilana- 
mente en calidad dc consejero de Guerra. El mirtmo pro- 

cedimiento produjo la idea de que cl Marqués dudaba so- 
bre 1s seguridad de los derechos del Monarcn que la8 mis- 
mas Córtes habian proclamado. II(: aquí UU cuerpo de 
delito, que causó la resolucion de V. XI. para que fclesc 
procesado shiamente, y que ha dado lugar ri Inn juntaö 
observaciones dc:l fiscal de1 Consejo Real. Sin embargo, IMH 
reiteradas representaciones del MarqhY Pohe r]u” II’J tu - 
VO intencion doble en aquel acto, y en que Inanifk%ta sU 
reconocimiento á la representacion de la soberanía nacio- 
cioual, unidas á Ia memoria de su8 buenos y leales wrvi - 
cias, nos detren inclinar á creer que procediú con cierta 
especie de aturdimiento, y aun á conformidad con la COII- 
suIta de 1:~ Junta encargncI9 cl8 juzgarle. &?guirnrnuH 10s 
principio3 de mOJeracion y dc c!emcncia CLUB dibtin~uen 
cbte Coqpso, rwpecto de los que no O~JdkIiII’hf~ en er - 
rores que reconocen, dan proebafi an 1:1 f’ranqueza de nu 
confesion, de HU patriotinmo y lealtad. 

El Sr. ARMUELLES: %J dirá nada EOtJrC 18 In¿ttWia, 

porque seria repetir lo que en distintas OCW¡tJn6H trcf f:x- 

pue&o 4 V. M.: J contrayéndome solo al dictklncn de In 
comision de Justicia, picl que SB lea IJcJP partes, pwiuc; 
luiz:í hqbrá, algunas qlle no las admita todo ~1 Con=rc::.u, 
3efi~Iadament8 la de qU8 6e PUlJliqUe por extraCto. I’:l 

jTlCeS20 del Marqué” puede s”r trascandrntal. En tien no- 

\at,!r: y notorio lo sucedji!7 en el re’n7 de G;8!icja; no dig,J 
1~” tes una ca4c:nn, pero wrB un rechaZ~J de acluul s’;ce - 
:o. EJ importante que yn que: el Coogreb9 lla una ~~r~leb;i 
Ie maneedumbre y de w deseo de ceder en tojo 19 qlle 
:ontribuya á conciliar 10s himoe, d4 tambirn un tebti- 
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monio público de los motivos que tuvo para sus pro- 
cedimientos, que no fueron animosidad ni aca~oramien- 
to, sino un efecto de madura premeditacion, por hallarse 
ultrajado en un seto tan público, y por consiguiente, está 
interesado en que no quede la menor duda en este par- 
ticular. Así, pido que si no se ha de imprimir toda la cau- 
sa, se vote el dictámen de la comision por partes. 

El Sr. SALAS: Yo advierto que no está destruido el 
dictámen fiscal. El hecho fué público y escandaloso; fué 
faltar á una ley establecida por V. M.; el dictámen del 
fiscal tambien se debe imprimir. Si bastara para absolver 

~ los delitos decir que Po fu0rOn Con inteaaion, no habria 
~ delincuentes. b 

Leyóse y se aprobó por partee el dictámen de la ~0. 
mision; y despues de una breve contestacion sobre la im. 
preeion del expediente, se aprobó que 1s misma ccmisicn 
formase un extracto para darle al público. 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO DE .SESIONES . 
;DE LAS 

SESION DEL DIA 14 DE $tARZO DE 1811. 

Leídas las Actas, sedió cuenta del dictdmep de la co 
mision de Justicia sobre la representacion del comisar% 
de Guerra D. Narciso Rubio, preso enesta plaza de Cádiz 
el cual se queja de la SaIa del crímen del reino de Valen 
cia, de la Audiencia de Sevilla, del gobernador de Cádiz 
y de los ejecutores de sus órdenes el escribano y comisa- 
rio del barrio, por las tropelías que en su concepto le ha1 
hecho las referidas autoridades y Ministros, cuya repre. 
sentacian mandaron las Córtes pasar á la Regencia, con- 
formándose con el dictámen dela comision. 

,Ppr la comision de Sugresion de empleos se dió cuen- 
ta de yarias plqzas vacantes, que segun su dictámen de- 
b@,proverse, y así lo acordaron las Córtes; y respecto dt 
la del fiel del registro de Llerena, que la Regencia la 
Proveyese <cuando dicha ciudad se hallase libre de ene- 
migos, » 

Con arreglo al dictámendela misma comision, se man- 
d6 devolver al contador principal del departamento de 
Cartagena una nota de los empleos vacantes en el Minis- 
terio de Marina de dicho departamento, con insinuacion 
delos que podrian suprimirse, por no estar puesta con la 
Claridad necesaria Para formar j uicio seguro sobre este ne- 
gocio . 

A propuesta de la comision de Arreglo de provincias 
Pasaron á la de Hacienda, y á la que informó sobre el es- 
tablecimiento de fábrica de fusiles, algunas proposiciones 
Presentadas p,Or el Sr. Anér en 22 de Noviembre último; 
9 en cnanto’á la que trata de que las, Cortes se ooupen de 
fOrmsr nn Plan pára la organlzacion de los hospitales mi- 
]f~~.y~de-~os ‘sngetos á cuyo cuidado y direccion deban 
enW&arse, se remitió la comlsion al informe que sobre es- 

te yunto habia dado en 28 de Febrero, con cuyo dictá- 
men se cOnformaron las Córtes; 

Acerca de la representacion del gobernador de Alican- 
te, en que intenta persuadir que es inútil la Junta de 
aquel partido, propuso la misma comision y resolvieron 
las Córtes no tomar providencia, por hallarse resuelto lo 
convenjente en el arreglo de provincias. 

Leydse el dictámen .de la misma comision de Arreglo 
de provincias, .acerca de .uua Memoria, cuyo tftulo es 
Papel tobre las j’uletar, cowegimerrlales y proaiwiales co16 los 
demhprntos que colttitme, presentada al Consejo de Regen- 
cia por D. MarianoLoberay Larrán, y remitida por aquel 
á las Córtes. 

En esta Memoria (dice la comision) intenta probar su 
sutor que no convienen las juntas superiores por los ma- 
:es que han traido, y que cuando más, debia haber un. SO- 
10 Congreso superior en cada provincia, á la manera del 
lue se ha formado en el principado de Cataluña: que son 
nútiles las juntas corregimentalee; que deben simplifl- 
:arse los ramos de la Real Hacienda, separándose IOS 
empleos de intendente y corregidor, yminorándose 10s de- 
lendientes de rentas, y que se supriman todas las adua- 
ras que no sean las de los puertos, con lo que se quita- 
$n las ocasiones delcontrabando y tantos holgazanes CO- 
no se mantienen á costa del público; y concluye con que 
me adopte el plan discurrido por el Congreso de Cataluña 
obre tabacos, dando un golpe de mano que jamás se ha 
lodido verificar por la prepotencia del sinnúmero de em- 
oleados de aquellos ramos, que son la misma ociosidad, 
.on pobreza suya y de la Nacion, y quienes no confesarán 
,ue el autor tiene razon, aunque la conocen tan bien CO- 
ao el resto de las gentes. 

Las Córtes han decidido yala disputa sobre si convie- 
171 
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ne que subsistan las juntas de provincias, que es el Pri- 
mer punto de esta Memoria, pues que en los artículos 
aprobados del proyecto que se está discutiendo, ha esta- 
blecido las bases sobre que se han de formar las juntas, 
ha ordenado las elecciones, y ha acordado gran parto da 
las atribuciones que deben tener para que puedan obrar y 
hacer 01 bien de los pueblos, que es el verdadero flu de su 
instituto, sin poder hacer jamás el menor mali CUYOS ob- 
jetos se conseguirán seguramente, si como ya ha mani- 
festado V. hl., aprueba lo que resta del proyecto. 

Las juntas corregimentales 6 de partido traen tam- 
bien al público una utilidad conocida en las presentes cir- 
cunstancias: además de que deben considerarse como unas 
comisiones de las juutas provinciales, y en cuyaconserva- 
cion y subsistencia no ee gasta un maravedí del Erario 
publico, se ahorraráu con ella los crecidísimos gestos de 
comisionados particulares, y más, cuando entre sus indi- 
viduos se hallarán personas puras y celosas da los intere- 
ses de los pueblos que merecen la confianza de los parti- 
dos, los cuales contribuirán por ello con más gusto, con 
cuantos suministros y subsidios se les exijan, pues saben 
que no se invertirán siro en la defensa y beneficio de la 
Pátria. 

Es tan despreciable la razon conque el autor del pro- 
yecto impugna la subsistencia de las juntas de partido, 
que ni aun merece ser refutada: contiene un contraprin- 
cipio, y se encaminan á volver ála confusion de los pode- 
res, con especialidad al judiciario; pues se deja decir que 
las Audiencias han sido y deben ser 103 verdaderos tea- 
tros(son sus palabras) de donde sale toda jurisdiccion ci- 
vil, criminal, política y ccomímica; en cuya expresion y 
período apenas pueden numerarse los absurdos que se con- 
tienen. 

Dejando, pues, ii este autor quepiense lo quequiera, la 
comision entiende que las juntas corregimentales 6 de 
partido son útiles en el dia, como lo manifiestan las pro - 
vincias de que tiene noticia, que siguen gobernando por 
estas juntas sus partidou, y cuya especie ha tenido pre- 
sonte la comision para el informe que dió en 28 de Fe- 
brero próximo; aunque tambien es de parecer que sus 
atribuciones deben ser limitadas, considerándolas como 
unas comisiones de las juntas provinciales; punto que so 
ha puesto á la deliberacion de V. M., y aún no ha llega- 
do el dia de discutirse, y que se decida; pero que sea 
cualquiera la resolucion, quedará determinado este ex- 
tremo contenido en la Nemoria del celador, sin necesidad 
de que se trate ni declare separadamente. Los otros par- 
ticulares 6 puntos que comprende la Memoria, sobre que 
ae minoren los empleados de Real Hacienda, y que sim- 
pliflquen sus ramos, etc., deben ser examinados por la co- 
mision de Hacienda, que conoce tan claramente como el 
autor de la Memoria los abusos de la administracion ac- 
tual, la ociosidad de semejantes empleados, y la miseria 
publica :í que conducen á la Nacion por las concusiones 
que se permiten 8 sí mismos, y de que da idea la Memo- 
ria, aunque no bastante exacta; y por todo, es de parecer 
la comision de Arreglo de provincias que se pase á la de 
Hacienda la Memoria, para que informe lo que le parez- 
ca, 9 proponga lo que juzgue correspondiente sobre estos 
Particulares de administrncion de rentas y sus emplea-’ 
dos, Y supresicn de aduanas, etc., 

Aprobaron las Cdrtes este dictámen. 

Se comunicó al público un parte del general en jefe 
interino do este ejército, con fecha del 12 do esto mes, en 

que daba noticia de las posiciones de los enemigos 9 nUeB. 
tras en 10s puntos da la Isla y Chiclana, y de algunas pe- 
queñas ocurrencias en ambas líneas. 

A propuesta de la comision de Arreglo de proPineiae 
88 mandó archivar con los demás papeles relativos á este 
asunto, una Memoria de un ciudadano español dirigida ;;. 
probar la necesidad de las juntas provinciales. 

Conforme á lo propuesto por la misma Comision, resol. 
vieron las Córtes que pasasen á la de Hacienda unas re- 
flexiones presentadas por D. Juan Fernandez Baeza, te. 
sorero de rentas de Ponferrada, sobre asuntos relativos á 
la administrracion del Erario nacional. 

Acerca de una Memoria presentada por D. José Pedro 
Gomez, di6 la comision de Arreglo de provincias el si- 
guiente dictámen: 

«La comision de Arreglo de provincias ha visto la 
Memoria presentada por D. José Pedro Comez, vecino de 
Talavera de la Reina, en 12 de Noviembre del año pasado 
1810: manifiesta en ella este honrado espaiíel los males 
que ha sufrido la villa de Talavera y su tierra, y para 
alivio de aquellos desgraciados é infelices habitantes hace 
seis proposiciones: 

Primera. Que no se les exijan contribuciones por 10s 
años que sea del agrado de V. N,; que se les perdonen 
los caidos desde 1.’ de Mayo de 1808, y que se destinen 
al ejército más inmediato las cantidades que se hayan CO- 
brado y existan en las personas que las exigieron ó que ne 
se hayan entregado. 

Esta proposicion corresponde exclusivamente Por tlu 
naturaleza á la comision de Hacienda, y debe pasarse á 
ella para que la examine y proponga lo que le parezca. 

Segunda. Que se suprima-para siempre la adminis- 
tracion de rentas con más de 30 empleados, y queden an 
el pié y estado en que se hallaban antes de su estableci- 
miento; pues no hubo más que uu administrador desde 
su fundacion, cuyo estado era hallarse encabezado todo 
el partido con la capital Toledo, habiendo solo un aami- 
nistrador, un tesorero y un oficial para la cuenta 9 razon 
de entrada y salida hasta la remesa de caudales 6 Ia ca- 
pital. 

En uno de los capítulos de Ia instrucciou de arreglo 
de provincias aprobado ya por V. hl., se previene que Ias 
juntas provinciales estimulen á los pueblos á enwbezarsef 
para que la reoaudocion de las contribuciones s*a gleno8 
gravosa y mäs pronta y expedita. 

La aplicacion de esta regla es muy fácil; y sin entrar 
ni la comision ni las Cdrtes en el pormenor de las diligen’ 
cias que deben preceder para que el partido de Talavera 
logre el encabezamiento que desea D. José Pedro Gomez’ 
y propone como Conveniente 6 aquella tierra, será OpOrt"- 

no que se pase al Consejo de Regencia para que, ,jirigi%n- 
do la proposicion á la Junta de la provincia de Extremar 
dura, y arreglándose la Junta á 10 que se previene e 
instruccion puo habrá de circularse, haga entender e1 pen’ 
samiento á los pueblos del partido de Talavera, para que 
ei lo adoptan y les parece provechoso, practique n ISS dl- 
bq=cias conducentes 4 conseguirlo, las que tam bien Po’ 
jrá hacer el autor del pensamiento si @iese en nIE 
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buenos deseoe de procurar el bien de aquellos pueblos. 
Tercera. Que se extingan para siempre los juzgados 

de montes y pósitos por ser unos tribunales que en todos 
tiempos han arruinado con su mals administracien infi- 
nitas familias en aquella tierra con sus ascas, denuncias 
y arbitrariedades, sirviendo solo para sostener con sus 
circulares y veredas por una estafa honesta el lujo y tal 
vez los vicios de sus empleados. 

La comision conoce que estos tribunales priviIegiados 
son los que causan mayores vejaciones á los pueblos; que 
suelen ser más despóticosque ningunos otros jueces por lo 
mismo que no están sujetos á las leyes ordinarias; y sabe 
que siendo como unas aberraciones del movimiento gene- 
ral de la justicia, es preciso que sean más notados los de- 
fectos y aun los descuidos que tengan. 

El remedio cierto y único de cortar de raiz estos des- 
agradables y perniciosos desórdenes y atropellamientos, 
es que la jurisdiccion sea una, que no haya estos tribu- 
nales privilegiados, y que se extingan esos fueros, que 
sobre hacer una llaga muy profunda á la administracion 
de justicia, y servir de pretesto para que se escapen infi- 
nitos del rigor de la ley eludiendo su fuerza, produce di- 
laciones, competencias y otros agravios que son bien co- 
nocidos en el foro. 

Esta comision no está encargada de arreglar el poder 
judiciario: la que entienda sobre este importantísimo ne- 
gocio, y sobre la legislacion civil y criminal, sabrá poner 
las cosas on su lugar, contentándose 1s de Arreglo de pro- 
vincias con indicar de paso que así como la ley debe ser 
una para todos, y su aplicacion uniforme, así no deberán 
ser diversos los jueces que la apliquen á distinta clase de 
ciudadanos, á excepcion de aquellos casos precisos de CO- 
meter un delito en su particular y señalado ó privilegia- 
do ejercicio. No es necesaria en general por ahora otra 
sxplicacion; y contrayéndose la comision de Arreglo de 
provincias á lo que propone D. José Pedro Gomez, halla 
que si trata de comisionados particulares 6 subdelegados 
aspeciales de pbsitos, nombrados antes de los grandea 
acontecimientos de 1808, no se necesita tomar providen- 
cia, porque los sucesos posteriores, 6 han arruinado los 
pósitos y sus papeles, ó no han dejado disposicion para 
que se prosiga en semejantes establecimientos; pues IOE 
vecinos ni aun pueden contribuir cuanto necesitan nues- 
tros ejércitos y les sacan los enemigos: así, que estos co- 
misionados d subdelegados especiales no quedan en apti- 
tud de poder obrar, ni usar de las facultades que se ler 
hubiere conferido, y quedarán extinguidos de hecho. 

Lo mismo debió suceder con los subdelegados espe- 
ciales 6 comisionados de montes; mas si así no se ha ve- 
rificado ni con estos ni con los de pósitos del partido de 
Talavera, sino que permanecen aún y usan de aquellaa 
facultades que se les confirió para el ejercicio de la sub- 
delegacion, no es tiempo de deshacerse de ellos; seran uu 
mal semejantes subdelegaciones; pero serán un mal que 
hay que sufrir hasta que se den otras reglas, porque evi- 
ta otros mayores. 

Las leyes, que siempre miraban con desconfianza lor 
seiíoríos particuhuez porque eran una irregularidad en el 
cuerpo político, procuraban no dar á los jueces de seño- 
ríos aquellas facultades en que eI publico ó la Real Haa 
cienda tuviese un interés inmediato: por esto Ias subdew 
legaciones de montes y pbsitos no se encargaban á juecer 
de señoríos, sino 6 los de realengo, por razones que er 
ocíoao referir; y como en Talavera es el M. Rdo. Arzo- 
bispo de Toledo el que nombra al alcalde mayor, era ina 
dispensable que con arreglo á la ordenanza de montes J 
d Ir iu&m&on general de pósitoa, obtuviese estas aub- 

lelegaciones y juzgados una persona que no fuese juez 
)or vohrntad del señor particular, y este fué el motivo 
le1 nombramiento y existencia de aquellos subdelegados. 

Por desgracia se ha visto en los pueblos despues de 
ruestra santa revolucion el desorden de talar y destrozar 
os montes si no hay quien contenga á los leñadores; y si 
stos viesen que en tierra de Talavera no habia subdele- 
fado, los destruirian de todo punto. Prescinde la comision 
le si es útil Ia ordenanza para la conservacion y aumento 
le los montes; pero mientras no se derogue, no opinará 
pre se anule el único freno que puede contener las talas 
r destrozo del arbolado. 

La comision de Agricultura será la que flje y propon- 
:a reglas para Ia conservacion y aumento de los montes, 
iejando á sus dueños más libertad de la que han tenido, 
J removiendo Ias trabas que una ley absurda les imponia 
:n su propiedad; y la misma comision G otra á quien se 
mcargue, informará sobre si es útil el restablecimiento do 
los pbsitos; pero mient,ras que estos delicadísimos nego- 
rios se resuelvan, estima la comision que deben subsietir 
[os tribunales 6 juzgados de pósitos y montes que Gomez 
riesea suprimir en tierra de Talavera, determinándolo así 
así S. M., 6 pasando Ia proposicion á Ia comision de Jus- 
ticia para que con mayor instruccion informe lo que le 
parezca. 

Las tres últimas proposiciones que hace en su Memo- 
ria D. José Pedro Gomez se reducen, la cuarta, á que se 
repartan entre los labradores de aquellos pueblos las tier- 
ras, heredades, posesiones y ganados dc las comunidades 
religiosas de Talavera por vía de arrendamiento por 1s 
mitad de lo que antes pagaban, con lo que se podrA dar 
á cada indivíduo que ha salido de sus conventos G reales 
diarios, y distribuirse el sobrante para el socorro del ej&- 
cito. 

En la quinta pide que se ponga la cabeza do partido 
en Guadalupe, Castilblanco 6 Alia, hasta que los enemi- 
gos desocupen á. Talavera; y en la última solicita que se 
conceda B aquellos habitantes un verdadero padre, un 
verdadero pastor y un verdadero juez. 

Para que recaiga sobre estas proposiciones la reeolu- 
cion correspondiente, es preciso instruirlas con cuantas 
noticias y datos haya en el asunto, y para ello, particu- 
larmente para la cuarta, en la que da ideas muy buenas, 
conviene que la Junta provincial de Extremadura, oyen- 
do instructivamente á cualesquiera interesados, y toman- 
do cuantas noticias juzgue oportunas, informe lo que 
haya, se le ofrezca y parezca sobre las tres últimas refe- 
ridas proposiciones al Consejo de Regencia, para que con 
vista de todo oste Consejo determine lo que estime jue- 
ta y conveniente, dándose al efecto la correspondiente 
órden. )> 

Conformáronae las Cbrtes con este dictámen ; y en 
cuanto á la abolicion de los juzgados de positos J mon- 
tes, que se propone en la tercera proposicion, wolvieron 
que no se haga novedad por ahora. 

rc 

Se leyeron los partee del general Zaysa relativos Q lo 
ocurrido en la madrugada del dia 4 del corriente en el 
puente de Sancti Petrí, y de Ia parte que tuvo la tropa de 
su mando en la accion general del dia 5. A continuaoion 
se anunció al público la órden comunicada Ultimamente 
al Consejo de Regencia para que remita una relaeion mL 
circunstanciada del modo como se hall6 colocada la tro- 
pa destinada á la defensa da dicho puente, de Is @di* 
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qtié hufrieron cada unb de loti &erp&, y de las causa 
quk la rnofivliron. 

El Sr. E%EQÍD~CNTE : Anuncio al Congreso habe 
sabido por un Sr. Diputado que un ciudadano deseab: 
hacer un donativo de 6.000 rs. vn., dejando la aplica. 
cion de esta cantidad á la disposicion de las Córtes.» 

A propuesta del Sr. VaZcárcel, apoyada por el seiio: 
Presidente, acordaron las Cortes que se destinase la ra- 
ferida cantidad al socorro de la viuda del valeroso sar- 
gento Cárlos Graf, del regimiento de Irlanda, y al de la! 
familias de otros soldados beneméritos que en defensa dt 
la Pátria sacrificáron sus vidas en la gloriosa reconquists 
del puente de Sancti Petri. 

Se ley6 la siguiente prop-sicion del Sr. Quintano: 
aQue se encar@e al Consejo de Regencia que á la 

posible brevedad exponga 4 S. kf. lo que estime oportuna 
acerca del precio á qãe debe venderse el tabaco Brasil, 
teniendo presente el parecer de la Junta de Hacienda so- 
bre la baja que tienen he-cha el Congreso de Cataluña p la 
Junta de Valencia. >) 

Resolvió el Congreso qn@ así ke ,dijera & ta Regencia. 

Continuó la discusion sobre la Memoria del Ministro 
interino de Hacienda. La comision encargada de este ra- 
mo presentó su dictámen acerca de varios artículos de di- 
cha Memoria, que se leyeron por su órden. Fué el prime- 
ro el rirt. 8.” del párrafo segùhklo, que dice irsí: 

«En 16 de Enero de 1810 ‘se abrió un préstamo de 
l$b millones dé reales con el premio de 6 por 106, del 
cual solo se han realizado 7 millones en Cádiz. 

Pudiera ofrecerse á los prestamistas el reintegro so- 
bre i8s Cajas Real& de América y sobre Iós derechos de 
lanas, rebajádos segun Ia idea que indico en el número 3 .“ 
del pbrráfo tercero de ésta Memoria, á fiá de aumentar 
los dlicie~tks, y excitar el deseo de ganar con beneficio 
del Erario en sus apuros. )> 

Sobre este artícrilo’dice la 6oGsfon: 
*La comision cree que seria uii estímulo 5, los pees- 

tdmistas ofrecerles el reintegro sobre las Cajas Reales de 
América, siempre que el estado de estas pueda propor- 
cionar el reembolso; pero como V. M. ha sancionado hace 
pocos diae el Préstamo propuesto por el Diputado Don 
Francisco Laserna, parece que deben esperarse sus re- 
sultados. 

En el entretanto, la comisidn es de dictámen que 
V. M. se sirva mandar ‘que el Ministro de Hacienda, con 
los conocimientos y noticias que tenga y adquiera de los 
efectos de este último préstamo, si resultase no ser tan 
productivo como era de desear, proponga á la aprobacion 
del Congreso las disposiciones que convenga tomar Para 
activarlo, 6 ifala’varhir alguno de sus ‘capítulos y añadir 
otros, teniendo á la vi$ta el estado de las Cajas Reales’ 
de Amdrica, stis obligaciones, y la 6dBha fé que debe se- 
lla todos los empeños que la NBcion contraiga para áten- 
dèr rí los apurbs’y dxttordinatias urgencias del Erário:’ 
no hallando i&ntetiietite ‘la comision en que pne’da in-’ 
di@&se al Mlbfstro @e pro~ga”c&io. úho’ de los’ti&líbs’ 
de te&t$rd lbs8iii’bdiòs qüc Se at2tidUn por‘ la exW&%ión 
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de lanas, sobre Ctiya rebaja presentará su &ct&men aI tra. 
tar del n-fimero 3.‘, párrafo tercer0.P 

Leido y aprobado este dictámen, se presentó á felici- 
tar á S. Pd., conforme á lo acordado en el dia anterior, 
una diputacion de la Audiencia de Sevilla, compuesta del 
decano y otro indivíduo de la misma, y ocupando ambos 
el lugar que media entre las dos tribunas, pronunció eI se- 
ñor decaúo el siguiente discurso: 

«Señor, el decano de la Audiencia de Sevilla, por sí 
y 6 nombre de ésta, tiene hoy el honor de felicitar á 
V. N. por su venida á esta plaza, y de ofrecerle su más 
sumiso respeto. Constan á V. X. sus twess en el grande 
cargo que tiene que ejercer. De dos en dos meses, con 
arreglo & sus Reales decretos, ha remitido noticia exacta 
de todas las causas, que ha merecido su Real aprobacion, 
y contribuido al bien general de la Nacion. Han llenado 
este digno objeto de su cuidado. Castigar al delincuente 
con brreglo á las leyes es su obligaci6b; pero jen qué 
causas, Señor? En aquellas cuyo principal objeto es exter- 
minar y confundir B los que, olvidados de su sér y de las 
cadenas en que gime nuestro amado Rey el Sr. D. Per- 
nando VII, se ponen de intento á redoblsrlas; y si fuera 
posible, por su parte, llenaria los objetos que V. M. se 
propone. Crea V. M. que Ae’les servidores sus Ministros á 
KI Rey, redoblar’án sus esfuerzos para Henar SRS deseos. 
?ero, Señor, no les bastan estos deseos; eB indispensable, 
:omo lo tiene pedido á V. M., que ze les comuniquen 
luevas leyes. A V. M. toca el sancionarlas, á ellos obe- 
Iecerlas. Lejos de los Ministros de V. AI. el crearlas; de- 
lean solo las que V. ld. les dé, qued&ndose solo con la 
lbligacion de practicarlas. Edtós son los votos uniformes 
iue la Audiencia de Sevilla y su decano dirigen á V. M. 
umisamente para su mayor felicidad y salvacion de la 
‘átria. » 

A este discurso cohtesttó en ‘los térnllnos siguientes 
El Sr. PRIESIDEXUTE: Su Magestad tiene en la opi- 

lion que se merece á la Audiencia de Sevilla, y hace el 
:ebido aprecio del respetuoso cumplido que su decano le 
ta hecho de su parte. 

Su Magestad está exätiinando, para PariCiOnar los 
Iuevos decretos que han de ser objeto de las nuevas ta- 
eas de la Audiencia, cn el punto de que acaba de ha- 
llar. Entre tanto, reencarga estrechamente á la Audien- 
ia la pronta, recta y expedita adminir+tracion de justicia, 
n especial en las causw criminales ; celando con todo el 
igor de las leves que jnmks MflnOS :ívidas 6 iIlh’fHn[ifiy ” 
oancillen el templo santo de la justicia. )) 

Ccitichiído ‘este acto, siguió el Secretario leyendo lo8 
ktículos de la Memoria del Ministro de Hacienda, co- 
oonzando por el art. 1.’ del párrafo tercero, que diCe 
*sí : 

‘SCa ec‘dnomía~&n’lös gãstbs, que huyendo da la mez- 
,uindad enfrene las pretensiones de la ambicion, y dis- 
Msa los $ac?ificios ‘pecuniarios del pueblo á proporciou 
.el’trabajo y de sus utilidades, es el primer recurso que 
e deber4 adoptar. 

Para ello los ‘Secretarios äel Despacho formarbn una 
Lota 15 Memoria comprensiva de los gastos da su ramo 
BSp&tivo, con las reformas que parelean dél’baso ; vBn - 
ilädks -&tas’ en expediente pnIWdIar , y aprobadas por 
T. ‘kl. ,?¿irnt~~Bn‘la liata ‘de’los’desatñbö$c$ 6 aea el pre= 
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supuesto general de estos. La Secretaría de mi cargo, COL 
presencia de ellos, conocerá la magnitud de los gastos; 
podrá calcular COU alguna seguridad sobre los arbitrios, 
y contenida cada clase en sus justos límites, no librarán 
todas sobre los fondos de todos; y el Ministerio de Ha- 
cienda podrá formar con tiempo sus planes, consultar lar 
recursos, y si no consigue llenar completamente todoa 
los pedidos, al menos caminará con claridad y método, 

La falta de estos documentos ha sido causa de la ma- 
yor parte de los abusos del Gobierno pasado, y vinculada 
en la revolucion, aumenta los agravios y las estrecheces. 
Sepa, Señor, cada clase lo que debe gastar; sepa cada ra- 
mo la cuota de que no podrá exceder, y nuestros pasos 
ser&r menos inciertos. b 

Se aprobó en todas sus partes con arreglo al dictámen 
de la comision. 

Se difirió á otro dia la discusion de la Memoria de que 
habla el Ministro en el art. 2.” 

Quedó igualmente aprobado con solo una leve traspo- 
sicion de palabras el siguiente art. 3.‘: 

tEn el estado actual del Reino, conviene facilitar la 
saca de lanas, porque la situacion de nuestras fábricas no 
es tal que merezca contenerla, y porque debemos fomen- 
tar por esta parte al ganadero, vejado por los enemigos. 
Propongo Q V. A. la rebaja de 15 rs. vn. en arroba; pero 
que sea solo en favor de aquellos que dentro del término 
de un mes, contado desde la publicacion de esta provi- 
dencia, anticipen el importe respectivo 6 la que intentasen 
sacar. 

Por este medio el deseo de asegurarse una ganancia 
hará que los comisionistas anticipen el valor de los dere- 
chos de la lana que hubiesen de extraer, y conseguiremos 
esta anticipacion 6 podremos contratar con los negocian- 
tes á cuenta de privilegio, suministros de víveres y efectos 
de que carecemos. 

Art. 4.’ Pudiera hacerse una rebaja de derechos en 
la extraccion de los frutos coloniales de España en favor 
de aquellos que trajesen trfgo, harina y víveres para los 
ejércitos, siempre que recibieren en pago el adeudo suce- 
sivo de los derechos que ellos mismos hubiesen de hacer, 
mirindose la rebaja como un premio mercantil de su an- 
ticipacion. 

La comision considerb útil esta medida, J fu6 de pa- 
recer que el Consejo de Regencia proponga la rebaja de 
derechos que estime justa, y con la que puedan conseguir- 
se los deseos del Ministro, cuyo dictámen aprobaron las 
Córtes. 

El art. 5.” dice así: 
cLa aplicacion á Tesorería con preciso deetino 6 10s 

hospitales de campaña, inválidos é inútiles, de todas las 
pensiones eclesiásticas que se paguen por los Rdos. Obis- 
POS sobre sus mitras á sugetos que residan en países OCU- 
pados por los enemigos, y de un tercio de laa que perte- 
uezcan Q los que se hallan en país libre, de los economa- 
tas, expolios y vacantes.p 

Dió motivo este artículo 6 varias, bien que ligeras 
discusiones, á saber: sobre si estaba concebido con dema- 
siada generalidad sobre el verdadero sentido de la pala- 
bra ecoltomatos; sobre si debia 6 no quitarse 6 modificarse 
esta palabra; sobre si las Córtes tenian 6 no facultades 
para disponer de las rentas de que allí se trata; sobre si 
debia ser 6 no el tercio de la cuota que debe asignarse B 
las pensiones de los que se hallan en país libre, etc., et- 
cétera, etc. 

Se aprobó por fin este artículo con solo la diferencia 
de que en los economatos únicamente se aplique á los ob- 
jetos que propone el Ministro la parte de sus productos 
destinada al párroco que haya de nombrarse, y la que no 
tenga una particular y privilegiada aplicacion; que en 
cuanto á las pensiones que diafruten los que residan en 
países ocupados, se observen las reglas establecidas y 
aprobadas en el núm-. 6.‘, p árrafo segundo, y acerca de 
que los que se hallen en países libres hayan de contribuir 
con la tercera parte de las pensiones que disfrutan, se re- 
servó la discusion para cuando se trate de la contribucion 
extraordinaria. 

Durante esta última discueion, dijo 
El Sr. ARGTJELLES: Señor, en vano es dar decretos 

si no se cumplen. Sé que V. M. ha dado algunos que aún 
no se hnn cumplido. Lo que yo quisiera es que esto no 
quedase en un simple decreto, sino que se buscase algun 
medio por el cual se hiciese responsables á todos los agen- 
tes del Gobierno, y aun si fuese necesario, 6 los Obispos. 
Be visto mil abusos en esta parte, y estoy viendo ya una 
multitud de efugios que no podrán menos de hacer inútil 
y vana la providencia que V. M, acaba de acordar. Por 
consiguiente, creo que siempre que el Soberano da una 
ley, no puede desentenderse de hacerla ejecutar con (toda 
ia exactitud posible. De la falta de este cumplimiento se 
sigue el escandaloso desórden de quedar frustradas las 
3ábias miras de V. M., desorden que debe evitarse 6 toda 
costa. 

El Sr. PELEGRIII: Apoyo el dictbmen del preopi- 
nante; pero es necesario que se sepa que la responsabili- 
dad la tiene todo ciudadano en el cumplimiento de las la- 
ges. iY quién es el que se atreve 6 faltar 6 Ias que ha 
dictado V. M. en la necesidad y en el peligro de la Pá- 
irial Si alguno desconociese este deber, en que estan con- 
signados los alivios de la Nacion, responderá de su con- 
ìucta, y se le hará entender que no se falta impunemen- 
te á los decretos de las Córtes, porque tampoco se ofende 
sin responsabilidad 6 la justa defensa de la Patria. En va- 
no serian de otro modo las leyes que se han dictado para 
31 consuelo de los buenos, y este solo seria el medio m6a 
tacaz para halagar la ambicion del enemigo. La sabidu- 
*ía y la prevision deben dictar leyes, y la fldelkiad ejoca- 
iarlas. B 

Se levanto la seaion. 

172 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 15 DE MARZO DE 1811, 

Comenzó la sesion con dar cuenta uno de los Sres. Se 
cretarios de una representacion en que D. Cosme Velaz. 
quez, director de escultura de 18 escuela de Bebas Arte, 
de esta ciudad; D. Pedro Angel de Albisú, director dl 
arquitectura, y D. Torcuato Benjumeda, teniente de estl 
facultad en la misma, solicitaban que no se alterasen lo: 
estatutos provisionales de 18 esauela hasta que, exami- 
nado el nuevo plan que intentaba establecer el consiliaric 
D. Tomás Sixto, y las constituciones presentadas p OP e 
consiliario mas antiguo Conde de Maule, se proveyese 1~ 
conveniente; y habiendo expuesto el Sr. Martinez JDor 
Joaquin), que el Soberano debia tomar bajo su proteccior 
las bellas artes, por ser lo que mas contribuye al lustrf 
de una nacion culta, se mandó pasase 18 representrcior 
á una comision de Artes, que á propuesta suya se maudc 
crear. 

Lepdse enseguida otra representacion del Sr. D. Pe- 
dro Gordillo, Diputado de Canarias, en que despues de 
exponer los méritos que la compañia de granaderos J el 
batakm de infantería de Ia misma Isla, habian contraida 
eu 18 accion de 5 del corriente, se quejaba, así de que se 
hubiesen agregado 8 aquel cuerpo oficiales extraños, co- 
mo de que el inspector hubiese desatendido una instan- 
cta de los suyos, y pedia que se pasase su solicitud al 
Consejo de Regencia, encargándole que cn vista de ella 
obrase con arreglo a Ias leyes: con este motivo, dijo 

Bl Sr. GAROZ: Esta representacion debe pasar al 
Consejo de Regencia con alguna recomendacion. 

El Sr. VLLLAFAÑE: YO soy de dictámen que debe 
Pasar sin recomendacion alguna; porque V. M. debe ser 
muy circunspecto en esta parte. Cualquiera Sr. Diputa- 
do, cuando tiene algun asunto particuler relativo al bien 
de su provincia, puede por sí hacerlo presente al Consejo 
d8 Regencia; y V. M. no debe dar recomendacion sino en 
M CasO extr8ordinario. 

El Sr. GORDILLO: El Diputado de V. M. quo reyre- 
SBnta 6 las Islas Canarias sabe muy bien cuáles son las 
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facultades qus competen á cada Diputado; y aunque lo 
ighorara, le bastaria observar la conducta que ha seguido 
V. M. desde el dia de su instalacion haota el presente p8- 
ra saberse conducir en este y otro cualquier8 negocio. El 
Diputado de Canarias ha visto que V. M. ha mandado que 
á fin de que sus individuos no ee comprometan con el 
Gobierno 6 con el Ministerio, no dirijan desde luego su8 
representaciones al Consejo de Regencia, y sabe tambien 
que V. M., penetrado de estos sentimientos, ha dispuesto 
que los Sres. Diputados, siempre que se les ofrezcaalgun 
asunto sobre las necesidades de su provincia, lo hagan 
presente á las Córtes, á An de que se les dé el curso cor- 
respondiente. Los Sres. Diputados de Cataluña, Leon y 
Galicia han hecho sus recursos; para estos no solo no ha 
habido estorbos, sino que V. M. los ha dirigido para sus 
efectos; ideber&n ser acaso menos atendidas las 1SlSS Ca- 
narias, que las demás provincias? Aquellas Islas han sa- 
criticado dos regimientos enviándolos á que contribuyan 
á 1s Iíbertad de la Península; han agotado 10s fondos de 
sus ayuntamientos. iPor qué el Gobierno ha de introducir 
jffciales extraños en aquellos cuerpos de valientes, y lo 
lue es mas doloroso, interceptar el inspector general de 
efanteria sus representaciones, acus6ndoles en un ofl- 
:io de falta de subordinacion? El Diputado de Canarias no 
?uede mirar esto con indiferencia; y aunque tiene fircul- 
;8d y proporcion suficiente para dirigir su recurso por sí 
rl Gobierno, le ha parecido conveniente en virtud de las 
irdenes presentarlo desde luego á las Cortes. 

El Sr. ANJ$R: Ya que el señor preopinante ha citado 
:1 ejemplar de la representacion que hicieron á V. M. lo8 
Xputados de Cataluña, me veo en la precision de decir 
Iue aquella exposicion solo Se dirigia á proporcionar au- 
:i!ios 6 su provincia, y á que el Gobierno puuiese remedio 
, algunas alteraciones que se habian suseitado en ella. 

LS diputacion de Cataluña se abstuvo muy bien do 
ensurar por escrito al Gobierno, y de quejarse de los 
.ombramientos que éste habia hecho. El señor preopinan - 
e se queja de que no se ha atendido en sus ascensos á 
IS oficiales de los cuerpos de Canarias. En esto jamás in- 
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tervinieron las Córtes, ni es de suinspeccion, sino que per 
tenece al Consejo de Regencia, Este sabe muy bien quié, 
nes son los que se distinguen en las acciones, y el Dipu. 
tado de Canarias debia habar tenido presente la últimr 
órden soberana en que se autorizaba al Gobierno para qul 
pudiese desentenderse de la ordenanza en cuanto á lar 
mandos, concediéndolos no precisamente por rigorosa an 
tigiiedad ni con atencion 8 graduaciones, sino por el mé 
rito y la disposicion de los sugetos. Yo no extraño que e’ 
Consejo de Regencia haya agregado á estos cuerpos ofi- 
ciales de otros, cuando consta que se han distinguido va. 
rios de ellos, y que hay que reemplazar oficiales fugadoi 
del enemigo. Yo pues, no hallo oonveniente que V. M, 
recomiende esta solicitud, y menw oaando no wn~Cs~~oa 
datos positivos que el:Oonsejo de Regencia haya dejadc 
de observar la ordenanza. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, me temo que nosotroe 
hemos de dar en tierra con la poca disciplina que aún 
queda en nuestros ejércitos. Alabo el celo del Sr. Diputa- 
do de Canarias, y de todos los demas que se interesan en 
el bien de las provincias; pero apelando á sus conocimien- 
toa y discrecion les pregunto si creen compatibles con 
aquel rigor de disciplina que el Ministro de la Guerra tan- 
to ha recomendado, estas especies de reclamaciones. Es 
doloroso, Señor, tener que hiblar.en unos términoe que 
podrán no agradar á todos; pero como Diputado creeria 
faltar á mi deber, si no expusiese á V. M. lo que mi con- 
ciencia me dicta en este particular. Juzgo que toda re - 
presentacion dirigida á este efecto, trae consigo dos re- 
sultados necesarios. Primero, relajar mis la disciplina: 
segundo, fomentar una especie de rivalidad entre los cuer- 
pos de las provincias. En España no debe .haber mas que 
ejército nacional, ora proceda de esta, ora de la otra pro- 
vincia; el mezclarse el Cuerpo Soberano en la dispensa- 
ciondegrados, organizaciondecuerpos, promociones, etc., 
será destruir enteramente la disciplina, y sin ella es im- 
posible que la Pátria se salve. Todo individuo que sepa 
que con tener algun Diputado que reclame por él aquí, se 
han de tomar en consideracion, BW quejas, seburlará del 
Gobierno y de sus jefes, 6 por lo menos, no les tendrá 
aquella ciega subordinacion qw es la que constituye la 
verdadera fuerza militar. Recuérdense, Señor, los anti- 
guos tiempos de nuestraa glorias, cuando las memorables 
batallas de Pavía, San Q&tin y Gravslinas, y véase si 
se observaba este método en España; ++tíles eran lasfa- 
cultades de loa,generales be -entonces, á ,pesar de que la 
disc&lina ,Isilitar no se hallaba ep el grado, de:perfaccion 
de hoy? 

No dudo que Pueda .haber injusticias, porqtw al cabo 
son hombres.los que,gob$rnan; pero no creo aea este el 
medio de. evitarlas sin causar grandes males. .Enhorabue- 
na que se .vel& sobre la conducta del Gobierno; ,pero, con- 
viene flejar que obre librgmente; de otro modo jam&,po- 
drá ,hacer las grandes reformas que se negesitf+n. Yo .apeT 
lo al intimo sentimiento de los Sres. Diputados; iquién de 
nosotros se atreveria Q tomar una providencia enérgica si 
temiese que luego habian de hacérsele reconvenciones? To- 
dos claman por eneqgía,,y todos luego ponen obstáculos á 
que la haya: así, mi opinign es que esta reprwentacion 
pase 4 la comision Militar, para que examine si hay in- 
fraccion da ordenanza, pues solo en este caso pudiera in- 
tervenir el Congreso. 

El Sr. PEL~GRbN: No me opongo á que pase á la 
comision; Pero es m@nester repsrar que el Diputado de 
Canarias pide que sa den los destinos con arreglo á orde- 
nanza; y como en esto n0 se h+observado la ley, insta 
sobre que se tome providencia. _ 

El Sr. LLAMAS: DOS cosas hay que observar: d eo- 
tos cuerpos son de milicias, ó no; si no lo sou, uo hay lu- 
gar á rechmacion; pero si 10 son, por SU iU&tUto deben 
dame 10s empbw á dedos mgebs, pOrqUe 10 manda ]a 
ordenanza; en este CWO ‘la iw3tancia estaria bien hecha al 
Gobierno, pero no al Congreso, á quien solo sa deberib 
acudir cuando aquel no hiciese observar la ley. 

El Sr. I16ARTIREZ: Estos cuerpos no son otra cos8 
que 10s batallones levantados en Canarias; y decir que BU 
oficialidad ha de ser siempre de indivíduos de aquellas 
islas, BS tratar de la ruina del buen órden: seria 10 mis- 
mo si se quisiese que 10s regimientos levantados en Va. 
lencia no hubiesen de tener sino oficiales valencianos. Es. 
ta%epresentaccion no debe @ww al ,Go+jp &&p@, 
mayormente cuando el seE@r preopinante no &,d&a- 
rado parte legítima. Los Diputados,estamos afrtorizadps 
para exponer todo ‘lo que,creamos ccopvenieate para eI 
bien de las provincias que representamos; pero no para 
exponer los agravios de los particulares. Yo creo que 
V. M. no debe admitir semejante representacion, ó á lo 
más puede dirigirla al Consejo de Regencia. Este está, 
instruido de lo sucedido en esa accion que se cita, y aun 
tengo entendido que trata de premiar á los que 8e han 
distinguido. En la Nacion no debe haber distincion de 
Juerpos ni oficiales, todo ba de ser una masa, todos son 
ejércitos nacionales, y su organizacion y disciplina ha de 
lejarse al cuidado del Consejo de l3egencia.D 

Se acordó qne la representacion pasase á la comision 
le Guerra. 

En un oficio en que por el Minlaterio de Hacienda 86 
laba cuenta á las Córtea de haber vacantes tres ,CruCeS 
jensionadas en la Real y distinguida órden $!paiiola da 
Xrlos III, de las 20 destinadas á toda la clase de la Rw~ 
Iacienda, decia el Ministro lo que sigue: 

«El método que en el antiguo Gobierno se obswaba 
Iobre la concesion de esta premio de honor y de utilidad, 
Ie reducia á conferirle á los que tenian más favor, 9 Por 
o regular á los más allegados á la córte, método @e en 
a opinion del Consejo de Regencia convendria variKtJn 
as circunstancias actuales, adoptando otro qye.sP7$on’ 
:ilisse con el espíritu general que mueve, á la Nacion- 

Tal seria el de preguntar S las’ juntas de las PrQv@’ 
:ias qué sugetos de probidad y honradez de la clase de 
‘Hacienda se habian‘distinguido’zs desde el momento de 
a wax$a ipsurreccion en su cel.o,ar,dignte pwor,& i!%ta cau’ 
ia que defendemos y en serviq(os hechos,en ,fWr.de I* 
?átria, y otorgar la gracia á aquel que ,wfszca @l,VPt’i 
!sto sin perjuicio de reservar’algun~,;$ilEa;yeci?~e.al “*- 
!ejo, para condecorar á los que Be emplvrep ii kWdrde- 
les inmediatas del Gobierqo. 

Por este medio estimularíamos eficazment@ .ol mérito 
r las virtudes: hariamqa que los de la clase referida pro- 
xrasen distinguiye en servicio de la Pátria, y el qae 
legara á obtener la divisa é insignia de la brdeu espaBa’ 
a, llevaria.on ella un documento ilu&e d+Wecio “’ 
:ional , 

El Sr. VILLANUEVA: Es justo 10 que P rop0ne el 
!onsejo de Regencja en órden al plan de Provee p ,88tas 
cruces; desde luego puede sancionarlo V- v* nece& Wn 
lad de discasion, ni de que dé su dictámeu com isi0Il 81’ 

‘Br 1s vir- runa. Estas gracias están destinadas para Prem! 
;ud y el mérito. @$ Igayor virtud que los sacr’ficiasq~e 
lacen ahora los ben&éritos españoles para sa@V la pa- 
iris? iQué m~)yor mérito que el que 88. contrae en CId- - 
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que el nuevo sistemå de repartir las cruces entre los m& 
distinguidos patriotas, por elcarácter de justicia que lle- 
va en sí, promoverá el espíritu público, y será respe- 
tado como fruto de la probidad y sabiduría del Gobierno. 

El Sr. DEL MONTE: Yo creo qne las comisiones han 
sido formadas para presentar su parecer en casos dudo- 
sos, para las materias en que hay que examinar muchos 
papeles, leer varios documentos y extractarlos; pero sien- 
do este asunto tan claro 9 fácil, soy de dictámen que se 
resuelva sin pasar á comision alguna. 

El Sr. ESPIGA: El Consejo de Regencia manifiesta 
una excesiva delicadeza sobre la distribucion de un pre- 
mio que está bajo Ia inspeccion de sus facultades. El es- 
tablecimiento de la órden de Cárlos III tuvo por objeto ei 
premiar los méritos y distinguidos servicios de los ciuda- 
danos en los diversos ramos de administracion pública, y 
para conseguir mejor las justas intenciones del instituto, 
distribuyó las 200 cruces en los Ministros y demás jefes 
del Gobierno, para que con conocimiento de 10s servicios 
y dem& circunstancias de los subalternos, propusiesen á 
8. M. aquellos cuyos méritos y virtudes fueran más dis- 
tinguidos. iQuién mejor que el respectivo jefe podria es - 
tar informado de las circunstancias de los que se hiciesen 
acreedores á este distinguido premio entre los empleados 
de SII Ministerio? Si hasta aquí ha habislo abusos, al Go- 
bierno le corresponde reformarlos, y el Consejo de Re- 
gencia, informándose por medio de los Ministros de los 
sugetos que se hayan distinguido por sus extraordinarios 
servicios en la santa lucha que sostenemos, deberá excitar 
con ‘este premio el patxiotismo, virtudes y servicios que 
tanto necesitamos en esta situacion; y siendo sin duda al- 
guna indivíduos de las juntas los que se han hecho scree- 
dores á esta considerackm nacional, por el celo, trabajos 
y fatigas que han empleado en bien de la Pátria, se fijará 
con más acierto la opinion pública sobre los servicios que 
han hecho á la Nacion estos distinguidos ciudadanos, 

El Sr. CABEJA: El Consejo de Regencia no ignora 
el método con que ha de dar las cruces, sino que como es - 
tas tienen pension, consulta Q V. M. para saber si se han 
de proveer las vacantes; asf me parece que si V. M. re- 
suelve que se provean, podria decirse al Consejo de Re- 
gencia que lo haga en aquellos sugetos en quienes vea 
méritos; tambien pudiera pasarse este negocio B la comi- 
sion de Premios para que propusiese un método con que 
dar estos premios. 

El Sr. BORRULL: El Consejo de Regencia desea 
que en la provision de estas cruces se establezca una re- 
gla general y diferente de la que se ha seguido hasta aquí. 
Siguiendo aquel método, bien pudiera hacer la provision; 
Perti desea uno nuevo en térm,inos que sirva á la Nscion 
de estímuloypara aumentar su patriotismo. Sálgase de la 
rutina antigua: no por ser oficial de la Secretaría, no por 
ser tesorero, ni por tener favor con el déspota se han de 
conseguir estas distinciones: solo deben darse al mérito y 
6 la virtud. La Regencia, que cbnoce bien los sugetos 
aaeedores á ellas, pide informe á las juntas y desea va- 
riar el plan antiguo. Esto mismo que propone con res- 
pecto á las cruces del ramo de Hacienda, debe extender- 
se 4 las destinadas para loe demás. Pido, pues, que una 
mmision presente un arreglo general para esto. 

El Sr. GmALDO: Se trata de dar un distintivo: yo 
eudo que se premie el mérito y 1s virtud; pero tratan - 
h V. M. de suprimir empleos para ahorrar sueldos, qui- 
sie quelas cruces fueran sin pension alguna. Estas car- 
@B d Erario; y necesitando la Pátria muchos soCOrrO% 
me Parece conveniente que estos distintivos honoríficos 
NaB sin sueldo ni pension. 

El Sr. TORRES: El señor pr6opinatite se equivoca; 
e8taS pensiones no se pagan por el Erario, sino por las 
encomiendas, que tienen este gravámen. Yo soy uno de los 
que las pagan. 

El Sr. GARCIA HERREROS: Alabo el pensamiento 
del Consejo de Regencia; pero si este negocio ha de pasar 
á una comision, diré desde luego respecto á lo que ha de 
informar, que supuesto que en el reverso de esa cruz dice 
á la virtud p al mérito, no se dé sino á los que tengan mé- 
rito y virtud y que declare si solo por tener abuelos nota- 
bles, puede haber mérito y virtud. Ya que el Consejo de 
Regencia desea que se premie con esta distincion al que se 
haya distinguido más en esta causa, pido que no se obligue 
á los Rgraciados á que traigan colgadas del cuello las eje- 
cutorias, sino que se conceda á cualquiera que haya hecho 
buenos servicios. Me dirán que es contra estatuto, que lo 
sea; refórmese ese y otros abusos. Desengañémonos, Señor: 
si V. M. no va quitando poco á poco estas telarañas, nunca 
habrá recompensa justa; siempre el favor se llevará los 
premios, y los verdaderos beneméritos quedarán excluidos. 
Sabemos que la noblezaes cosa buena; pero tambien sabe- 
mos que en estos últimos tiempos se compraba con el dinero 
y á poca costa. Todo español que tenga virtud y mérito ha 
de poder aspirar á estas cruces sin otra circunstancia. Se 
dirá que es destruir este establecimiento, es verdad; pero 
trato de hacerlo porque es malo, y si no se empieza, no se 
acaba nunca. Yo, por mi parte, si no se aregla en es- 
tos términos, me opongo á todo lo que se altere sobre 
esto. 

El Sr. GOLFII: Yo me conformé con que pasase este 
negocio á la comision de Premios; porque siendo indiví- 
3uo de ella, y coincidiendo mis ideas con las del Sr. Gar- 
cía Herreros, sé que no tendria que contrariar miopinion. .s 

Se acordó que el o5cio del Ministro pasase á la comi- 
sion de Premios. 

Continuando la discueion de la Memoria del Ministro, 
leyó el Sr. Secretario (Polo) el art. 6.” de la Memoria y 
luego el dictámen de la comision, y concluida su lectura, 
dijo 

El Sr. AGUIRRE: Habiendo oido con atencion la ex- 
posicion del Ministro y el parecer de la comision, veo que 
esta no sienta por base de la erencion el término en que 
ha de hacerse; eeto es, si ha de ser mensual, anual, etc. 
Entiendo tambien que la comision no hace diferencia de 
[os bienes heredados B los que ganados con industria 
apenas bastan d la subsietencia. Veo que paga lo mismo 
Bl pobre que no tiene mbs que 6.000 rs. ganados con su 
trabajo, que el que tiene 100.000 pesoe fuertes hereda- 
dos; asf en la expoeicion del Ministro encuentro mayor 
justicia. Ciertos bienes, como son de patronatos, seño- 
pios, etc,, deben cargarse primero que á 10s de induetria; 
por lo mismo me parece más útil y justo el pensamiento 
jel Ministro que el de la comision; sin embargo, no des- 
apruebo la escala que propone. 

~1 Sr. ZORRAQUIN: Mediante 6 ser este punto de 
mucha trascendencia, me parece que pudiera 5jarse dia 
para discutirse, y entre tanto volverse á leer el dictámen 
le la comiaion. 

El Sr. ARGUELLES: No me opongo z’i que 88 deje su 
aprobacion para otro dia; mas, por si se quiere que co- 
mience ahora la discusion, apoyo en gran parte la opi- 
nion del Sr Aguirre. Para establecer con acierto la difí- 
$1 doctrina de los impuestos, es menester tener gran 
:onsideracion á la clase de loa contribuyentes y hacer 
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gran diferencia de las Útiles al Eatado como productivas 
de las que solo son consumidoras. Sobre estas no es t8r 
perjudicial el cargar con alguna desigualdad laS contri- 
hu~;iones, yaporqueno importa que su número no se multi- 
plique, ya porque sus rentas no se invierten de un modc 
productivo. Las claJes opulentas que viven de lo que rin- 
den sus rentas, nada reservan de ordinrrio para aumen- 
tar la industria de la Nacion. Todo 10 consumen, é im- 
porta poco que sean gravados con alguna desigualdad 
bajo un aspecto económico. Pero las clases productivas 
son acreedoras á toda consideracion. 

Es preciso que los productos de su industria sean res- 
petados todo lo posible, á %n de que puedan rwrvar al- 
guna parte con que aumentar sus capitalee. Si 1~s cl?.- 
ee3 industriosas de una Nacin consumen todo el produc- 
to de su trabajo, jamás podrán hacer ninguna acumula- 
cion ccn que aumentar 99s fnios 6 capitales, y el reaul- 
tado necesario Será que su prosperidad sea estacionaria; 
lo que es enteramente contrario al interés de 18 Nacion 
Y á las miras de todo Gobierno ilustrado. La justicia 
misma reclama contra esta pretendida igualdad entre to- 
tas les clases del Estado. iQué razon habrá para que lae 
que viven de su industria y trabajo no hayan de atw más 
respetadas en el modo de contribuir, que las que vivien- 
do en la comodidad y opulencia no aumentan la riqueza 
del país, ni contribuyen á su servicio de un modo tan direc- 
to? Enhorabuena que los que por nuestras instituciones 
est&n exentos de servicios personales, y de acrecentar la 
prosperidad pública con su trabajo lleven sin embargo las 
cargas en proporcion á sus rentas. Pero, como dice muy 
bien el Sr. Aguirre, en las circunstancias presentes es 
imposible aspirar á una exactitud como la que se desea; 
además de que no veo yo razon para que hayamos de ser 
tan escrupulosos en unos casos, cuando en otros no para- 
mos nuestra consideracion. Los diezmeros ó personas á 
cuyo favor existe el derecho de diezmos, bien pueden su- 
frir cualquier recargo atendida la naturaleza de su dere- 
cho y la clase de contribucion de este impuesto. Deaquol 
prescindo por 8hOr8. Mas no puedo desentenderme de que 
se hagan tantas dificultades sobre 18 cuota con que ha- 
yan de gravarse los diezmos; cuando ellos forman la con- 
tribucian más terrible del Estado. Cuando importa en al- 
gunas partes el 50 por 100, en otras el 70 y aun más 
del 100 por 1 OO, segun la diferencia del género que con- 
tribuye. Ahora solo indico mis ideas en la materia par8 
apoyar 18 opinion del Sr. Aguirre, reservándome par8 18 
discusion, si se dilata, dar á ellas más ampliacion.» 

Para facilitar á todos el conocimiento suficiente para 
la discusion de este importante negocio, pidieron algu- 
nos Sres. Diputados que se repitiese la lectnr8 del dic- 
támen de 18 Comision; Otros que ae imprimiese, y el señor 
Ar@elZes propuso que se insertase por entero y con pre- 
ferencia á todo en este Pwiddico. Apoyó su propuesta el 
Sr. Vilkweaa, diciendo que ya la comision de este ehta- 
blecimiento, no solo habia dispuesto que se insertase en 
el fiario este dictámen de 18 eomision, sino que hahia to- 
mado las medidas oportunas, para que en adelante se 
impriman en él todos los demá9. 

Así se acordd con efecto, J el pkrafo de la Memoria 
y el dictimen de la comision son como sigue: 

QEn el núm. 1.“) párrafo segundo dti esta Memoria, 
propuse 6 v. A. la suspension de la contribucion extraer- 
dinaria de gwra, sabrog~ndola pbr otra más justa y 
productiva, 9 qne se funde sobre el principio eterno de 
que los desembolsos sigan la razon directa de 10 que ea- 
da uno se expone 6 perder en esta guerra, Y del nesgo 
mayor 6 menor que se corra.~ Este arbitrio- mg&: 

1.” EI imponer un 30 por 100 sobre los diezmes que 
pertenezcan á eclesiásticos seculares 6 regulares, y 45 por 
1 OO sobre losque correspondan á los legos que los posean 
por servicios hechos 8 la Pátria, y 50 por 100 si les per. 
tenCCen por compras Ó donaciones: esto se entiende con 
deduccion del subsidio eclesiástico. 

2." A todos 10s señores se les impondrá un 50 por 
100 sobre el importe de las particiones de frutos 6 dere- 
chos feul8leS que cobraren en sus pueblos en Virtud de 
cartas de plblacion; un 60 por 100 cuando fuere por 
donaciones reales; un 35 á los que obtuvieron por servi- 
CiOS a la Pátria, y un 65 á los que fundaren su derecho en 
uiia pO:eSiOn inmemorial. Esta contribucion se podrá, eo. 
brar en diner ) ó en frutos y efectos para el surtido delcg 
ejércitos. 

3.O A 1~s poseedores de señoríos, regidurías y oficios 
de república se les exigirá alzadamente la cuota que 108 
intendentes de cada provincia estimen, en razon de la ma- 
yor 6 menor consideracion que tuviesen aquellos en los 
respeCtiVOS paises, dando cuenta á V. A. de las que ae- 
ñalen, y pasando nota exacta á las oficinas de cuenta J 
razon para su cobro. 

Esta idea, sin atacar los derechos que los poseedores 
puedan tener al goce de sus respectivos derechos, hace le 
debida dktincion entre los que han adquirido por dinero 
ó por r8leVanteS servicios, y deja expeditas las 8CCiOnoS 
del fisco para las reversiones, bajo las reglas que se de- 
riven de 18 Contitucion. 

4.O A todos los dueños de finesa y censos SS les exi- 
girá el 5 por 100 del líquido producto que les quedare, 
rebajadas cargas. 

5." Igual rédito se impondrá al comercio por Wor 
y menor, pasando por las relaciones juradas que cada ua0 
presentare de las líquidas utilidades que le deje su trá- 
llco, por ser el msdio más expedito, y el que menos ata- 
Ca el miniSteri0 de 18 profeeion. 

6.' A los gremios se les cobrará por razon de extraer- 
dinaria de guerra la mitad de los ingresos gremiales Per 
trimestres, Ó aqUd8 CUOtaqUe dkE,IIIiSInOS SeSeñSlarent 
pues la Pátria deja á su noble generosidad el indicarse la 
parte de los sacrificios pecuniarios con que hayan de *on- 
tribnir á 18 selvacion del Estado, sobre loa de Sangre que 
están prestado. 

‘7.’ A los plateros se les exigirá un 1 por 100 sobfe 
~1 producto de todas las alhajas de oro, plata y Pedrenr 
que vendieren, poniendo el importe por tercios en Ias te- 
sorerías de ejército, y en la general. 

8.' Los revendedores pagarán un 3 por 100 de BU 
Jan8nCia, Calculada por loa ayuntamientos, loe cu81es leS 
krán un permiso en papel sellado para que Puedan ejer- 
:er su oficio. 

9.O Igual valoracion harin los ayuntakenw de ‘* 
.itilidad de los cafés, casas de diversion, fondas, botille’ 
:ías y posadas para exigirles el 5 por 100, que por tri- 
mestres se entregará en la tesorería. 

10. A los tragineros y caleseros se les cobrará ‘* 2 
?or 100 de las líquidas utilidades, que seg un cálCUl” 

jrudencial, las dejase su industria. Igual gravámen “- 
‘rirán los tenderos y modistas. 

II. El Secretario de Estado y del DesPacho de “*‘ii 
Ia presenta& 8 V. A. B la mayor brevedad Posible’ 
,eglsmtmto que le parezca más oportuno, Para q” a dra 
os actuales recargos se cobre de los navieros 9 dueñOs dB 
odas clases de buques ua contribucion extraordineriat 
aloada sobre el 5 por 100 de laa líquidas utilidades qus 
es quedaren. 
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Señor, en el núm. 1.’ , párrafo segundo de la Memo. 
ria sobre arbitrios, el encargado del Ministerio de HaCien 
da propone la 8U8peu8iOu de la contribuciou extraordina 
ria de guerra decretada por la Junta Central en 12 d, 
Enero de 1810, y puesta ya eu ejecucíon en algunas pro 
VinCia8. LO8 mOtiVO8 que expone el Ministro para propo- 
ner esta medida, 88 fundan en lo gravoso de este tributo 
por recaer sobre 108 Capital88 existirnativos, y no ,qobr( 
108 réditos ó productos líquidos de las fincas; en las drfi. 
cultades que 88 ofrecen al ponerla en práctica; en la8 re- 
clamaciones que han dirigido al Gobierno algunos pue- 
blos, particularmente la provincia de Galicia, y sn 1~ 
poco que ha producido de8pUe8 de un año de esta- 
blecida. 

Al proponer el Ministro la suspension de la Contribu- 
CiOn extraordinaria de guerra, 8U8tituye otro impus8to, 
Bll 8U Concepto d9 justo y productivo, fondado Cn el 
principio eterno de que los desembolso8 sigan la razon 
directa de lo que cada uno se expone á perder en esta 
guerra, y del riesgo mayor ó menor que corre. 

Antes que la comision exponga BU dictámen sobre 
este asunto grave y delicado, cree indispensable ante to- 
da8 cosas manifestar 10s inconvenientes y defectos de la 
Contribucion extraordinaria, y 108 inconvenientes ó ven- 
tajas que podrá producir el impuesto que subroga el 
Ministro en lugar de aquella. 

La comision eetá de acuerdo con el Ministro en que 
la extraordinaria de guerra, fundada sobre las bases en 
que la impuso la Junta Central, 08 muy gravosa y des- 
igual. Lo gravoso da ella consiste en haberae fijado por 
ba8e el capital existirnativo de cada contribuyente, y no 
los réditos 6 productos líquidos de las fincas; siendo así 
que 8e encuentran infinidad de familias que teniendo 
grandes capitales, apena8 les producen lo necesario para 
su subsistencia, como sucede con las que tienen su capi- 
tal en fábricas que no trabajan, en vales reales cuyos 
intereses no 8e cobran, en ea888 solares y otras de esta 
naturaleza, de que resulta, contra todos los principio8 de 
economía, que en estos caso8 el tributo recae más sobre 
el arpital ,que sobre el rédito, J obliga al contribuyente 
á consumir para 8u pago parte del capital, en grave per- 
juicio del Estado, que pierde de este modo el rédito suce- 
sivo, y una de la8 fuente8 de la riqueza nacional. Es 
tambien gravosa, por haberse fijado los rédito8 al 4 por 
106, siendo indudable que loa más de los capitales no 
reditúan el 3. 

j 1 
1; 
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La desigualdad de esta contribucion consiste eu que 
debiendo 8er progreeiva y proporcionada á lo que cada 
uno tiene, carga del mismo modo sobre todas las clases; 
C8 decir, que toda8 las clases, desde Ia fnfima & la supe- 
rior, pagan el 20 por 100, 6 lo que e8 lo mismo la quin- 
ta parte de los productos de un capital existirnativo, 
siguiéndose aquí que el que tiene 4.000 re. de rédito 
paga en la misma proporcion que el que tiene un millon, 
lo que ademas de 8er Contra justicia, es CantrariO a 108 
principios de economía, que dictan que las contribu- 
eiones de esta especie sean progresiva8 : y de esta des- 
igznldad tan notable se han seguido las mucha8 reolama- 
Fkms, y la8 dificultades de llevarla á efecto en alguna8 
WoVincias. 

Las razones que tuvo la Junta Central para no 8e- 
@ir sn esta contribucion los principios que se dejan 8en. 
.Waa, 8 cmetan en el expediente que la comision ha te- 
aido á la vista, fueron la urgencia de las circunstancia@ 
9Pe ,no pennitisn detenerse en el detalle por menor de 

Así como el Ministro para proponer este arbitrio sien- 
;a el principio, que dice etenao, de que los desembolsos si- 
ran la razon directa de lo que cada uno se expone á per- 
ler en esta guerra, y del riesgo mayor ó menor que se 
rorra, la comision debe sentar por principios, que todos 
,08 súbditos de una nscion deben contribuir para su dc- 
‘ensa á proporcion de las rentas 6 haberes de que gozan 
,ajo la proteccion del Gobierno. Que nada hay mas con- 
;rario ála naturaleza de 108 tributos, que la desigualdad 
y falta de proporcion en los contribuyentes, y que el tri- 
luto no debe gravar al contribuyente hasta el extremo 
ie dejarlo sin lo necesario para 8u precisa subsistencia, 
debiendo recaer siempre este sobre el producto liquido de 
.a8 flncas, el que podrá gravarse más 6 menos atendidas 
as necesidades del contribuyente, y las apuradas circuns- 
;ancias del Estado. 
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V. M. conocerá á primera vista que imponer ge- 
ìeralmente UR 30 por 100 sobre 108 diezmo8 eclesiáe- 
;icos por vía de contribucion extraordinaria , sobre un 
15 y mds por 100 que ya paga el estado eclesiástico 
?or cargas ordinarias de noveno, excusado, tercias reales 
r otras, equivale á decir que la mayor parte de los ecle- 
liástiCO8, quizá 108 más privilegiados, queden sin Ia cdn- 
rrua necesaria para su manutencion, coaa, á la verdad, 
ncompatible con el ministerio eclesiistico. Este tributo 
Iobre los diezmos, entendido como lo propone el Ministro, 
rdemás de contener en sí una desigualdad y despropor- 
:ion conocidas con respecto 6 la8 demáe clases que forma 
31 Ministro, aun cuando 8e debiese llevar 4 efecto, jamds 
lodria ser con la generalidad con que se ha concebido 
58te arbitrio. Y sentando por principio que las necesida- 
iea de todos los eclesiásticos son las mismas, hasta cier- 
;o punto, i qué proporcion se hallará entre la rents da 
uno que asciende á 6.000 rs., por ejemplo, con la da 
otro que tiene 501 iEntre la8 rentas de un párroco J un 
beneiiciado con las de un canonigo, y de tkte con las de 
un prelado? Si al que percibe diezmos por 6.000 re. sse 
le deduce un 30 por 100, r&o le queda lo raflcieate pare 

108 réditos, pareciéndola más fácil averiguar la base del 
capital existirnativo, y tambien porque creyó justo que 
el capital no productivo pagase este tributo, sacrifl- 
cando el contribuyente una parte de él para conservar la 
otra; bien que la misma Junta Central, preveyendo las 
dificultades, y haciéndose cargo de los inconvenientes y 
gravoso de la contribucion, previno en el párrafo sétimo 
de la instruccion lo siguiente: 

«Examinado detenidamente entre todos el modo de 
vivir de cadn parroquiano, y el conjunto de toda8 sus fa- 
cultades, se le asignará clase, segun la opinion que se 
tenga ó Be forme sobre estos antecedentes, de lo que po- 
drá contribuir extraordinariamente en Ia actual crísis, en 
que todo debe ofrecerse á la Pátria con heróico despren- 
dimiento, 

El nuevo impuesto que el Ministro subroga en lugar 
de la extraordinaria comprende vario8 arbitrios, que en 
Bu esencia 8on la misma contribucion extraordinaria, 
más ó menos gravosos y desiguales como va á mani- 
festarse. 

Pdner ar6itrio. 

El imponer un 30 por 100 sobre loe diezmo8 que 
pertenezcan á ocleeiásticos seculares G regulares, y 45 por 
100 sobre los que correspondan á lego8 que 108 posean 
por servicios hechos á le Patria, y 50 por 100 si le8 per- 
tenecen por compra8 6 donaciones, esto 8e entiende con 
deduccion del subsidio eclesiástico de galeras. 
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vivir; pero si al que tiene 50.000 8e le deduce uu 30 por 
100, le quedar8 todavía lo precieo para su subsistencia. 
Además, no hay razon alguna para que esta carga no 
sea progresiva seguu la renta de cada uno, Y bajo este 
concepto tampoco la hay para que un prelado que tiene 
2.000.000 de renta, no pague más que 30 por 100, 
cuando por una justa progresion deberia cargársele el 50. 

Tambien es constante que muchasiglesias y monas- 
terios tienen sus rentas en fincas, y respecto á estos se- 
ría muy desigual el tributo con los que las perciben en 
diezmos, puesto que en el parecer del Ministro únicamente 
se señala el 5 por 100 sobre los productos líquidos de las 
fincas d censos, siguiéndose de aquí que entre los mismos 
eclesiásticos seculares p regulares serian unos de mejor 
condicion que otros; lo que además de ser contrario á los 
principios de equidad, contiene una desigualdad odiosa, 
que no dejaria de producir inffnitas reclamaciones que 
retardarian el ingreso que el Erario necesita con tanta 
con tanta premura. 

Estas mismas razones que se ofrecen á la comision 
con respecto á los eclesiásticos, son aplicnbles tambien 6 
los legos perceptores de diezmos, á quienes se les deberá 
exigir en concepto del Ministro el 45 por 100 si las po- 
seen por servicios hechos á la pátria, y el 50 por 100 si 
les pertenecen por compras 6 donaciones. Estos; que son 
legítimos poseedores de los diezmos y que en la mayor 
parte constituyen su propiedad, procediendo can Ia equi- 
dad que debe el Gobierno, no deben ser más gravados en 
los tributos que los demás poseedores de fincas, pues que 
á todos les asiste un justo título para poseer, y la comi- 
.sion no halla razon alguna para que á aquellos se les 
grave con tantadesproporcion á las demás clases del Es- 
tado. Fueron infinitas las reclamaciones que los percep- 
tores de diezmos hicieron al Consejo de Regencia con 
motivo de la Real orden en que se previno que se exigiese 
por contribucion extraordinaria la mitad de los diezmos, 
y el mismo Consejo, conociendo, sin duda, la injusticia 
de esta providencia, la revocó. Iguales reclamaciones se 
harian B V. M. si se adoptase generalmente lo que pro- 
pone el Ministro. Se dira que cuando se trata de salvar la 
Pátria debe el Gobierno desentenderse de semejantes re- 
clamaciones; pero , iser posible que bajo de este especio- 
80 pretesto 80 niegue la justicia á los que justamente la 
reclaman, sin que se conozcan las ventajas positivas que 
pueden resultar al Erario? Señor, la comision debe repe- 
tir que todo tributo que grava á todos los contribuyentes 
con la misma cuota, es contrario á la justicia. Muchos 
son los perceptores de diezmos que podrán pagar el 45 
y el 50 por 100, pero tambien habrá otros que no po- 
drán satisfacer el 10 6 el 15. iQué razon habrá para que 
una familia, cuyos diezmos apenas sufragan para su ma- 
nutencion. pague la misma cuota que otra familia cuyas 
rentas no solo le sufragan para lo preciso á la subsisten- 
cia, sino tambien para emplearlas en gastos no precisos, 
la mayor parte de lujo? Cuando el tributo es desigual, es 
injusto, y la injusticia es el orígen de las reclamaciones. 
V. M. desea tener medios para sostener, la guerra. Estos 
medios han de prestarlos los súbditos de V. M. Grávense 
Pues, todos con igualdad, y entonces el producto será 
mds Cierto, mayor, y ahorrará muchas lágrimas. 

Descendiendo la comision á los arbitrios cuarto Y 
quinto que Propone el Ministro concebidos en estos ter- 
minos: 

4 todo* 10s dueños de fincas y censos se les exigirá 
sI 5 por 100 del líquido producto que les quedare rebsja- 
daa mtgaa. 

Igual r6dito 80 impoodrb al c9apcrcio por mayor 9 

meuor, pasando por la8 relaciones juradas que cada nn,, 
presentare de las líquidas utilidades que le deje su tráfico 
por ser el medio más espedito y el que menos ataca e; 
ministerio de la prof¿sion.» 

Descendiendo, pues, como ha dicho á esto9 arbi. 
trios, halla que la cuota que se señala en ezte9 casos 6 
lOS contribuyentes, contiene la misma desigualdad I,Ie 
se ha manifestado con respecto á las cuotas de loS diez. 
mes. Y por 10 mismo, seria de desear que 61 tanto rlue 
asigna el Ministro al líquido producto que dejan las finS 
CfE+ ó el comercio, se aumentase en una justa pregreeien, 
puesto que un hacendado de grande patriotismo 6 nn ~0. 
merciante por mayor podrán satisfacer sin mucho grapá- 
men, y quedándoles todo lo necesario á su decente snb- 
SiStenCia el 15, 20 ó 30 por 100, cuando otro hacenda- 
do ó comerciante no podrá pagar el 5 sin que se les quite 
por este medio lo necesario á su manutencion. 

La comision ha manifestado en el discurse de este 
informe las reglas que deben observarse para que la con, 
tribucion sea justa, igual y arreglada, y que sin dejar al 
contribuyente sin lo necesario á su subsistencia, grave 
las demás rentas con proporcion 6 Ias circunstancias en 
que ROS hallamos. Los grandes peligros de la Pbtria exi- 
gen grandes sacrificios, y estos mayores por parte de 
aquellos que disfrutan más riquezas bajo la protwcion 
del Gobierno. 

En vistn de todo lo expuesto, cree la comision de eu 
instituto manifestar á V. M. que convendria conciliar es 
lo posible los intereses del Erario con los de psrticulares 
contribuyentes, fijando bases que eviten una conocids 
desigualdad, y los disgustos Y aflicciones de los pueblo% 
como sábiamente propone el Ministro, y en consecuenci* 
propone las observaciones siguientes: 

Primera. Que hallándose ya establecida en algunas 
provincias la contribucion extraordinaria de guerra irn- 
puesta por la Junta Central, y atendiendo á que toda Va* 
riacion en el dia, además de producir dilaciones nadaeco’ 
modadas á las circunstancias, podria ser perjudicial, Cen; 
vendria mandar que sin perder momento se llevase 8 
efecto en todas las provincias. 

Segunda. Convendria en tal capo variar la basedela 
contribucion, detallando la cuota con respecto 6 los réd 
ditos 6 productos líquidos de las fincas, y no ~011 r&Nion 
al capital existimativo, como se previene en la in9truc- 
cion de la Junta Central. 

Tercera. Es indudable que la contribucion debe re- 
caer siempre sobre el producto líquido que resulte a1 ‘On- 
tribuyente, y que con relacion á este Producto cree la eo- 
mision que la contribucion debe eer progresiva, wrnen- 
tándose gradualmente Ia cuota, á proporcion de Ias re?- 
tas de eada uno; de lo que por una consecuencia le@‘- 
ma resultará una suma equidad é igual lad en los repar- 
tos. Con este objeto la comision ha formado un a esda 

de progresion, en Za que al paso que crece la renta! 8e 
aumenta proporcionalmente la cuota de la Contribucion’ 
evitando de este modo el extraordinario gravámen que 
sufrian las clases mamas. La oomision cree deber ?‘? 
la atencion de V. M. en este punto. Sienta Por Prinr’p’o 
que hasta cierta cantidad, como es la 4.000 rs* de ‘“4’ 
ta, cantidad indispensable para mantenerse todo COntr’- 

buyente, debe ser muy baja la contribuciou Para que ‘* 
les falte lo necesario 6 su subsistencia, 9 P or ser la c1a@ 
más numerosa, por cuya razon en la @cala progres!” 
Únicamente se señala haeta 4.000 rs. la contribnc”’ 
del 2 */9 por 100, creciendo la progresion á, prOporCien 

que se aparta la cantidad de la renta de los ‘*‘Po flii 
como se expreas en la adjunta escala de Pr”131eslon’ 
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la que resulta que las clases superiores son las más gra- 
vadas, porque á proporcion de la renta debe ser el tri- 
buto. 

El principio de que parte esta contribucion impuesta 
sobre las rentas, es el siguiente: 

A una renta que no pase de 4.000 rs. solo se le exi- 
girá el 2 ‘/z por 100 anual; la que pase de 4.000 y no 
exceda de 6.000 pagará el 2 l/s por los 4.000 y eI 5 por 
100 del aumento sobre los 4.000; de 6.000 exclusive 
basta 10.000 inclusive, pagará lo miemo que el anterior 
hasta 6.000, más 10 por ciento del exceso de 6.000 8 
10.000; desde esta cantidad á 15.000 inclusive lo mis- 
mo que el anterior, más el 15 por 100 del exceso de 
10.000; el exceso de i5.000 á 20.000 pagará el 20 
por 100; el exceso de 20.000 á 50.000 el 25 por 100, 
más el tanto señalado á las rentas anteriores; de 50.000 
exclusive hasta 100.000 inclusive pagará el 30 por 1 OO 
del exceso de 50.000; la renta de 100.000 exclusive 
hasta 150.000 pagará el 40 por 100 del aumento so- 
bre 100.000; de 150 á 300.000 el 50 por 100, y de 
300.000 arriba el 75 por 100 del exceso B la anterior 
renta, y el tanto asignado á las clases anteriores, que es 
el principio constante en este sistema. 

Cuarta. Entiende la comision que si V. M. adopta el 
dictámen que deja expuesto en las anteriores observacio- 
nos, resultará que 1s contribucion, además de ser muy 
igual y proporcionada á todas las clases, será más pro- 
ductiva, y de este mgdo se evitarán las muchas reclama- 
ciones que se originarian si se adoptase lo que general - 
mente propone el Ministro , pues que los arbitrios que 
subroga en lugar de la extraordinaria, además de nece- 
sitar el mismo tiempo para ponerse en práctica, envuelve 
una injusticia notoria con respecto á algunas clases del 
Estado. De cuya verdad se ha convencido el Ministro por 
las observaciones que le hizo la comision en una confe- 
rencia que tuvo con él. 

Quinta. Que adoptando V. M. el dictámen de la co- 
mision se evitan los males que producia la extraordinaria 
de guerra, como sábiamente propone el encargado del 
Ministerio de Hacienda, y se concllisn los intereses del 
Erario con los de los particulares contribuyentes, Bjándo- 
se por base de la contribacion el producto líquido que á 
cada uno le resulta de sus fincas, comercio é industria. 

De las observaciones hechas por la comision en el 
presente informe se deducen las tres proposiciones si- 
guientes, que se presentan á la decision de V. M. 

Primera. Que sin perder momento y con la actividad 
que necesitan las circunstancias en que nos hallamos, se 
lleve á efecto en todas las provincias de la Península é 
islas adyacentes la contribucion extraordinaria de guerra 
impuesta por la Junta Central. 

Segunda. Qoe la base de la contribucion extraor- 
.dinaria se fije con relacion á los réditos ó productoc Ií- 
quidos de las 5noas, comercio é industria. 

Tercera. Que la cuota correspondiente tí cada contri- 
buyente sea progresiva, al tenor de la escala que se acom- 
paña. i> 

Despues de leido este informe, entró á felicitar al 
congreso el Consejo de Hacienda, y tomando la palabra 
Sa decano, hizo esta arenga: 

&Kíor, el Consejo de Hacienda y el Tribunal de Con- 
-trduría mayor, que siempre han formsdo un mismo cuer- 
Po, tienen el honor de presentarse ante V. M. B manifes- 
hle que así como tomaron gran parte en el regocijo pú- 
bUe que excitó la augnstu instalacion de V. M., ‘la han 

tomado tambien en el que ha producido su feliz traslacion 
6 esta ciudad, que si siempre fué memorable desde los 
tiempos fabulosos, no podrá menos de serlo mucho más 
en adelante por haber sido verdaderamente el puertodon- 
de ha de salvarse la España de la más desecha tormenta 
que jamás sufrió pueblo alguno, y donde por las sábias 
tareas de V. hl. se han de echar ios cimientos para la 
prosperidad de las generaciones venideras. El caos de la 
Hacienda pública no es el que menos necesita de que 
manos muy inteligentes pongan en él el órden y concierto 
que debe tener para que vivifique todas las partes de la 
administracion. El desórden de la Hacienda ha sido siem- 
pre causa de la ruina de los Estados, y el de la Hacienda 
de Francia fué el orígen funesto de este universal tras- 
torno y convulsion que padece el mundo. El Consejo y el 
tribunal bajo la proteccion de V. 36. procurarán desem- 
peñar con celo y esmero la parte que les está confiada, y 
no le excederá nadie en la adhesion y raspeto á V. M., 
ni en formar ardientes votos por que los gloriosos esfuer- 
zos de V. M. tengan el feliz término que todos los buenos 
apetecen con ánsia, y que la destrozada Pátria há me- 
nester. 2 

El Sr. Presidente contestó: <S. M. tiene en su alta 
consideracion los respetos que le rinde la Sala provisional 
de justicia de Hacienda; la administracion de este ramo tan 
necesario para la tranquilidad interior de la Monarquía, 
lo es mucho más si se mira con respecto á las diferencias 
Iue versan frecuentemente entre el fisco y los ‘particula- 
res. A cualquiera de las dos partes que pese con prefe- 
rencia III balanza, envuelve en gran manera la destruc- 
:ion de la confianza que est,rechn al Soberano con el súb- 
lito: y bajo esta base no duda S. M. que la Salaprovisio- 
Ia1 de justicia de Hacienda, restablecida por sus Sobera- 
IOS decretos, sea uno de los apoyos de la justicia parti- 
dular y pública del Estado, y de su unioníntima como PUS 
súbditos. B 

Se di6 cuenta de un oficio, comunicado por el Mfnis- 
terio de Gracia y Justicia, acompaiiando una representa- 
cion que el gobernador de la Habana dirigia al Consejo 
de Regencia para poner en su noticia haberse .presentado 
allí D. Andrés Miñano, á quien el anterior 0onsejo de 
Regencia habia ooncedido la gracia de que pasase á esta- 
blecerse en aquella ciudad con el goce de 4 .OOO pesos 
fuertes anuales por su jubilacion como vocal de la Junta 
superior de Sevilla. El gobernador de la Habana dice con 
fecha de 6 de Diciembre del año último, que habiéndosele 
presentado Miñano con banda encarnada debajo de la ca- 
saca, le manifestó no podia usar allí de oste distintivo, 
respecto á que no tenia tal jefe órden alguna ai efecto, 5 
lo que le contestó, que como vocal de la Junta superior 
de Sevilla, que se denominó snprema de España é Indias, 
tenia el privilegio de usar de 1s banda que adoptó para 
sus indivíduos, y por Real resolucion disfrutaba igual- 
mente el tratamiento de excelencia, y de no depender 
de jurisdiccion alguna, como se lo haria constar por do- 
cumentos, lo que verifIc6, y acompaña eI gobernador CO- 
pias de ellos en su citado oficio, en el que manifiesta sin 
embargo la duda que se le ofrece de que el mencionado 
privilegio sea extensivo 6 10s que dejaron de ser vocales, 
y se ausentaron por tiempo indeterminado á tan larga 
distancia como Miñano, J los perjuicios que de ello po- 
drian resultar, pidiendo por último se le comunique la 
conveniente órden para el acierto. 

Oida esta exposicion, dijo 
El Sr. rORRER0: Señor, en atencion 6 haber ya 

174 
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V. M. aprobado el p!an de arreglo de provincias, ctw 
desde luego ese tratamiento, p las demás distinciones dc 
los vocales de las juutw3 anteriores. 

$1 Sr. GARdZ: Yo creo que hny una Real órdeo, pal 
la cual se suprimen hasta las que tenian los vocales de 1~ 
Central, cuanto más la de los individuos de las juntas dc 
provincia. 

El Sr. CALATRAVA: Ya se declaró que los indiví- 
duos que fueron de las juntas, que se llamaron supremas. 
separa.ios del cuerpo, no debian t,ener ese ni otros trata- 
mientos. Así, pido que no salo para este sugeto sino pars 
todos, se expida una órden qne derogue esos honores, 
En cuanto al sueldo, lo tengo por cosa monstruosa. E; 
de 80.000 rs. cada año; es un escándalo. 

21 Sr. VILLAFAfiE: Yo no puedo menos de extra. 
ñar que V. %i. dude un momento en resolver que este 
sogeto no tenga ni sueldo, ni banda, ni otras preroga- 
tivas; mucho menos esa independencia. Varios de nos- 
otros hemos sido tambien vocales de juntas que st 
han intitulado supremas, y no hemos gozado el trata. 
miento de excektia, ni sueldos de 4.000 duros. Yo lc 
he sido de la de Valencia, y me hubiera avergonzado en 
abusar de este modo de las circunstancias de la Nacion. 
Así, soy de dictámcn que no pase á comisiou alguna, sinc 
que al punto ae le quiten banda, duros, tratamiento i 
independencia. Dejemos la rutina. V. M. sabe cuánto da. 
ño han causado en los tribnnalee esas fórmulas de «pase 
al flsca1, pase al relator, etc.,> y otras que solo sirven 
para retardar la justicia. El asunto presente es muy claro, 
y p!do que se decida al momento, sinmás informe ni dic- 
támtn. » 

Leyóse á peticion del Sr. Creus la representacion de] 
mismo gobernador de la Habana, el Marqués de Somorue- 
los, y B su conclusioo, dijo 

El Sr. MENDIOLA: Además de las razones que ha 
dado el Sr. Torrero para las bandas y demás distintivos 
que no deben usar 10s ex-vocales de las juntas, obran con 
respecto á Miiíano tambien las leyes de América. Estae 
prohiben que alli viva persona independiente de aquellos 
gobiernos y asi ó ae ha de derogar 6 se ha de mandar 
que Miñano no goce de semejante prerogativa, ó que se 
restituya á España. 

El Sr. OBREGON: Soy de la opinion que venga B 
Eepaña: nadie sabe á qué ha ido á América; jacaso á fo- 
mentar el patriotismo? En lo que no hay duda es, en que 
tiene 4.000 duros de jubilacion. iY por qué los tiene? 
Uon esta ocasion es preciso deair Lí V. M. que aunque las 
juntas han hecho grandes servicios, han causado tam- 
bien en América grandes males. La de Sevilla envió allí 
comisionados cuando se erigió en suprema: esto alarmó 
en tirminos que se ha originado en Nueva España el tras- 
torno que se experimenta en ella. Allí se degüellan her- 
manos con hermanos, y todo proviene de haber la Junta 
de Sevilla ambicionando la soberanía. 

El Sr. BORRULL : La Junta Central concedió estos 
honores á la Junta de Sevilla J demas juntas; pero no para 
cuando sus indivíduos estuvieran fuera del cuerpo. Miña- 
no está jubilado, y así no debe gozar ni sueldo, ni banda, 
ni tratamiento; sobre esto me parece que no hay necesi- 
dad de mas discusion. 

El Sr. ARkR: Es una verdad que no debe usar de la 
banda, ni ser independiente, ni tener el tratamiento de 
8xce~C~Cia; Per0 con respecto al sueldo, véase primero si 
el Gobierno le ha dado alguna comision. Tal vez disfrn- 
tará de ese sueldo Por acuerdo de la. superioridad; así yo 
soy de dictámen que se vote primero sobre el tratamiento 

y el uso de banda, y que en lo demas as pida informe &l 
Consejo de Regencia. 

KI Sr. GAñCíA HERREROS: EI informe alli ea~ 
en el mismo oficio: jubilacion; pero dar 4.006 duros 6 un 
h?mbre por via de jubllacion; 4.000 duros ,j uu hombre 
que no ha trabajado, es un escándalo, y lo seria aunque 
hubiese trabajado. /Enviar á América con 4.000 durosá 
un hombre robusto! Que vepga á Eapaña, donde ao nece- 
sitan hombres. 

El Sr. MORALES GALLEGO: Don Andrés Hiñano 
realmente fué de ia Junta de Sevilla, y obtuvo egas dis- 
tinciones por IOS anteriores gobiernos; pero dejó de serlo 
desde 1.’ de Narzo de 1809, pues que desde entonces ne 
volvió á la Junta. Lo único que ec supo foe que estaba 
pensionado por el antiguo Consejo de Regencia; pero 18 
Junta ignoraba toda la circunstancia. A mí me parece 
que para proceder con madurez sería bueno que V. M. pi- 
diera informe á la Regencia, y entonces se deliberaria 
con mas conocimiento. 

El Sr. GARbZ: Estando decretado que el sueldoma- 
yor sea de 40.000 rs., no queda duda alguna en que no 
puede tener 50.000. 

El Sr. QUXATAXUO: Esa dispoeicion es con respecto 
á España; pero no con respecto á la América; y sobre 
esto hay ya algunos recursos. 

El Sr. PBLEGRIN: ri asf fuera, algunos pedirian 
peasion para irse á América, y de este modo se frustra- 
rian las intenciones de V. M. 

El Sr. IENDIOLA: Concederle 4.000 duros, aun por 
título de jubilacion, es un absurdo. Aunque en la reduc- 
cion de sueldos no se han tocado los de América, sin ea* 
bargo, es muy raro que un jub,lado por España, que 
quiera vivir en América, tenga sueldo como jubilado de 
empleado de ésta. Miñano lo más que p::ede gozar es n* 
sueldo proporcionado á sus servicios, pero sueldo de Ea- 
paña, que nunca puede llegar á 80.000 rs., sePn lo 
acordado por V. M. 

El Sr. ANtiR: Estoy conforme con que no se le dé á 
este sngeto ninguna distincion ; pero no apruebo que ae 
quite la independencia á los vocales de las jnot% tedo ” 
contrario. Estas corporaciones y sus indivíduos hen de 
obrar libremente. Nadie puede juzgarlos, sino una comision 
que nombre el Gobierno. Esto es conforme B las ley@; lae 
faltas que cometan no deben ser jazgadas por otra auto- 
ridad de la misma provincia, pues entonces habria mil 
enredos y altercados que trastornarian el orden de justi* 
cia, y de la expedicion de los asuntos. En Cuanto a1 Ua- 
tamiento, es preciso que tengan alguno. Son autoridades 
nuevas en España, y pudiera dárseles el que les ha dsdo 
el Gobierno. » 

Procedióse á la votacion de este asunto, y votaded$i 
partes, quedó resuelto que D. Andrés Wiano no 
gozar del tratamiento de excehcia, ni usar de la bands’ 
que haya de estar sujeto como cualquier otro ciud’dano 
á la jurisdiccion correspondiente, con derogacion abgoluta 
de toda independencia, y que no se le continúe e1 goce de 
la pension de 4.000 duros. 

Se levantó la sesioo, habiendo aotf- -* Se levantó la se&n, habiendo antes SOliCitado e1 se- 
ñor Argüelles que.el din siguiente se UIW ñor Argüelles que.el dia siguiente se discutieS% el Pro’ 
vecto remitido por el Consejo de Regencia, Fto remitido por el Consejo de Regencia, 9 despachado 

oor la oomision de Guerra. sobre el establec . 
oor la oomision de Guerra. sobre el establecimien 

to de@ 

dribunal de honor en loe ejéwitos. 
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DIARIO, DE Sl%IONES 
DE LAS 

---.- .- .____ - -_- 

SESION DEL DIA 16 DE MAlU DE 1811, 

Comenzó por dsrse cuenta de haber nombrsdo 81 se- 
nor Presidente á los Sres. D. Joaquin Martinez, D Joa. 
quin Antonio Perez y D. José Vega y Benonanat, para e: 
exámen de Ia representacion hecha por D. Pedro Angel 
de Albisu, D. Cosme Velazquez y D. Torcuato José Ben- 
jumeda, sobre el método con que se enxeiían las bellar 
artes en la academia de Cádiz. 

Conforme á lo acordado por las Córtes en la sesion se- 
creta de la noche enterior, se 18yÓ 81 oficio que dirigió 81 
Sr. Presidente el general en jefe interino de este ejército 
D. Manuel de Lapeña, y la representacion, con supresion 
de los documentos, en la que este general daba cuenta B 
8. M. de todo lo ocurrido en la expedicion, de que se ha 
dado ya noticia en los números anteriores de este Diario. 

Leida la representacion, dijo 81 Sr. Secretario que 
S. M. habia resuelto que, consecuente á la mandado en 
ll del corriente, se pasasen al Consejo de Regencia di- 
cha representacion y dGcumentos para los fines preveni . 
dos, quedando copia de todo en la Secretaría de Córtes. 

Pasó á la comision de Poderes una exposicion de los 
Sres. Diputados de la provincia de Cuenca, en la que So- 
licitan que se complete 81 número de los representantes 
de dicha provincia, mandando venir al suplente nombra- 
do D. José Lucas Ortega, y que se haga !a eleccion d8 
otro suplente, por haber fallecido D. Pedro Piñuaga que 
tambien lo era. 

Dihe cuenta de un oficio del Ministro ioterino de Ha- 

cienda de España, en el cual participa al Congreso qu8 el 
Consejo de Regencia, teniendo en considerscion cuanto 
expone la Junta superior de Aragon en su reprcsentncion 
de 16 de Febrero último, y el acuerdo de S. hl. que, con 
fecha del 8 del corriente se I8 comunicó, habia seiíalado 
á cada uno de los dignos patriotas que componen aquella 
Junta 1.000 rs. da vellon mensuales. Se resolvió contes- 
tarle <que las Cortes quedan enteradar.o 

La comision de Arreglo de provincias presentó su dic- 
táruen sobre los artículos de este proyecto que habian que- 
dado pendientes y sobre varias proposiciones qus debian 
añadírsele, hechas por algunos Sres. Diputados, segun se 
dijo ya en las sesiones anteriores, cuyos artícuIos y pro- 
posisiones aprobaron las Córtes, á excepcion de la del ae- 
ñor Borrull, al tenor del referido dictámen. (Conforme á 
lo que se ofreció en la sesion del dia 6 de este mes, se In- 
sertará íntegro en este Periddko el nuevo plan de arreglo 
de provincias, luego que se entregue por 18 Secretaría de 
las Cortes .) 

Aprobado el reglamento de provincias, pidió el señor 
Gordillo que se estableciese tamtien en la de Canarias, á 
lo que contestó 91 Sr. Vicepresidente (que presidió al Con- 
greso durante toda la sesion) que se sirviese para otro dia 
presentar su proposicion por escrito. 

Conformdndose IaS Cdrtes con 81 dictámen de la comi- 
sion da Poderes, aprobaron los del Sr. Conde de Toreno, 
Diputado por eI principado de Astúrias, no obstsnte su 
menor edad, en atencion á haber obtenido del anterior 
Consejo de Regencia la habilitacion correspondiente, no 
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8010 para la administracion de sus bienes, sino tambien 1 calificaclon de que aquel oficial ha manchado SU honor. ,, 
para iodos los efectos civiles. i de que no puede alternar con los demás oficiales, raco&; 

4 dole SUS títulos, 9 luego pasarlo al tribunal corre~ponw 
l Legóse por segunda vez el informe de la comision de , diente para castigarle por lo que resulte fuera de 10s líai- 

Guerra sobre el proyecto del nuevo tribunal de honor, de 
que se di6 cuenta en la aesion pública de 9 de este mes. 

i tes de ese tribunal de honor. A mí me parece que, en unoJ 

Leyóse en seguida dicho proyecto, junto con el ofkio de 
; otro caso, se puedeo ver esos tribunales comprometidos 9 

remision, y concluida esta lectura, dijo 
j resultar providencias encontradas. Si el tribunal de honor 
i conoce antes, podra suceder que eae tribnual Ie recoja al 

El Sr. LLAMAS: No veo comprendidos en esta rela- 1 oficial su despacho, y declare que ha manchado su honor 
cion los delitos que hoy dominan: el de la inmoralidad : y que no merece alternar con los demás oficiales; lo que, 
escandalosa y el del juego. No hay militar que no sepa ’ á mi entender, cs una peaa demasiado fuerte para cual. 
cuán ruinosos son estos vicios. La religion cristiana con- ! quier oficial; y luego, creyendo el tribunal de honor que 
dona igualmente como vicio todo lo que es contra ella. La ’ el exceso cometido es un verdadero delito, y pasando por 
P1ítria castiga tambien á todas aquellos ciudadanos cuya ’ lo mismo el expediente al tribunal ordinario de guerra, 
mala conducta puede atraerla algun perjuicio, como ne- ! podrán ser tales las justificaciones que allí se presentan, 
cesariamente he.n de resultar de la inmoralidad sscanla- ! que este tribunal le absuelva enteramente y diga que no 
losa y del juego. 

El Sr. MARTIECEZ (D. José): A la simple lectura de 
/ ha habido delito, de lo que reeultaria grande contradic- 
cion; porque si está borrado el delito, está borrada la mw. 

lo que propone el Consejo de Regencia y consulta de la 1 cha. Par el contrario, si el tribunal de honor conoce de!+ 
comisioñ de Guerra, se ie ofrecen por el pronto dos re- 
paros. Hablando allí de aquellos hechos que manchan el 
honor militar (si no me equivoco), se incluye la cobardía 
de un oficial, calificada por la fuga MI una accion de 
guerra. Este es el reparo que se me ofrece; y digo que, en 
mi entender, esta cobardía calificada, no solo es una man- 
cha, sino un delito grave, gravkimo, y de consiguiente, 
que no debe estar sujeto á ese tribunal de honor, sino que, 
sujutiíndose al conocimiento particular de los tribunales, 
deberá ser castigado por el que está estab!ecido p3r or- 
donanza. Se me ofrecen tambien otros reparos en el modo 
de conocer este tribunal de honor, bien sea antes, bien 
sea despues de haberse formado causa sobre si hay ó no 
delitos. l%to puede presentar a1gunos inconvenientes; por- 
que tratando el tribunal ordinario de guerra de proceder 
contra algun indivíduo, y no hallando mérito suficiente 
para castigarle con la pena de ordenanza, parece que se 
autoriza B este tribunal de honor para que vuelva á exa- 
minar una causa juzgada y ejocutJriamente, y vea si que- 
da alguna mancha contra el honor de este oficial. So dice 
igualmente que si encuentra algun exceso que pueda mi- 
rarse como delito, podr8; este tribunsl de honor hacer la 

pues, parece una cosa impropia que el tribunal ordinario 
de guerra, que tiene facultades para conocer de los deli- 
tos gravísimos, no haya de tenerlas para entender en 10 
10 que es menos; y que el que entiende en la causa prin- 
cipal, y que, con arreglo á las leyes, puede declarar á un 
otlcial reo de muerte, no pueda imponerle la que ahora 88 
propone en este proyecto. 

Esto seria muy raro; y así creo que, cuando menos, 
necssitaria esto uua explicacion muy clara para que los 
tribunales no se encuentren comprometidos, en términos 
que, cuando se llegue á conocer por un tribunal militar, 
pueda y deba resolver lo que corresponda. Si el tribunal 
ordinario de guerra empiela á juzgar, podrá hacerlo (18 
lo más grave y de lo más pequeño; y, psr el contrario, Si 
empieza & juzgar el tribunal de honor, y advierte queI 4 
más de la mancha, resulta del expediente algun otro deli- 
to, lo deberá pasar desde luego al Ministerio de la Guer- 
ra, sin hacar la declaracion de mancha; y así, no Se veri- 
ficarán estas competencias de modo alguno., 

El Sr. Vicepresidente difir i6 para otro dia la dimmion 
de este asunto, 9 levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 

CORTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 17 DE MARZO DE 1811. 

Dióse principio á la sesion con la lectura del parte ( 
diario del general en jefe del cuarto ejército y de otros 

El Sr. ZUYALACARREGUI: El ejemplar no obrará 

dos de Espoz y Mina, remitidos por el jefe del estado ma- i 
en contrario á lo que V. M. tiene decidido. Loe singula- 
res servicios que ha hecho D. Martin Gil y GarcBs, y que 

yor general. En ambos referia las ventajas quo habia constan por el informe del Consejo de Regencia, han sido 
conseguido en una accion con los enemigos el 2 1 de Di - 
cicmbre último, expresando en uno la va!entía de un j6 - 

/ las causas que han estimulado ti la comision para que 
/ atienda 6 este digno eclesiástico. 

ven de doce años de edad, que en un año que milita á sus / El Sr. VILLANUEVA: Seiíor, la ley general que se 
órdenes se ha portado siempre con bizarría, sobresaliendo ha dado es muy justa, pero no debe perjudicar en un cazo 
con especialidad en aquella accion, en que pudo iibrerse ; tan singular como este. Consta que D. Martin Gil y Sar- 
de ocho húsarea enemigos que le teman rodeado. 

Se ley6 el dictamen de la comision de Justicia acerca 
de la solicitud hecha al Consejo de Regencia por el doc- 
tor D. Martin Gil y Garcés, arcediano de la metropohta- 
na de Santa Fé de Bogotá, reducida 6 que no obstante el 
soberano decreto de suspension de proviaion de piezas 
elesiásticas, en atencion á sus méritos, servicios y acen- 
drada fidelidad, manifestada en su conducta con motivo 
de las alteraciones de aquel país, se proveyese en su fa- 
vor una de las vacantes en aquellos dominios. 

cés ha hecho sacrificios extraordinarios, no siendo el me- 
nor el de su seguridad personal por sostener la cawa de 
la Pátria y promover el buen órdeo que debe reinar en tu- 
dos loa pueblos; así que no debe V. M. desatender BU mé- 
rito, y entiendo que V. M. deberia hacer lo mlsmo, sea 
cn América, sea en Europa, con respecto 6 cualquiera otra 
persona en quien concurriesen iguales circunatanciae, 
tanto más cuanto el Consejo de Regencia y la comleion 
exponen su dictamen 6 favor de oste interesado. 

La comision, en conformidad con el mismo Consejo de 
Regencia, opinaba que para premiar cual convenia á un 
Patriota de las circunstancias del Dr. D. Martin Gil y 
Garcés, convenia se le hiciese la gracia 6 presentacion de 
una de las dignidades vacantes ó que vacaren en Améri- 
ca de igual gerarquía lo menos á la que disfrutaba en 
bta Fé, pero en país libre de inaurreccion, sobre lo 
cual dijo 

El Sr. MORALES DUAREZ: Señor, son muy bue- 
nas las consideraciones que he oído; pero es necesario ta- 
ner presente otra, y es que tratando de atender 15 este 
eclesiástico, nos exponemos á perjudicar á otroe muchos, 
porque los indivíduos de los respectivoe cabildos tendrán 
m6s derecho que este interesado 6 la dignidad que pre- 
tende. Yo no soy eclesibstico ni tengo pariente que ae 
beneficiado siquiera; pero esta es una m6xima del dere- 
cho canónico. Ademlle de que no estamor en tiempo ni en 
circunstancias de descontentar d machos por agradar 6 
uno. 

El Sr. POLO: Señor, el acceder 6 esta solicitud seria 
hacer un ejemplar por el cual reclamsrian machos que 
tien~ igual derecho al de1 arcediano de Santa Fé. Si 6 
b BB le ha de dar esa dignidad en país tranquilo, por- 
qm Santa Fé está en inaurreccion, en igual caso se hallan 
todoa ka que !aa tenian en la Pentnsnla y se han fugdo 
del Wb invadido. Creo que éste seria un medio directo 
de W8dir 18 ley, y por mi parte me opongo. 

El Sr. ESPIGA: Señor, si esta fuese una axcepcion 
de la cual se siguiesen grandes bienes, seguramente hn- 
biera votado por ella; pero considerando los méritos J ser- 
vicios de Garcés por una parte, y por otra la naturaleza 
de la ley, me ha parecido que la excepcion deba sor pre- 
cursora de la revocacion que V. M. debe hacer de eaa 
ley. V. M. declaró que no se proveyew por aborn niogw 
na prebenda de América, y para ello tendria entancer 
caasas enflcientea; poro V. Y. debe tener presente que no 

170 
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hay en las igIeeias de AmBrica ni aun las plazas neeesa- 
rias para el culto. En las más hay seis ú ocho canónigos, 
con los que no hay bastantes para servir 01 POnti5Osl. 
Solo hay en Nueva-España cuatro igleaías que tienen 
veinticinco canónigos. pero aun cuando V. 111. tratase de 
no proveer estas canongías, iqué utilidad resultaria á la 
tesorería? Y si alguna resultase, iseria equivalente al des- 
contento que ocasionaria á tantos sugetos de mérito CO. 
nacido? Yo creo, Señor, que la Cámara presentar6 una 
consulta á M. M. para que se revoque esta ley, exponien- 
do loa motivos que hay para ello. En este caso, pues, en- 
tiendo que V. M. debe atender á esa solicitud como pre- 
cursora de la derogacion de que he hablado. 

El Sr. GALLEGO: Si se tratase de la cuestion sobre 
si habian de suprimirse d no, esas prebendas en America, 
qnizi yo seria de la misma opinion del señor preopinante; 
pero tratándose solo de una pretenaion particular, no en- 
tiendo cómo se haya de hacer una exocpcion de una ley 
para que sea precursora de su derogacion. Revóquese en 
horabuena si conviene; pero mientras subsista, el hacer 
una excepcion ser& un barreno B la ley que causará fu- 
nestos efectos. Habrá mil que con cualquier mérito pidan 
lo mismo. Además, entonces tendrian derecho para re- 
clamar (todos los eclesiásticos de la Península; porque 
iqué diferencia hay entre emigrar de un pueblo america- 
no d de un pueblo español? Por lo cual yo quisiera que la 
comision ultramarina, que debe conocer el influjo de este 
asunto, lo examinase con madurez é informase al Congre- 
so, porque entiendo que eza gracia puede traer muchos 
perjuicios 6 los cabildos de América, donde eet& casi con- 
sagrada la escala. 

El Sr. UTGES: Yo entiendo que en esto se procede 
con mucha equivocacion. No hay una ley que diga que se 
ha de observar esta escala rigorosa en las promociones 
eclesibeticas de América. No hay una práctica inconcusa. 
Se ha observado algunas veces, pero ha sido con otro 
motivo. 

El Sr. Callego dice que con la concesion de esa gra- 
cia se barrenaria la ley general. No dejo de notar la co- 
mision el gran inconveniente que resultaria de hacer una 
excepcion; pero tuvo en consideracion, no solamente lo 
que han propuesto algunos de sus indivíduos, sino tam- 
bien que esa excepcfon particular se hallaba apoyada en 
singulares motivos. Los servicios hechos por el Dr. Gar- 
c&, las singulares circunstancias en que se hallaba cons- 
tituido, el informe de la Regencia, todo esto inclinb B la 
comision á informar 6 V. M. que en este caso particula- 
rísimo fuese atendido el arcediano de Santa Fé de Bogo- 
ti, sin creer que esto pudiese influir en que se infringiese 
la ley general, que sin embargo debe derogarse 6 modid- 
carae, como ya se halla expuesto en la consulta que hace 
el Consejo de Regencia. 

El Sr. PEREZ: Señor, el caso en cuestion eat6 fnti- 
mamente conexo con otro que V. M. tiene pendiente. Ese 
pretendiente y cualquiera otro aspira á cosa particular. 
V. M. no ha visto la consulta de la CSmara, que es ge- 
mal. Se ha de empezar por este, examinando si se han 
de @xMnuar proveyendo 6 no las prebendas en América: 
mMras esto no se evacue, no se puede providenciar so- 
bre 10 den&. Y asi, soy de dictámen que este cas0 y 
cualquiera otro de su especie se cuspenda y tenga pre- 
Senti para cuando se vea la consulta de la Cbmara. 

El Sr. CRIW~: Cuando se trata de un mérito parti- 
cdar, Y mis como al Presente, es6 en las facultades de 
V. M. diqmsar gm5sa semejantes. por ato, entiendo 
que no debe aguardarse la rczolucion general, sino que 
por hn~ mdritos y patriotismo del areedti* ~ se-debe 
accad~r á‘so solicitud. - 

El Sr. PELEGRIOI: Señor, he dicho muchas veces la 
di5cultad de dictar leyes generales en las circunstancias 
en que se halla la Nacion, y el peligro que corre la eje- 
cucion de las que se adopten, por el desorden de las Pa- 
siones, que acompaña por lo comun á las grandes agita- 
CiOlleS políticas; pero el caso en cuestion no debe abrir 
un camino á las excepciones de la ley que ha dictado v. M. 
para que no se provean las prebendas eclesiásticas, a ex- 
cepcion de las que tienen aneja la cura de almas, hasta 
que lo permitan los apuros de la Pátria. La Cámara de 
Indias ha consultado á las Córtes sobre la necesidad que 
hay en las iglesias de América de que se provean laspre- 
bendas, y yo, conforme con la justicia y utilidad que es 
demuestre, la aprobaré desde luego; Pero hasta que V. M. 
derogue la ley en los términos que crea convenientes á Ia 
felicidad y urgencia de los países de Ultramar, con pre- 
sehcia de la indicada consulta, se debe cumplir exacta- 
mente, y no dar lugar á que la menor dispensa de ella 
provoque reclama ciones y promueva los medios de frustrar 
una disposicion que forma los consuelos de todos los es- 
pañoles que desean ver en práctica los medios de ocurrir 
á sus necesidades y peligros. No es decir con esto que 
deje de auxiliarse S los patriotas cuyos servicios los ha- 
cen dignos, como al canónigo Gil, de la consideracion 
de la Nacion. Hay otros medios de recompensar el mé- 
rito y aliviar las necesidades de los buenos; y si V. M. 
manda á su tiempo proveer algunas de las prebendas 
de América, podrá entonces el Consejo de Regencia pre- 
miar á este benemérito español por el medio que pro- 
pone. Mientras tanto, Señor, me opongo al dictámea de 
la comision, y me opondré siempre á que por un caso 
de esta clase se dispensen las leyes, en cuya exacta 9 
enérgica ejecucion consisten los alivios de la Pátria. LOs 
ejemplares son funestos á la voluntad de los que deben 
obedecer la ley que no se deroga y se dispensa; y n0 hay 
en las revoluciones una medida más digna de considera- 
cion que el cumplimiento de los decretos que se dict*n 
para sostener los esfuerzos heróicos de los pueblos. 

El Sr. ANI!X~: Señor, lo que conviene es la entereza 
6 inflexibilidad de la observancia de las leyes; esta es Ia 
máxima general que debemos tener presente. ES cierto 
que el mérito contraido por el arcediano le hace digno de 
un premio; pero como aquí se trata de revocar una ley, 
y hay pendiente una consulta de la Cámara, opino que Se 
aguarde este momento para resolver sobre el particular; 
porque asi como la ley fué general, lo sea tambien 1: fe’ 
vocacion. En consecuencia, me adhiero R la PrePoslclon 
del Sr. Perez, que ha prevenido mi opinion. p 

Se procedió 6 la votaeion, y se acordó que Ia reFe- 
sentacion del arcediano de Santa Fé de Bogotá se reserve 
para cuando la comision eclesiástica despache su informe 
sobre la consulta de la Cámara, relativa B la prOviaion ds 
prebendas eclesiásticas en América. 

A peticion del Sr. Golftu leyó el Sr. Secretario (“‘O) 
un memorial del mismo, que decia: 

aseñor, con motivo del artículo inserto en 
el Dia& 

ìe esta plaza, que acompaño adjunto, me veo en Ia durs 
aecesidad de distraer un momento la atezciOn de V. N* 
ie 10s grandes objetos de su instituto, objetos sfigr*d@j 
resPetabilísimos para mf, y de los cuales no la di&Wis 
m solo instante si no lo creyera conveniente Para su mismo 
logro. La confianza en sus Diputados es acaso la p rinCi$ 

pua que la Necion preste 6 auz disposiciones la Obedien’ 
:ia y respeto necesario para su aalvscion. mta con5aczr 
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es incompatible con una reputacion dudosa, y cada uno 
de los miembros de este Congreso tiene una obligaclon 
sagrada de conservar la suya ilesa. Yo me lisonjeaba de 
que la mia era tal, y la cleccion de mi provincia, la franca 
manifestacion de mis principios, y si me es permitido de- 
cirlo, la aprobacion de V. M. y del público, me hacian 
endulzar con esta satisfaccion las amargura8 de mi des- 
tino. Pero me veo privado de ella, atribuyéndoseme de uA 
modo indecente el uso de un distintivo que no me ha sido 
conferido por la8 autoridades legítimas, de un distintivo 
al cual ciertamente no soy acreedor, pero que ciertamente 
no he eolicitado ni debido á D. Ramon Gavilanes, aunque 
no fuera extraño que se le debiera. 

Este oficial, comisionado por la Junta de Sevilla para 
alarmar la Extremadura, depositario de todas sus facul- 
tades, confirió toda clase de grados en aquel ejército, sin 
excluir 10s de generales, Me eecribió á mí, que me halla- 
ba entonces en mi casa con motivo de la muerte de mi 
padre, ocupado en la8 particiones de su caudal, con dos 
hijos, un hermano sordo-mudo, y un sobrino menor á mi 
cargo, instándome para que se realizasen a1gunas medi- 
das proyectadas con motivo de las ocurrencias del 2 de 
Mayo, y para que reuniera gente y acudiera con ella á la 
crspital. Yo ignoraba quién era Gavilanes, y sabia solo el 
riesgo de la provincia, amenazada por los enemigos que 
estaban en Portugal, y abandonando mi8 intereses y mis 
cuidados domésticos, acudí á Badajez con más de 200 
hombres que logré reunir. Es cierto que Gavilanes me 
ofrecia su mando, formando un batallon ; pero el general 
Galluzo, no solo no me lo otorgó ni me declaró el grado 
de coronel, sino que destinó esta gente al primer regi- 
miento de húsares, que se formaba entonces, y yo tuve 
que hacer para tranquilizarla, pues en aquellos momentos 
de deeórden amenazaba con desertarse si no se me daba 
8u mando. Regimientos formados en aquella provincia no 
han tenido otro orígen; mas yo, deseando solo ser útil á 
mi Pátria en cualquiera destino en tan apuradas circuns- 
tancias, acepté ciertas comisiones que detallaría á V. M. 
si tratara de hacer alarde de mis servicios. Esto pasaba 
en el mes de Junio. Fuí despues destinado á Portugal y á 
las divisiones inglesas que pssaron desde aquel reino á 
unirse con eI general Moore, y aán no habia usado ni del 
grado concedido B todos los militares en aquella provin- 
cia, haata que el Marqués de Monsalud me remitió el des- 
pacho de corone1 con fecha 24 de Agosto, concedido por 
la Junta de la provincia, entonces soberana. No hago mé- 
rito de haber aervido sin sueldo, segun mi oferta, ni de 
mis donativos ni de mis servicios, porque no es del caso 
hacer ostentacion de ellos, ni quiero m&r premio que la 
aatisfaccion de haberlos hecho. Me limito, por tanto, á 
deoir que mi despacho está dado por la Junta Guprema 
de Extremadura en tiempo hábil y no por Gavilanes: en 
24 de Agosto, y no en Junio, y que está además confir- 
mado por la Junta Central. En BU cousauenaia, he sido 
empleado como tal coronel en el estado mayor de la ter- 
cera division del ejército de la izquierda (hoy quinto) del 
mando del general Ballesteros, en virtud de una orden 
del Marqués de Ia Romana, que solo la modestia me im- 
pide acompañar adjunta. Esta sencilla exposicion des- 
miente la grosera calumnia con que se me ha querido in- 
famar por un hombre, segun sospwho, á quien ha ofin- 
dido mi firme adhesion á la8 reglas de la justicia, y que 
Ya otra vez ha intentado hacerlo con igual falsedad, Y 
nO con más feliz éxito. Los despachos que cito quedaron 
ful &wiUa, .de donde yo habia salido con pliego8 pocos 
dira antes de la entrada de los enemigos, en la SacreWía 
b ~aerm, en la meso de D, Pedro Bailin. Los CO~~uOS 

movimientos de la division, y la drden de la anterior Re- 
gencia para que se remitieran los de todos los oficiales qAe 
estuviesen en igual caso á la misma Secretaría, no me ha 
permitido recojerlos, y aún obran en ella el de coronel y 
todos 108 dem6s de mi8 servicios anteriores, con mrtifl- 
caciones y otro8 documentos que presenté para obtener la 
confirmacion del primero. V. M. podrá asegurarse con 
ellos de la verdad de cuanto he expuesto. La obediencia á 
las órdenes de V. M., y aca8o una excesiva delicadeza, me 
han impedido acercarme á solicitar su devolucion , ni 6 
pretender que se me conservara mi destino en la expresa- 
da division en la formacion del nuevo eatado mayor, en 
atenoion á mi deseo de considerarme como indivíduo de 
ella, y á que no exigiendo sueldo, Ai siendo desagradable 
á su digno jefe, no era indiscreta mi pretension; pero con 
este motivo no puedo prescindir de suplicar á V. M. me 
permita solicitar lo primero, pues miro lo segundo como 
indiferente mientras haya una plaza de soldado en la cual 
pueda hacer B mí Pátria el sacrificio de mi vida, como le 
he hecho el de mis cortos haberes, y le estoy haciendo eI 
de todos mis desveIos y todos mis cuidados. Ruego otra 
vez á V. M. dispense que haya interrumpido su8 impor- 
tantes tareas, en las cuales no seria digno de tener parte 
si pudiera mirar con indiferencia la menor mancha en mi 
honor, y la más leve inculpacion en mi modo de proceder; 
y espero tomará la resolucion que juzgue conveniente pa- 
ra que yo pueda llevar hasta la evidencia Ia fakdad con 
que se me calumnia, y Za absoluts Inoulpab~lidad de mi 
proceder, si por desgracia queda la máe mínima duda en 
V. M. ; en inteligencia de que todo lo sacrificaré por me- 
recer su aprecio y el de mis conciudadanos. ) 

Concluida su lectura, hablaron el Sr. Xa@na y el 
Sr, REcsco, apoyando como testigos de vista los hechos 
que incluia la exposicion; y habiendo otros Sres. Diputa- 
do8 hecho patente el proceder delicado del Sr. Golfin en 
no haber querido usar dti su derecho como ciudadano, sin 
expresa licencia del Congreso, se declaró que el Sr. Gol- 
Bn le tenis espedito, tanto para pedir la devolucion de 
su8 despachos y documentos, como para repetir contra la 
calumnia que ae habia inferido á su honor en el Diario 
blercaM de Cádiz, acordándose igualmente que SU expo- 
sicion se insertase B la letra en este Pcdkiico. 

Se leyo en seguida una representacion de la Junta 
Superior de la Mancha sobre los auxilío8 que nemita aque- 
lla provincia. 

A continuacion se leyeron tsmbien un parte del bri- 
gadier D. Pedro Dávaios, comandante de Algecirse, acer- 
ca de algunos movimientos militares; otro del general 
Ballesteros en que daba cuenta de haber bstido completa- 
mente la divcion de Remon derea de la Palas, cogiéndole 
todo el bagaje, artillería , municiones, y muchos caballos 
9 prisioneros, y otro del general en jefe del quinto ejér- 
cito, D. Francisco Javier Castaños, COA el cual, remítien- 
do An diario del sitio de Badajoz, participaba que 22.000 
ingleses iban á reunirse con el resto del quinto ejército 
para socorrer aquella plaza, comunicando al mismo tiem- 
po la fune8t.a noticia de haber muerto de una bala de 
metralla su valiente gobernador 01 mariscal de campo Don 
Rafaél Menacho. El jefe del estado mayor general, por 
cuyo medio venian dirigido8 esto8 partes, concluir SU ofi- 
cio en ebtos términoe: 
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crE1 Consejo de Regencia ha visto con mucho dolor la 
pérdida del dignísimo gobernador de Badajoz D. Rafaél 
Menacho. Este valiente oficial ha dejado familia que por 
todos títulos es acreedora al reconocimiento y generosidad 
de la Pátria; y S. A. no puede dejar de recomendarla muy 
particularmente á 5. M. para que se sirva tenerlo en con- 
sideracion. » 

Con este motivo, habiendo Pedido el Sr. Ostolaza que 
se at3ndiese i la familia de este general, legd el Sr. Ca- 
latrava la siguionte proposicion: 

aSeñor, si algun dia expuse 6 V. M. quejas de la 
provincia de Extremadura sobre la conducta política del 
gobernador de Badajoz D. Rafaél Menacho, hoy quiero 
ssr el primero á dar á su conducta militar el tributo de 
mi admiracion y gratitud; y Iojalá pudiese hacerlo sin 
tener tambien que dar á su memoria el de un íntimo 
dolor I 

El general Menacho, decidido á sepultarse en las rui- 
nas de su plaza antes que entregarla al enemigo, ha sido 
fiel 8 su empeño generoso, y despues de treinta y ocho 
dias de un sitio terrible y obstinado, cubierto de gloria 
en la defecsa y en reiteradas salidas, ha espirado herdica- 
mente sobre el muro, mientras animaba 6 sus soldados y 
hacia temblar á los sitiadores. 

Basta para inmortalizarle esta muerte, y para que su 
nombre sea contado por la posteridad entre los héroes es- 
pañoles. Pero la Pátria, en cuya defensa se hasacrificado, 
es menester que sin limitarse á un sentimiento estéril, 
perpetúe tambien la memoria de aquel valiente guerrero, 
y que si no puede recompensar de otro modo sus accio- 
nes, las premie 6 lo menos ers su desamparada familia. 
ISeñor! una viuda, unos hijos que Msnacho ha dejado 
huérfanos por servir 6 la Nacion, deben hallar en V. M 
un padre. 

Por tanto, hago la formal proposicion de que se pase 
esta á la comision de Premios con los partes del Gobierno 
que califlaan la conducta del general Menacho en la de- 
fënsa de Badajoz, para que 6 la mayor brevedad posible 
proponga á V. M. el medio más conveniente para honrar 
la memoria de aquel benemérito español, y el premio que 
se pueda conceder B su viuda é hijos.» 

ASE se acordd. 

Se dió cuenta de una representacion del ayunta- 
miento de la ciudad de Palma en Yallorca, remitida por 
el Ministerio de Hncienda, sobre que se eximiese á aquel 
pueblo del pago de los derechos de las cantidades que ha- 
ya extraido y extraiga para la compra de granos hasta la 
suma al menos de 300.000 pesos fuertes, en atencion 6 
la escasez que esperimenta aquel vecindario; y atendiendo 
á que el C?onsejo de Regencia estimaba justa la s&itud, 
y á lo que en su apoyo expuso el Sr. Llaneras, respecto á 
las necesidades de Palma, Por el número excesivo de per- 
sonas que se han refugiado en Mallorca de resultas de la 
invasion de los franceses en la Península, se concedió Ia 
exencion que solicitaba el ayuntamiento. 

LsYó luego eI Sr. Gordillo las dos proposiciones si- 
guientes: 

tPrimera. Situadas las islas Canarias 8 330 leguas 
del Gobierno; interrumpida su comunicacion muchos me- 
ses con la Península; sometidas al dominio casi absoluto 
de sus respeotivas autoridades, y de cowaiate expues- 

tas al capricho Y 6 la arbitrariedad; egoviadas de Un io- 
soportable despotismo; destituidas de toda forti&aciou y 
defensa, reducidas B la mayor miseria, y lo que es máa 
sensible, arriesgadas, en medio de los reveses que sufre 
la madre Pátria, á ser tristes víctimas de la violencia y 
de la fuerza, reclama el brden Y la conveniencia Pública 
que 86 iE3tde ell SU 88110 UQ8 COrpOraCiOU queintermedie 
entre el pueblo y el Gobierno, que contenga 10s excesos 
de los tribunales, que vele en la seguridad de aquellos 
dominios Y promueva la prosperidad y grandes ventajas 
de que son swceptibles. Es esta medida, tan conforme 6 
108 principios de una sábia política, y tan fundada sn laS 
sdlidas bases de la justicia que acaba V. M, de autorizar, 
ratificando la consistencia de las juntas provinciales, ba- 
jo la nueva forma en que las constituye el plan que se ha 
mandado circular; y supuesto que aquel comprende cuan- 
to interesa al bien de las islas que represento, iujiriéudo- 
le las modificaciones que convienen á su localidad, ruego 
á V. M. se sirva acordar que esta solicitud pase á la co- 
mision de Arreglo de provincias, para que informando so- 
bre SU contenido lo que se le ofrezca y parezca, resuelva 
V. M. lo que sea de su superior agrado. 

Segunda. Siendo verdad inconcusa comprobada con 
la experiencia de todos los siglos, que los grandes Con- 
gresos no son suficientes para arreglar los grandes Es- 
tados, y que la sencillez de aquellos debe ser análoga y 
medida por los riesgos y apuros en que se hallen estos, 
pido en toda forma, que poseidas las Córtes generales y 
extraordinarias del ardor y celo que las anima en favor 
de la justa causa que defendemos, decretan breve y PB* 
rentoriamente el número menor posible de indivíduos 4 
que deben quedar reducidas con arreglo á las circunstau- 
cias políticas en que está la Nacion, cuya resolucion eS 
tanto mas de esperar de larectitud y sabiduría que adorna 
á esta augusta Asamblea, cuanto que convencida de que 
el único objeto de su gloriosa instalacion ha sido la sal- 
vacion de Ia Pátria, verá en elIa asegurados de uu modo 
más firme los altos fines de su soberana mision, así Por- 
que sus providenaias serán más activas, vigorosas 9 &r- 
gicas como porque se invertirán en las urgencias de i* 
guerra las crecidas sumas con que contribuyen las Pros 
vincias 6 sus respectivos Diputados.> 

La primera de estas proposiciones se mandb Pasar ’ 
la comision de Arreglo de provincias; pero con rWecto 
Q la segunda, dijo 

El Sr. BaoÑoz TORRBRO: Esa propOSiCion s8 in- 
admisible, porque estas Córtes no tan solo son un Cuerpo 
legislativo, sino tambien un Cuerpo constituyente, Pues- 
to que uno de sus objetos principales es constituir e1 “- 
tado; 6 darle una Constitucion estable y permanentes J 
seria mny extraño reducirlas para sancionarla; CuYs OP- 
racion, debiendo ser la expresion de la voluntad genera” 
muy lejos de disminuirse el número de los reprs@ntentes 
debiera aumentarse, tanto por esta razon, Como Por?’ 
del mayor número resulta el mayor acierto en las de11be’ 
raciones. 

El Sr. GORDILLO: Las reflexiones del Sr. Torrero 
tendrán lugar para cuando se discuta la proPosicion; “oe 
ra solo se trata de saber, si ss admite 6 diScusion- 

El Sr. E8PIaA: Cuando la proposicion es claramen- 
te impertinente, no debe admitirse á discusion. v. Y. h’ 
sido llamado Por el pueblo español á restablecer e1 “‘- 
do que se habia disuelto, Y 6 formar una Constitucion qne . de 18 sea para siempre el garante de la indepsndeucl’ 
Nacion y de la libertad civil de los ciudadanos* Esm son 
los votos de todas las provincias, y i este ti ha 6dis- 
do sus Dipukdos. Si v. && COII&S la aprobahon de (Ip 
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a grande obra que debe llevar consigo el testimonio de la 
wutoridad nacional á un pequeño número de Diputados, 
no padria merecer la confianza general; y esta base fun- 
damental sobre que ha de asegurarae la felicidad pública, 
se arruinaria en el mismo momento en que habia de em- 
pezar á levantarse este precioso monumento. 

El Sr. UTGES: Quisiera saber si se tardará mucho 
en acabar la Constítucion, para si se tarda discutir 
ahora esta proposicion, y si no, dejarla para cuando se 
concluya. 

El Sr. .MEJIA: Yo creo que es menester tener muy 
presentes las razones en que el Sr. Diputado de Canarias, 
funda Ia innovacion. A mí me hacen fuerza, pero no me 
hacen menos las del Sr. Torrero. Nosotros hemos venido 
aquícon dos fines principales: primero, formar un Go- 
bierno el más análogo á las circunstancias; y segundo, 
formar una Constitucion. Lo primero, en parte está he- 
cho; falta lo segundo. Van seis meses pasados, y la CO- 
mision no ha podido reunirse sino pocas veces. Por tanto, 
creo de mi obligacion con este motivo hacer una proposi- 
cion formal, á saber: que la comision de Constitucion va- 
ya presentando sus trabajos conforme los acabe para dis- 
cutirlos, porque si no, tardaremos mucho tiempo, y que- 
drrá reducido el plan á una idea platónica. Bien sé que 
la obra es grande; pero la Constitucion puede reducirse á 
cuatro ó seis capítulos principales, considerando cada uno 
como por separado. 

El Sr. PRESIDENTE: Be van aglomerando muchas 
proposiciones, y no hacemos nada. Veamos si se admite 
la segunda del Sr. Gordillo, y vamos adelante. » 

Admitida con efecto 6 discusion, dijo 
El Sr. TORRERO: Señor, dudo que pueda preeen- 

tarse por partes la Constitucion; porque como en el todo 
est& la armonía, muchas veces 88 necesita para formar la 
segunda parte modificar la primera. Yo no concibo cómo 
pueda ser, ni tampoco q”e haya una cabeza lógica que pue- 
da formar un todo perfecto sin tenfr delante las partes 
que le constituyen. 

El Sr. ARGUELLES: Pido que se sdale dia para la 

discusion de ambos puntos, pues acaso el público, y aun 
algunos Sres. Diputados, por una razon muy óbvia, PO- 
drán hacer alguna inculpacion á la comisionencargada de 
la Constitucion. 

El Sr. PEREZ DE CASTRO: Como individuo de la 
comision de Constitucion, tengo el honor de asegurar á las 
Córtes que la comiaion trabaja con el mayor celo y acti- 
vidad en In obra que le está con5iada, sin perdonar modio 
para llevar al 5n una empresa tan árdua como importau- 
te, teniendo la fundada esperanza que podrá presentar su 
trabajo con más brevedad que la que tal vez pudiera ima- 
ginarse en asunto tan delicado y difícil. b 

Manifestando el Sr. Perez la dificultad de desompeìiar 
las comisiones sus encargos por falta de tiempo, propuso 
que se eximiese :i sus indivíduos de la asistencia diaria tí 
las seaiones. El Sr. Pcrez de Caslro solicitó que se dismi- 
nuyesen los encargos de los Sres. Diputados, manifestan ‘- 
do que habia algunos que eran indivíduos de cuatro 6 cin- 
co comisiones. El Sr. 06regon pidió que solo hubiese se 
siones tres dias á la semana. Kl ,S’T. Argüc¿!es rcchmW cl 
brden, y pidiendo que ee tratase d4 asuut;, sefialwlo para 
la discusion del dia, hizo Ia proposicion formal de que á 
no aer por asuntos de la mayor urgencia, el Sr. Presiden- 
te no permitiese que se interrumpiera la discusion de la 
materia señalada. Apoyó la poticion el Sr. Anér, añadicn - 
do que ningun Diputado hiciese proposicion alguna, sino 
1ue la entregase por escrito á los Secretarios para que la 
leyesen; y el Sr. Presidente, Ajando para el dia siguiente 
!a discusion del proyecto sobra el establecimiento de un 
bribunal de honor en los ejórcitos, levantó la sesion cles- 
pues de haberse admitido á discusion la propor;icion dul 
Sr. Mejía sobra oque la comision de Constitucion preeen- 
tase al debido exámen da las Córtes las bases lwincipa 
[es de ella, para que establecidas Mas, los fuese más f:í 
vil acelerar la conclusion da este importantísimo ne- 
;ocio. » 
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DIARTO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 18 DE MARZO DE 1811. 

Leidae Ias Actas, entró á jurar y tomd posesíon el se, 
ñor D. José Queipo de Llano, Conde de Torano, Diputadc 
propietario por el principado de Asturias. 

A continuacion comenzó la discusion del proyecto so 
bre el establecimiento de un tribunal de honorenlos ej& 
citos. Ya ae habia leido en la sesion pública del dia 9 e: 
dictámen de la comision de Guerra, y repetido su lectura 
en la del 16: en él se expresaba en estos términos. 

cLa comision de Guerra ha examinado el proyecto qut 
dirigió á V. kl. el Consejo de Regencia, y no duda deque 
en las actuales circunstancias padeceel honor militar, quf 
8s el nérvio de los ejércitos, y que cuanto aquel pierda dt 
su lustre, otro tanto se debilitala fuerzadeéstos. Es igual- 
mente cierto que la impunidad de un cobarde hiere la 
Opinion de un cuerpo, y que el sufrimiento de una repu- 
tacion dudosa dispone para soportar la infamia. De aqu! 
se infiere la utilidad de este tribunal, que debe consistir 
en el fomento que dé al pundonor militar, y en que le 
Conserve limpio aun de la menor sombra que pueda em- 
pañar su brillo. Para esto ha de juzgar (seguidice el pro- 
yecto) de los delitos que en la opinion de los militares y 
Personas de buena educacion hacen desmerecer al que 
incurre en ellos de la alternativa de sus compañeros, ein 
que el juicio de este tribunal, dirigido solamente á ex- 
Purgar los cuerpos de indivíduos que los destruyen, ex- 
cluya el curso de la administracion de justicia por los 
trimites que prescribe la ordenanza. Estas expresiones 
no SOR las más exactas ni las que deben servir de funda- 
mento para deducir de ellas como consecuencias de un 
Principio las atribuciones de este tribunal. El honor es 
algo m5s que la mera observancia de las leyes, y Para 
conservarlo es necesario algo más que evitar Ioa deIitos. 
al Offcial que abandona su puesto en una accion de guer- 
ra, eS sin duda un delincuente, y pierde su honor; pero 
6l COmerva su puesto y marcha al enemigo sin aquella 
&rpeW y serenidad que manifieste á sus Compañeros su 

valor é intrepidez, no es delincuente; y sin embargo, 
mancha su honor. Tampoco lo es el que en su trato no 
guarda toda aqueIIa decencia correspondiente B su clase, 
ni el que no guarda ésta escrupuIosamente en sus palabras, 
y ambos vulneran su honor con estas faltas. De aquí in- 
fiere la comision que el tribunal propuesto no debe juzgar 
de los delitos á que impone pena la ordenanza, porque 
estos se expian con el castigo, y porque limitándose á 
dos, seria multiplicar tribunales sin promover aquella 
elevacion de alma y aquellos sentimientos delicados que 
con tanta razon se quieren promover con el proyecto. La 
perpetuacion de ciertos delitos trae consigo el deshonor 
sin necesidad de una declaracion que el tribunal de ho- 
nor no podrá dar sin conocer del mismo delito, lo cual ea 
contrario al plan que ae propone. En efecto, para decla- 
rar que un oficial delincuente es indigno de alternar con 
sus compaííeros, debe hacer una completa prueba de su 
delito; y si este no es por sus circunstancias de aquellos 
á quien la ordenanza impone la pena de separacion del 
empleo, el tribunal, ceñido á la imposicion de esta pena, 
absolverá á un rvo que ha manchado su honor en el mis- 
mo hecho de serlo (lo cual es contra los principios de su 
establecimiento), 6 le pondrá, previamente y por una au- 
maria verbal una pena mayor que la jque la ley le impo- 
ne despues de convencido plenamente de su delito. Este 
inconveniente se evitaria interviniendo el tribunal de 
honor despues de terminada la causa y sentenciado el reo. 
Entonces, considerándose con arreglo á su instibato, no 
:omo vengador de los delitos, sino como promotor de las 
rirtudes militares, castigaria con cierto género de infamia 
í uno que tal vez no aparecería reo delante de otra ley 
lue castiga solo el delito, no la sombra del delito, por de- 
:irlo así, no las acciones que, sin llegar á ser criminales, 
Iejan en cierto modo de ser virtuosas. Esta intervencion 
le1 tribunal de honor, dzspues de la sentencia del conse- 
o de guerra, debe entenderse respecto de todas las accio- 
les sujetas á 1s inspeccion de este último, sin que esto 
obste para que juzgue por sí de todas aquellas faltw que 
wnque no están reputadas por criminales en la ordenan- 
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za, manchan no obstante el honor, y que suelen castiga] 
por sí los cuerpos, ya con la manta como los guardias dt 
Corps , ya negándose á alternar con los que las ejecutan 
Este tribunal debe ser el suplemento de la ley, como l( 
es el mismo honor ‘que trata de fomentar. Debe enterars 
de las causas despues de sentenciadas para confirmar COI 
su dietámen la infamia del delincuente, d para descubri: 
en el que no lo sea por la ley aquellos defectos, aquella! 
sombras que empeñan el honor, y restituirle todo su bri- 
llo. Debe juzgar por sí de aquellos hechos que aunque nc 
caen debajo de la ley, ofenden el honor para oponer unz 
barrera al crimen, y fomentar el noble entusiasmo de la 
virtud. 

La comision opina que V. M., aprobando el proyecte 
en todo lo demás, podria decir al Consejo de Regencia qw 
examinando si el conocimiento posterior del tribunal de 
honor en las causas seria más conveniente por lo que que- 
da expuesto, ‘y porque así seria este tribunal un nueve 
freno para los delincuentes y un censor de los procedi- 
mientos de los consejos de guerra, lo ponga en planta en 
los ejércitos, previniendo que juzgue por sí de todas las 
acciones que son contra honor y no contra la ordenanza, 
aunque por esta razon no intervengan en su conocimien- 
to los consejos de guerra. Tales son el mal trato afren- 
toso dado 6 recibido; hablar oon tibieza ó desconfianza 
del éxito de la guerra; deudas vergonzosas en su proce- 
dencia, etc. Ultimamente, cree la comision que la gradua- 
cion de las acciones distinguidas podrá ser, segun se pro- 
pone, una de las atribuciones de este tribunal, con tal 
que proceda en ellas por reglas fijas y generales, sobre lo 
cual presentará á V. M. un proyecto de decreto su comi- 
sion de Premios. D 

El Sr. GOLFIN: No se duda de que la cobardía es 
un delito, y acsso el mayor en un militar; pero la comi- 
eion cuando la propone como una de las acciones que de- 
be juzgar el tribunal de honor, no la mira sino como una 
falta incompatible con el honor. Podria darse caso en que 
ciertas señales de cobardía no aparecieran punibles en un 
consejo de guerra, porque las circunstancias sean tales 
que las disculpen; pero el tribunal de honor, que es, por 
decirlo así, un tamiz más fino, no dejará nunca de casti- 
garlas. 

Él mirará como cobarde al oficial que huya, y aún 
ni que marche al enemigo si no marcha con una flrme- 
za y resoluaion que acredite su valor y io comunique á su 
tropa. 

Un oficial que marche con la cabeza baja, 6 que se 
vaya encomendando á Dios, no manifiesta valor, ni lo in- 
funde B sus soldados. No es mi Bnimo censurar esta ac- 
cion, necesaria ciertamente para el feliz éxito de aualquie- 
ra empresa, y solamente pongo este ejemplo para decir 
que el oficial debe haber satisfecho antes todas las cbliga- 
ciones de cristiano para obrar en un ataque únicamente como 
militar. 

El tribunal de honor no indagará loe delitos, pero 
velará sobre el cumplimiento de los deberes respectivos, y 
sobre que cada cual cumpla el suyo, y lo cumpla del mo- 
do que conviene, para merecer la aprobacion de sus com- 
Pañeros. En una palabra, este tribunal será un suplemen- 
to de la Ley, como lo es el mismo honor que quiere pro- 
mover. 

El Sr. GARCIA HERREROS: El verdadero tribunal 
de honor eonsibte en el que cada uno tiene en su buena 
educacion. Edúquese bien el ejército, hágasele que tenga 
disciplina y que observe la ordenanza, y con esto ya no 
ae necesita Otra COSa. Si despuea se viese que aun habia 
dgnn aubtarfugio 6 que no alcanaase h ordenanza, en- 

tOnCes podia establecerse ese tribunal. Cuando la Nasion 
no se hallaba en el estado de corrupcion en que hoy se 
halla, y estaba la delicadeza del honor en todo su punto, 
no se necesitaba de tribunal de honor para que cada uno 
cumpliese CON SU obligacion. La educacion y la opinion 
general eran el verdadero tribunal de honor. Este que s8 
trata de establecer no hará sino delincuentes, porque seri 
menester castigar á todos esos oficiales que, como ha di- 
cho el señor preopinante, van al enemigo haciendo actos 
de contricion y dándose golpes de pecho: eso deben ha- 
berlo hecho antes; y un hombre, en una ocasion cOm0 1s 
de un combate, en que debe llevar, digámoslo asf, su es- 
píritu en la mano , jcómo podrá tener la seguridad y hi- 
zarría que 99 necesita en semejantes lances? Con esto siem. 
pre manifestará que es un cobarde, peleará sin valor, J 
con tal tibieza, que jamás vencerá al enemigo. El eolds- 
do cristiano ha de ir prevenido á todas partes, porque 
tampoco son verdaderos los actos de contricion que se de. 
jan para esos momentos. Pero esa bizarría é intrepidez 
no se la dará á nuestros militares el tribunal de honor, 
sino que ha de ser el resultado de la educacion. Fuera de 
esto, yo creo que no hay caso alguno que pueda ser de 
la inspeccion del tribunal de honor, que no esté expresa- 
do en la ordenanza. Además, siempre he visto que la 
multipliaacion de tribunales no hace más que complicar 
los delitos, en lugar de evitarlos. iNo hay consejos de 
guerra? Júzguense en ellos los delitos contra la ordenan- 
za; y si estos tribunales no cumplen con su deber, qui- 
tense sus individuos, porque tambien en esto de juzgar 
Puntos de honor hay sus inconvenientes. El honor esds 
lno se lo figura 8 su modo, y solo la educacion puede 
ijar el sentido de esta palabra. Pero una de las cosas que 
nás han contribuido al trastorno general de nuestros 
ejércitos, ha sido esa profusion de grados repartidos sia 
;ino ni ,consideracion ; porque i qué ideas militares ai 
le1 honor militar tendrán unos hombres que de paisanos 
tranquilos y pacíficos se hallaron coroneles, tenientes ee’ 
‘oneles y capitanes de repente? A la verdad que sstW 
aunque no vayan con la cabeza baja, ni hagan actos de 
:ontricion, jamás cumplirán con su deber ; porque lejos 
le saber lo que han de ejecutar, no hacen sino aturdirse* 
Po creo que la observancia de la ley es el verdadero h”- 
lar; y no solo para los militares, sino para todos. Ests- 
)!ézcase, pues, una buena educacion; obsérvese rlgora- 
nente la ordenanza, y este será el verdadero tribunal de 
ionor. 

El Sr. ESTEBAN: En 10s dias que lleva de discusioa 
a propuesta del Consejo de Regen& acerca de la crea- * ‘UiciO, Son de un tribunal de honor, he suspendido ml3 
Iswando algun apoyo fundado en cuantas reflexiones 
lan presentado mis dignos compañeros. Ni aun la verda- 
lera nocion del honor be podido comprender en cuantos 
:locuentes discursos bsn pronunciado ; pero siendo sque1 
:l verdadero resultado de los acciones virtuosas, así COrno 
:l deshonor es la consecuencia del vicio y trasgresion de 
as leyes, Qno forman acaso las ordenanzas militsres loS 
rerdaderos caminos de adquirirlo? iNo prescriben Pr@“’ 
tue lo estimulan y castigos que lo precaven? $0 se.OJ’ 
hir á cada paso que sI Código de nuestras leyes milita- 
‘es es el más sábio y aun envidIado de todas las Dac’oc 
lea? iY lo seria, por ventura, si bajo su direccion no “i 
brmasen soldados y oficiales pundonorosos y honrados* 
Ojalá, Señor, llegase el feliz momento de SU más rigoro- 
18 observancia1 Impávidos entonces ‘nuestros g uerrerosr 
lesaparecerian de nuestros ojoa los más tristes recuerdos 
Ie nuestras pasadsa desventuraa. El oficial entOnces ser’* 
~1 primero que ae presentase -te Ias huestes @n@‘@ 
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y corriendo tras ól el soldado, inflamado de un coraje sar 
to, acosarian á unoa enemigos sgoviados ya por sus cri 
menee. No se veria la inmoralidad y desaplicacion, fuen 
tea fecundas de otros vicios que degradan la sociedad C 
los hombres virtuosos y honrados. Son tan completar 
además, nuestras leyes militares, que sin el tribunal c 
honor ellas son bastantes para formar, no solo un per 
fecto militar, sino un ejemplar religioso. El no tiene vo 
luntad, porque asegura el acierto de sus deberes en ; 
ciega obediencia á las órdenes de sus jefes, llegando 1 
rigor de no producir sus quejas ó injusticias sino por 1 
misma mano del que le castiga. Hace el sacridcio cruet 
to de sus bienes, porque con toda nobleza se aparta de s 
caza, y surca hasta los más remotos mares, con un gem 
roso desprendimiento de sus más caros objetos, selland 
al fin estas heróicas acciones con el último sacrificio, qu 
es el del martirio, derramando su sangre. &Y aun quere 
mas otro tribunal de honor? ~NO es consiguiente tambie 
á esta creacion de tribunales mayor dispendio de nuestra 
escasos fondos? ~NO es bien sabido que en ese estado ma 
yor, nuevamente creado, se hunden crecidas sumas si: 
llegar alivios al soldado, desnudo 6 muerto de harnbre 
Pidamos si no, como lo haré por una proposicion formal 
qne la Tesorería general informe á V. M. del insufribl 
peso que le producen los sueldos aumentados á esta clas 
de autoridades de nuevo cuiIo, y se persuadirá de est, 
verdad. Por lo que á mí toca, tengo por inútil este tribu 
nal de honor, y me daria por muy satisfecho con la rigoro 
sa observancia de la ordenanza militar. Concluyo dicien. 
do que el verdadero honor consiste en matar franceses; J 
en caso que existiese este tribunal, solo debia dirigir- 
se á la investigacion de los que se distinguiesen en este 
importante servicio, declarando el honor al que mak 
100, m&s honor al que mate 200, y así sucesivamente. 

El Sr. GARdZ: Señor, como indivíduo de la comi- 
sion, debo manifestar á V. M. que es una verdad que la 
observancia de las ordenanzas 6 leyes militares es bas- 
tante para formar militares, como ha supuesto el señor 
preopinante Estéban; pero no lo ee menos el que no estan- 
do contenidas en ellas algunas penas que deben imponer- 
se por las faltas que cometen como ciudadanos, y que 
Por no ser delitos no se juzgan por aquellas, es necesario 
buscar un medio que proporcione la reforma de ellas y 
evite cometerlas. 

En esta inteligencia ha creido la comision de Guerra 
que el que por el Ministro de ella propone la Regencia, 
no solo es útil, sino necesario bajo los términos indica- 
dos; y yo creo que si desde la carrera diplomática y mi- 
nisterial, hasta la última de todas, se hallase establecido 
un tribunal que sindicase con Penas la conducta de 108 
que las seguimos, pudiéramos llamarnos felices, porque 
no es lo mismo contravenir Q; las leyes que contaminar 
con las costumbres 6 la sociedad, y declinando en los vi- 
ciou, propagarlos para desobedecer luego las leyes y ha- 
cerse delincuentes en mayor grado con la contravencion. 
Así que juzgo de precisa necesidad este establecimiento, 
sin que obsten para eHo las ordenanzas establecidas, Co- 
mo ha SU~U&O mi co-Diputado, porque estas juzgarán 
en su caso en los crfmenes; y aunque corrigen en parte 
hS abusos, no sirven de freno de aquellos y de muchos 
excesos, como es necesario siempre, y más en la actual 
&eea de relajacion en que por desgracia nos hallamos. 
con estas consideraciones y la de que ni cuesta dinero, 
ni se aumentan jefes, ruego á V. M. se digne aprobarle 
eala forma que cres m& útil y oportuna á su mejor ser- 
vicio J 4 de la p-&ria, psrs que al mismo tiempo que en- 
frene ios vicios, enseñe á ser un buen ciudadano, propor- 
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cione á ser un gran militar, y compeliendo al desempeño 
de los deberes que le imponen ambas obligaciones, con- 
sigamos la libertad que apeteoemos. 

El Sr. VILLAGOMEZ: Sin embargo de que la orde- 
nanza no puede castigar todas las faltas, ha prevenido el 
medio de evitarlas, y lo que no puede castigar la orde- 
nanza tampoco podrá castigarlo el tribunal de honor. 
Ese tribunal debe ser un juzgado criminal, una autori- 
dad constituida que no ha de obrar 6 voluntad de los jue- 
ces sino segun las leyes: iy dónde eetán estas? Luego es- 
te tribunal será una cosa arbitraria, pues ha de juzgar y 
castigar los delitos sin leyes al caso. El delito es la vio- 
lacion de la ley con ánimo de violarla; y si no hay tal 
ley, gc6mo habrá delitos? Esa corporacion tampoco tiene 
facultad para hacer leyes; y así, soy de dictámen que no 
se establezca tal tribunal, sino que se ponga la ordenan- 
za en su observancia, y este será el sistema mejor. 

El Sr. SAMPER: Señor, Podrá convenir un estable- 
cimiento de esta clase, ya sea bajo el titulo de tribunal 
de honor, ú otra especie, para castigar algunas faltas que 
tienen nuestros ejércitos, y que hasta ahora no se han 
corregido; pero para esto es necesario que este tribunal 
tenga BU reglamento, y se seííalen sus atribuciones para 
que no incurramos en la complioacion de las autoridades, 
A este efe&0 presento estas re5exiones. B 

Leyólas el Sr. Secretario Polo, y su tenor es como 
sigue: 

«Señor, aunque la comision de Guerra ha dado su in- 
Torme sobre este proyecto con algunas notas muy oportu- 
las, debe observarse que en uno de los artículos se dice: 
rLa sentencia 6 condenacion consiste en declarar que el 
ugeto de que se trata no es digno del lugar que ocupa, 
r en su virtud se le despojará del empleo de odcial, reco- 
riéndole los Reales despachos, 6 del carácter de cadete, 
#in perjuicio de ser en seguida procesado y juzgado en di- 
;ho tribunal á que competa, por los delitos mismos de 
Iue ha conocido el tribunal de honor, si mereciese ma- 
lar pena.3 En este easo parece excusado que el tribunal 
ie honor conozca de un reo y le aplique un castigo, cuan- 
10 debe sujetarse á otro tribunal, que se lo impondrá 
mayor si lo mereciese; es decir, que el primero podr8 pri- 
,arle de su empleo, que es el alcance de sus facultades; 
el segundo podr& por el mismo delito imponerle el des- 

ierro perpétuo 6 la pena capital, resultando doa castigoa 
or un solo crimen; y si las penas son derivadas de le na- 
uraleza de los delitos, no pueden imponerse dos penas 
or un solo delito. 

En otro articulo se espresa que el que fuere absuel- 
3, debe ser bien y fraternalmente admitido en el cuerpo 
que pertenezca sin réplica ni resistencia; pero sin em- 

argo de su absolucion en este tribunal, podr8: pasar 6 
tro para ser juzgado por aquellas mismas faltas 6 deli- 
18, sean de disciplina ú otra especie, que juetfeimamen- 
3 castigan las leyes, aunque directamente no ofenden el 
onor militar. Tampoco en estos casos debe conocer el 
:ibunal de honor, pues que el proyecto le hmitCr sus atri- 
uciones al solo conocimiento de los delitos 6 faltas no 
emprendidos en la ordenanza, y siempre que se trate 
e ellos deben someterse 6 otro tribunal. 

Y en el concepto de que ser6 útil el eetablecimient,o 
al tribunal de honor, Porque así lo exigen las oircuns- 
bncias en que se halla el ejército, podrá convenir que se 
Irme un reglamento en que se prefijen los cssos y deli- 
)s de que debe conocer dicho tribunal por sf solo, sin 
ae pueda intervenir otra autoridad, reservando para 
tras tribunales el conocimiento, juzgado y sentencias de 
ls causas no exceptuadas para el de honor; Y al paso que 
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se proponen medíos para corregir y castigar los delitos, 
convendrá que no se omitan los preservativos para que 
no se cometan; 4 cuyo 6n se podrá hacer especial encar- 
go á los jefes de los cuerpos para que inflamen el espíri- 
tu de sus subalternos, haciéndoles conocer que es tan 
apreciable B la sociedad un militar virtuoso, como abor- 
recible el criminal y delincuente.» 

El Sr. ME~DIOLA: Un tribunal de honor cual se ha 
propuesto por el Ministro de la Guerra, y á que propende 
la eomision en su expuesta consulta, seria el aborto del 
Congreso nacional, que habiéndose convocado felizmente 
para poner freno á la arbitrariedad de los tribunales es- 
tablecidos, constítuiria en éste el poder más arbitrario, 
para sentenciar sin apelacion, nada menos que sobre la 
cosa más apreciable del hombre, cual es la estimacion in- 
tensiva, significada en el distintivo del oficial. 

La ley, única norma fija y estable para regular las ae- 
ciones de los hombrea, no preside en este tribunal, que no 
debe juzgar de cuanto tiene establecida pena en la Real 
ordenanza del ejército. Cuanto pueda cometer un oílcial, 
se comprende en una de las cuatro especies que distingue 
aquella: porque sus faltas ti desacierto d se graduan de 
crímenes, 6 de delitos 6 de excesos ú omisiones: en las 
primeras dos especies hay penas ciertas y determinadas 
que prescribe la ordenanza, así como las segundas están 
sujetas por la misma á la potestad econbmica de los jefes 
primeros, para que, sin la dilacion de las fórmulas de los 
juicios, queden castigadas tan pronto como sean cometi- 
das. No resta materia que pueda ser objeto del tribunal 
de honor, sin que al tiempo de inculcarla haya las varia- 
ciones que ahora mismo se tocan en los presentes deba- 
tes, y que por lo mismo proporcionará el ejercicio de la 
más absoluta arbitrariedad. Yo no fljjándose, como tam- 
poco se fijan, las penas que correspondan, sino la única 
de la privacion del empleo y separacion del destino, vie- 
ne B suceder que la cosa más importante del hombre, 
cual es su estimacion, es el objeto de la notada arbitra- 
riedad y acaso del resentimiento de los jueces. 

Si el objeto de este tribunal es la conservaeion y aca- 
so la influencia en el honor de los militares, es cosa bas- 
tantemente averiguada que en lo que se llama honor, ja- 
más tuvieron jurisdiccion, no ~010 10s tribunales, pero ni 
tampoco los Soberanos. Es el concepto que siempre sigue 
á las buenas acciones. Si es de pocos el aplauso, se llama 
alabanza; si es de muchos, se llama fama; pero si es de 
todos, forma puntualmente la gloria á que aspiran los hé- 
roes. Aunque sentencie el tribunal de honor á favor de 
una accion, si de ella no SC tiene concepto por todos, por 
algunos 0 por la menor parte, así como no hay concepto, 
tampoco hab& alabanza, fama ni gloria; pero si penetra- 
dos todos del justo bien entendido mérito, resulta el con- 
cepto, eat6 por demás su pronunciamiento judicial, por- 
que es inútil la declaracion de 10 que todos confiesan. 

Semejantes tribunales se parecerian á los templos que 
levantaron los romanos para divinizar á sus héroes: que 
así como sus sentencias no correspondian con el concepto 
universal, se olvidaban en breve, y tambien se burlaban 
de la metamórfosis, quedando vinculada la inmortalidad 
á loa que uaptaron verdaderamente la admiracion de los 
pueblos y se burlaron de la facciosa envidia ds los tribu- 
nales. 

Un general malo no puede tener oficiales buenos por 
mlis que invigile el proyectado tribunal de honor; y ha- 
biendo de estar exente de su jurisdiccion el mismo gene- 
ral como su presidente, se palpa poco menoa que mate- 
m6tieamente la inutilidad é inauficieneia del sofiado esta- 
blecimiento. 

Hasta ahora nos abrumaba el intolerante abuso de la 
mI.dtipliCaCiOn de leyes; mas en el dia estamos tocando 
que tambien se incrementa el prurito de multiplicar loS 
tribunales. Mejor seria que los que existen se reduje- 
sen á menos, y que se hallase el modo de que cumpliesen 
rígidamente con sus respectivas ordenanzas, que son la 
base, como confiesa el Ministro de la Guerra, de la de- 
seada exactísima disciplina y del buen órden. 

Mi parecer es, por lo mismo, que no se apruebe el 
proyecto del tribunal de honor, por la falta de materia pa- 
ra juzgar, y por la falta de forma y de reglas que no se 
determinan, para evitar el escollo de su despótica arbi- 
trariedad acerca de lo más apreciable de los oficiales, que 
es su honor y estimacion. 

El Sr. VILLAAUEVA: Oyendo hablar de tribunal 
de honor, nunca creí que se tratase de establecer uutri- 
bunal arbitrario, contando siempre con que debia sujetar. 
se á un reglamento que sirviese de pauta á sus juicios. 
Porque SUS artículos deben ser otras tantas leyes que, ca- 
lificando los delitos de honor, señalen las penas que les 
corresponden. No es, pues, mi dificultad la sospecha que 
algunos señores tienen de que podria ser arbitrario este 
tribunal, sino otra que debo proponer á la alta considera- 
cion del Congreso. Es cierto que el honor es el resultado 
de las acciones virtuosas; pelo lo es tambien que á las 
acciones virtuosas concurren de diversos modos la edu- 
cscion y la ley. La educacion que ilustra y dirige los sen- ’ 
timientos y afectos íntimos del alma, hace que el hombre 
sea expontáneamente virtuoso; y la ley hace que el malo 
siga tambien el camino de la virtud por temor de la pena. 
Si la opinion del honor se formase por la buena educs- 
cion ó poc la ley, era para mí muy llano el establecimien- 
to de este tribunal. Mas como la opínion del honor puede 
ser, y algunas veces por desgracia es, el resultado de una 
educacion viciosa, estando ésta en contradiccion con la 
misma virtud y con la ley, pudieran verse embarazados 
los jueces de este tribunal en calificar el honor ó deshe- 
nor que merecen semejantes acciones. Pondré un ejemplo: 
es notorio que por todas las leyes eclesiásticas y civiles 
está prohibido el duelo: que los Reyes Católicos, 6 conW 
cuencia de estas leyes, expidieron una pragmática, que ez 
la ley 10, título VIII, libro 8.” de la Nueva Recopilacion, 
declarando aleves é imponiendo otras penas ignominiossz 6 
los que desafiaren d admitiesen el desafío; que Felipe V, ea 
su pragmática del año 17 16, confirmando lo establecido 
por 10s Reyes Católicos, declara infames, no do 6 loS 
lue provocan y aceptan el duelo, sino á los padrino8 O 
terceros, y á los que á este fin llevasen menssgez, carte- 
les 6 papeles, despojándolos de SUS oficios y honores y 
iun del hábito de las órdenes militares. Sin embargo* 
pues, de la infamia con que ha condenado la ley este de- 
lito, la experiencia acredita que entre los militares no ha 
podido en esta parte prevalecer la ley contra la oPinion* 
Cosa es sensible, pero cierta, que 8 pesar de que la leI 
infama al que provoca 6 acepta el duelo, no recae la in- 
famia sino sobre el que no le acepta, el cual de hecho es 
tenido por cobarde, infame é indigno de alternar cOn ‘“’ 
compañeros. Constando, pues, que hay casos en q ue la 
equivocada opinion del honor llega á frustrar los saluda- 
bles efectos de la ley, y aun 8 destruir su observanciar 
quisiera yo que ante todas cosas, como base de esta esta* 
lecimiento, se tljase la verdadera ídea del honor mWr’ 
ìsí en este punto como en otros. MientraS no se dé $ 
pso, nos exponemos á sancionar contra nuestra volun 
preocupaciones y errores qne atraigan la califieacion del 

lonor militar sobre los que á los ojos de la justicia son 
mdaderos delincuentes. Hago erto presente 6 va ‘*’ *’ 
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para retraerle de que se establezca el tribunal de honor: 
que juzgo muy útil, sino para que con su sabiduría dis- 
ponga que en él se regule la opinion por la ley, y no 1s 
ley por la opinion. 

El Sr. MEJfA: Prevenido en gran parte por los se- 
ñores preopinantes, casi no deberia hablar. Harélo, sin em- 
bargo, brevemente para suplir algo que falta. Reduci- 
réme, pues, á tres puntos: primero, al tribunal que motiva 
este discusion: segundo, á rectificar algunas reflexiones 
que he oido en ella; y tercero, á dos ó tres reparos que 
debo hacer al reglamento en los términos que se propone. 

Seiíor, no es lo mismo querer evitar la arbitrariedad 
que seguir el camino que conduce al acierto, pues fre- 
cuentemente por huir de un extremo damos en el contra- 
rio. ES verdad que hasta ahora uno de los abusos que más 
han perjudicado á la recta administracion de justicia, ha 
sido la redundante multitud de tribunales; pero esto no 
ha dependido precisamente de su número, sino más bien 
de su inmetódica y complicada organizacion. Si, pues, el 
tribunal de honor facilita y abrevia el despacho de las 
causas militares, no es de temer que aumente las trabes 
entorpecedoras de la buena disciplina, y yo creo que esta- 
mos en el caso de asegurarlo asf. 

Una de las causas por que los juicios criminales han 
sido tan dilatados, y muchas veces infructuosos, ha con- 
sistido en la confusion de tres cosas muy diferent@, á 
saber: delito, pecado y faltas. Delito es una accion’des- 
tructora del órden público, y por tanto prohibida por la 
ley bajo severas penas; la cual si llega á cierto exceso 
horroroso, llamamos crímen. Pecado es la infraacion de 
cualquier precepto divino, ya se dirija al culto del Cria- 
dor, ya fomente el recíproco amor de los hombres para su 
felicidad comun, conforme á las ideas del bien que la ra- 
zon y la rehgion les inspiran. Faltas, en el sentido que 
ahora las tomo, son aquellas imperfecciones civiles, que 
entibiando el fervor de las virtudes sociales en las diver- 
sas clases del Estado, las disponen insensiblemente á los 
más enormes excesos, porque no cabe duda que nadie es 
de repente muy malo. Estas últimas, respecto de las 
obligaciones de un militar, son el objeto del tribunal de 
honor, y de ningun modo los pecados ni los delitos. 

Procuraré hacer más perceptible mi pensamiento por 
una comparacion acomodada á la inteligencia de todos. 
V. M. sabe muy bien que obligándonos todos desde el 
bautismo á observar la ley de Cristo en toda su exten- 
sion, sin embargo, no todos estamos obligados á la rigu- 
rosa práctica de la perfeccion evangélica, aunque debe- 
mos desearla. Pero los que abrazan el estado regular, se 
obligan de un modo especial á esa misma perfeccion; y en 
los estatutos religiosos se prescriben ciertas reglas para 
mejor conseguir este objeto, una de las cuales es la cor- 
reccion fraternal d imposieion de ciertas penas monásti- 
cas d los que incurren en algunos notables defectos. 

Aquí tiene V. M. un punt.0 de comparacioo para el 
czuo presente. Todo ciudadano está obligado á hacerse dig- 
no de este sublime título por la fiel observancia de las 
leyes del Estado en que vive; pero ciertas profesiones 
tienen la gloriosa necesidad de dar un distinguido ejem- 
plo de esta misma observancia; v. gr., 10s milita- 
res, quienes por la rigidez de su disciplina pueden lla - 
marae los monges de la sociedad. Estos, pues, no basta 
que sean buenos; ea preciso que se les tenga por.tales: Su 
ejemplo vale más que sus obras, porque en el desempefio 
de sus deberea, su reputscion influye más que SU con- 
cieaeia. 

Sapnertoa tan sencillos principios, digo que d la fe- 
hidul del ~0 interesa que para todas las clases ha- 

ya cierto órden judiciario expedito, que con arreglo 6 
justicia y prudencia castigue las culpas y premie las 
virtudes segun sus varios grados y circunstanaias, sin 
que se mezclen ni confundan las facultades y obligaciones 
de unos juzgados con las de otros. Así el tribunal de ho- 
nor no ha de conocer de delitos; para eso están los con- 
sejos de guerra: y los pecados, que son otro género muy 
diferente de culpas reconocen su juez inexorable, su 
tribunal incorruptible, muy superiores á los demás: Dios 
y la conciencia. 

Se trata, pues, de aquellas acciones, en que no siendo 
el hombre delincuente, ni tal vez pecador, es no obstante 
culpable á los ojos de las personas pundonorosas, en que 
un caballero, no satisfecho con el sentimiento interior 
que depone en favor suyo, debe sincerarse tambien ante 
la opinion comun que condena sus hechos. Este es, Se- 
ñor, uno de los m6s frecuentes lances de honor, en los 
cuales el hombre de bien, si es un simple particular, 
acaso puede descansar tranquilo en el testimonio de su 
conciencia; pero si es hombre público, y mucho m6s mt- 
litar, SO volverá criminal é infame desde que le sea indi- 
ferente el parecerlo, porque, como decia Ciceron, la mris 
descarada altanería es despreciar la opinion pública, & 
pratesto de humildad y modestia, y no puede esperarse 
mucho de quien cuida poco de su buena reputacion. Por 
consiguiente, UU oficial, cuando ha ejecutado una accion 
que, cotejada con la ley, resulta buena 6 indiferente, ha 
cumplido ya como ciudadano; pero si á pesar de esto le 
consta que los demis oficiales del cuerpo le desprecian por 
esta accion misma, es de su obligacion el recobrar BU 
aprecio, sin el cual no psdrá desempekr el servicio, ni 
continuar su carrera útilmente. IQue hará, pues, para con- 
seguirlo de un modo legítimo? Recurrir al tribunal de he- 
nor; manifestar francamente lo acaecido, y esperar con 
modesta entereza su justa vindiaacion. Si este tribunal le 
declara inocente, sus compañeros se verán obligados 6 
volver á admitirle y alternar con él; pero si no sale jue- 
tificado, aunque tal vez sea un buen hombre, quedar& 
excluido temporalmente de la compañía de sus pundono- 
rosos colegas, hasta que logre manifestarles con hechoa 
que ya se porta mejor. 

Por este ligero diseño, que toscamente he bosquejado, 
y que abrevio por la estrechez del tiempo, se echa de ver 
la diferencia que hay entre los consejero8 de guerra y 10~ 
tribunalesde honor, J cuiín conducentes son estos para de- 
jar más expeditas las funciones de aquellos, pues cada 
dia se embarazan los jueces, no sabiendo cómo castigar, 
wgun ley, unas faltas que no son verdaderos delitos, pe- 
ro que disponen tanto B au perpetracion, que no es dable 
queden impunes. 

Por otra parte, aunque la ordenanza supone que to- 
dos los oficiales han de ser personas de honor, uo obstan- 
te, cuando hay alguno que, acordándose m6s de la dehi- 
lidad de hombre que de la fortaleza de guerrero, Cae en 
nlgun desliz que le deprime 6 los ojos de sus iguales ; ai 
:stos le tolerasen con indolente disimulo, ae acostumbra- 
:ian á pasar por el desdoro de su cuerpo y perderian al 
In an,uella delicadeza, aquel espíritu marcial que es el 
sima de la disciplina; y si, por el contrario, se conetitu- 
yesen jueces, fiscales y aun alguaciles en unas causas que, 
por más interesantes 6 su repatacion , deben considerarse 
muy propias suyas, habria justo motivo de recelar que BB 
excedieran en el caetigo, mezclándose acaao los celos J la~ 
venganzas personales con el celo J la vindicta publica. 
por tanto, este tribunal es de tan absoluta neceaidad, 
como la conaervacion del honor militar. 

Tocante al segundo punta que me propuse exclarecer, 
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debo advertir que el tribunal de honor no ha de ser arbi- 
trario como se teme; lo primero, porque se le ha de dar 
una instruccion que le sirva de norma; y 10 segundo,por- 
que, aun sin esta precaucion, ya existía uu reglamento 
que, aunque no esté escrito, no por eso es menos cierto y 
seguro; quiero decir, la equidad natural de personas sen- 
satas. El primer Código que existió en el mundo fué el 
ingénito discernimiento de lo bueno Y 10 malo; Y nadie 
ignora que desde las primeras edades del linaje humano, 
mucho antes de la fundacion de los grandes imperios, ya 
8s oonocia lo justo é injusto, pues exietia la razon , que 
es la pregonera de las leyes, que el Padre universal de los 
hombres les intima desde que piensan. Entonces los jue- 
oes, gobernandose por sus íntimos sentimientos de recti- 
tud, eran todos árbitros ; y sin embargo, i cuándo hubo 
menos arbitrariedad ni más justicia? Luego, aun dado 
oaso que los respetables individuos de este tribunal mili- 
tar no hubiesen de tener más leyes que las observaciones 
ds su delicado discernimiento habitual entre el verdadero 
honor y los nécios caprichos de la vanidad , no deberia 
rer,plarse que se abandonasen 8 escandalosas arbitrarie- 
dades; 

Pero el reglamento de este nuevo tribunal lo allanará 
todo, sin que sea menester mucho trabajo para formarle, 
como no perdamos de vista los principios establecidos. El 
tribunal de honor, repito, no ha de oonocer de delitos, 
sino de faltas y debilidades perjudiciales al honor. Este, 
de parte del que le merece, no es otra cosa que la cons- 
tante delicadeza en el puntual y fervoroso cumplimiento 
de sus deberes; consistiendo, de parte del que le tributa, 
en la testificacion del comun aprecio y respeto debido á 
808 no vulgar perfeacion. 

Pídase, pues, á la oomision de Guerra que deslinde 
los límites que separan las faltas que empañan el ho- 
nor de los delitos contra ordenanza, y que forme la escala 
con que se han de graduar las penas correccionales de 
aquellas, sin rozarse con los castigos preparados Q estos. 

En cuanto 6; los reparos que me ocurrian contra el 
reglamento que se nos presenta, el Sr. Villanueva me ha 
prevenido en un punto principal, que es el Arduo, cuanto 
comun, de los duelos. Dfce.el reglamento que uno de loa 
oasos en que debe entender el tribunal de honor es euan- 
do algun militar da 6 reoibe de otro cualquier maltrato 
afrentoso. Ciertamente nada más contrario al honor que 
abusar de la superioridad 6 faena para maltratar al infe- 
rior 6 al débil; y en esta parte es claro que, siendo grave 
el exceso, ha de castigarse como un delito, con arreglo á 
la ordenanza; y aun cuando no pase de una injuria leve, 
convendrb que al agresor lo reprima el tribunal de honor, 
pues los más pequeños actoa de tiranfa arguyen siempre 
cierta cobarde vileza. 

Pero no suuede lo mismo con los insultos pasivos, En 
ellos est8 la ley contrariada por la opinion; y es cosa bien 
aabida ouba poco puede la primera luchando con la se- 
gunda. Nace 1s opinion del espíritu público, hijo de la 
eduoacion comun, que se extiende por toda la sociedad; 
en vez que la ley es parte dsl legislador, y comprende á 
ciertas clases y en circunstancias determinadas; y cuando 
uno entra en ellas, ya flevs formada la opinion, y está por 
10 mismo preocupado contra la ley. Asi, que para desar- 
raigar las prwcupaciones que inutilizan ahora, y han in- 
utilizado siempre, la reprtidr prohibicion del duelo, es 
menestar wMlcar d sspíritu público, mejorando la edu- 
eaeion nacional- pero eso es obra de muohos siio~; y para 
qua sf3 Mmsiga algun fruto, 88 preciso que la reforma Ema 
phce por los prihpioe del Gobierno ; y apoyada en el 
ejemplo de la noblsra, llegue haz% Ira blt&~ si- del 

Estado. Entre tanto, propongo á V. M. dos opo~unos re- 
medies para ir corrigiendo la opinion en punto & los de- 
safios: 

Primero. Que se declare expresamente que sl verda- 
dero honor ~010 consiste en el distinguido celo por la mh 
exacta observancia de las leyes; y que de consiguiente, no 
será idune Sin0 el que tenga la loca temeridad de ViO- 
lar la que veda los duelos. Dígolo, Señor, porque el apro- 
barlos seria quebrantar un principio de la religion deI 
Estado. 

Segundo. Que haga V. M. una provechosa conmuta. 
cion de las pruebas de valor, y de las satisfacciones de 
agravios entre los militares. 

La infamia que sigue al que no admite un desafío no 
proviene de que éste renuncie al amargo y villano placer 
de la venganza, sino de la presuncion de que por una baja 
cobardía prefiere la seguridad á la estimacion. Así que, 
Si UU oficial al mismo tiempo que rehusa el desafío por 
obedecer á la ley manifestase su valor sirviendo distingui- 
damente á la Pátria, no solo no incurriria en eldesprecio 
de SUS iguales, sino que se haria tambien acreedor por 
su prudente y benéfico denuedo á más altos honores Y á la 
veneracion y gratitud general. 

Vayan, pues, los campeones que tengan la desgracia 
de reñir con sus conciudadanos á un punto de los más pe- 
ligrosos, con noticia y anuencia de sus jefes, y acome- 
tiendo á porfía una empresa arriesgada y útil, en vez de 
privar con un oscuro duelo á la Pátria de uno 6 dos de- 
fensores, vuelvan á presentarla ufanos los despojos de SU 
cruel enemigo, De este modo la virtud y la gloria se da- 
rán amigables la mano, y la justificacion de un proceder 
tan honesto será la más relevante prueba del honor mili- 
tar que pueda presentarse en el tribunal consagrado a sa 
guarda. 

Otro defecto noto en el mismo reglamento. Dice que 
este tribunal privará de su grado 6 empleo al que haYa 
faltado al honor; y aquí advierto una grande injusticia. 
Así como los grados y empleos no son comunmeute Prs- 
mios de acciones brillantes y heróicas, sino fruto de la 
antigüedad y servicios, tampoco deben quitarse por haber 
rehusado practicar aquellas. No pudiendo, pues, la Priva- 
cion de empleo ser correccion de faltas, sino castigo de 
delitos, pido que donde se lee ase le despojar& de su em- 
pleo,» se sustituya ase le suspenderá en el ejercicio de é’ 
hasta que con obras compensativas purgue su falta 3 acre- 
dite haber recobrado la debida delicadeza. » 

Mucho más podria decir, Señor, pero la disCusio* so 
prolonga demasiado, CoucluYo, pues, con una reflexion 
que debe terminarla, Si V. M. busca en este Y otros +“’ 
mejantes establecimientos la más escrupulosa psrfeceont 
jamás hará nada; porque las grandes medidas traen al 
principio grandes inconvenientes, y es incomparablemente 
mis fácil añadir que inventar. Señor, el tiempo lo corr? 
girá todo, y entretanto, persuádase V. BI. que ea iJnPo.s!’ 
ble que la Pátria tenga hoy que esperar nada de loS mll’- 
tares si no los anima un extraordinario, un her6ico va’or* 
iY quién negará que este no puede hallarse eu los jefe”,iz 
oficiales, móviles de la gran máquina de los ejércitos, 
unhonor extremado J á toda prueba? Luego cuando ‘On’ 
tribuya á crear, fomentar y vindicar este honor, sers 
santo, será ÚtiI, será preciso: luego el tribunal de hon0r’ 
sn cuestion, es tan justo como necesario. 

El Sr. ARUUELLES: Cuando oí leer el Proyecto 9”’ 
sentado por la Regencia para eatublecer en los ej&CW 

un tribunal de honor, desde luego concebí la ides de “c 
gar su creacion por creerle ventajoso al grande Objetf 
rwtablecer 1% diaciptina, 6 inspirar 6. nuestros Oflde8 . 
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aqUd eSpfritU militar t83.3 necesario 81 logro de las brillan 
tes acciones, y que en dias más felices formaba, por de, 
cirlo así, el carácter dominante de nuestra Milicia. El dic 
támen de 1s comision de Guerra me confirmó en parte el 
mi primer juicio; y aunque los señores preopinantes ha: 
dejado poco que decir en la materia, me creo obligado po 
eu gravedad é importancia á unir mis reflexiones á la 
suyas. Es verdad que las leyes militares previenen sábia, 
mente los casos en que s3 han de castigar los delitos d, 
los oficiales, y la observancia de las ordenanzas Uada de, 
jaria que desear en puntos tan esenciales. Mas las desas 
trosas circunstancias que han acompañado á nuestra re- 
volucion, hacen su cumplimiento más difícil que lo eri 
antes de ella, y quizá necesita el auxilio de otros medio; 
extraordinarios. Disuelto el Estado con la insurreecion dc 
todas las provincias, influyó esta memorable Ocurreneil 
en todas nuestras instituciones, en tanto grado, que al- 
gunas casi desaparecieron 6 se alteraron en sus funda- 
mentos, y acaso ninguna ha padecido tan esencialmente 
como la milicia. La dispersion de todos los antiguos cuer- 
pos; la especie de fusion que experimentaron con la crea- 
cion y reemplazo que hicieron en el ejército los Gobierno: 
parciales de la Península, depravaron la subordinacion J 
disciplina, y no sé si acabaron con ambas. El rigor de Ir 
ordenanza halla por lo mismo mayores obstáculos, porque 
falta la educacion militar que supone en los oficiales, y dt 
que carece una gran parte de ellos, sin culpa alguna su- 
ya, pero sí á causa de lo que se ha indicado. Por lo mis- 
mo considero el tribunal de honor como un apéndice á la 
ordenanza, 6 un método supletorio para los casos que nc 
se hallen comprendidos en sus artículos. He puesto bas- 
tante atencion cuando se ley6 así el proyecto remitidc 
por la Regencia, como el informe de la comision, y me hc 
convencido que en ambos se presenta como un suplemen - 
to á lo establecido por la ley militar. Se ha dicho por al- 
guno de los seiiores preopinantes que todo se halla en 
aquella, y que su obcervancia es lo que se necesita. Con- 
vengo en ello; mas no convengo menos que 6 pesar de 
todo hay en nuestros militares faltas, y faltas que, á pe- 
sar de la ordenanza y sus castigos, que no siempre dejan 
de aphcarse, producen males muy trascendentales. Apre- 
cio y respeto mucho la distinguida y benemérita clase de 
la Milicia; pero aunque con temor de ofender á algunos dig- 
nos individuos que puedan oirme, debo decir mi opinion 
con libertad. Yo veo, Señor, que 50 obstante cuanto se 
clama por el rigor de la ordenanza, no existe; 6 mejor 
diré, falta en nuestros ejércitos aquel esquisito pundonor 
que despreciando todas las consideraciones, solo oye el 
grito del honor y el prestigio del entusiasmo, que jamás 
inspirará por sí sola la más rigurosa observancia de las 
leyes militares. Aunque con dolor mio, he notado á los 
Pocos dias que estuve entre los enemigos que Ios Viles Sa- 
télites del tirano, Unos hombres mercenarios, y acaso for- 
zados, e5 el momento mismo de mnldecir SU suerte, de 
detestar y abominar de su Emperador, corrian presurosos 
6 las acciones apenas oian la señal de ataque, en las cua- 
les ejecutaban lo que parece debia producir solo el amor 
de la Pátria y de la libertad. No obstante, estaba5 con- 
vencidos que SUS esfuerzos solo eran dirigidos á afianzar 
mb y más el mónetrno que los extermina, p sellaba5 eo 
Sn sangre la esclavitud suya y de sus conciudadanos. He 
Wí lo que reeUlta del espíritu militar, que suple 6 hace 
18s vacae del valor y entusiasmo tan necesarios para las 
grandes acciones de 18 guerra. Convencido el Consejo de 
bcia de cu65 urgente es adoptar todos los medios de 
rcrsfaMacer Ia disciplina J espíritu marcial de los .ejérci- 
~~~própon~ 4 V. M, ~50 que juzga conveniente: iqu6 
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dificultad hay, pues, en adoptarle aunque sea como en- 
sayo? No es u5a cosa nueva entre nosotros, pues aunque 
50 exista en el dia formalizado como s3 propone, sabido 
es que varios cuerpos s3 acostumbran á proceder de Un 
modo muy semejante, uniéndose á las veces cierto núme- 
ro de oficiales á deliberar sobre la conducta y castigo de 
algun compañero que no está conforme con lo que exige 
de él su cuerpo. iQuién ignora que es mny frecuente que 
un oficial so haga indigno de alternar con los de su clase, 
sin que por eso le sea posible justificar sus faltas en el ri- 
gor de un juicio militar? Un oficial que en el momento de 
una batalla se supone enfermo sin que sea dable probar lo 
contrario , ddeja acaso por eso de comprometer menos pa- 
ra con sus compaileros, que le observan con ojos milita- 
res, su reputacion? iQué artículo de ordenanza podrá con- 
tenerle para que evite salir 4 lid? Ta5 cierto es que no 
siempre alcanzan las leyes B remediarlo todo. 

Las leyes de las Doce Tablas 83 hallaron insuficientes 
en la severidad de Roma: fué preciso crear la censura 
que las supliese, y á la cual debió aquella república los 
prodigios que hicieron sus ciudadanos. ~NO podria este 
tribunal auxiliar del mismo modo la ordenanza? Yo no 
me atreveré á asegurarlo; pero tampoco osaré decir lo 
contrario, y mientras no se me demuestre que es per- 
judicial 6 inútil, creo debo apoyarle. Tampoco convengo 
en que es un establecimiento arbitrario. Detesto por ca- 
rácter y por principios Ia arbitrariedad hasta en hacer 
bien. Mas el reglamento desvanece estos temores: coda 
su autoridad á cierto número de oficiales calificados; da :‘L 
sus juicios Gna forma conocida y pública, y sobre todo, le 
sujeta á un reglamento. ,Dóndu est8 pues la arbitrarie- 
dad? Para mí no hay más que evitar la competencia con 
los consejos de guerra en los casos que puedan estar com- 
prendidos en la ordenanza, 10 que se conseguirá cierta- 
mente si se adopta el método que oportunamente indica 
31 Sr.’ Samper en su voto. Por lo demás, creo que en las 
3ircunstancias de desorganizacion y extravío general del 
3jército, nacidas del apuro en que fueron formados muchos 
Ie los cuerpos que le componen, cuando 88 considere que 
iu5 en las acciones más necesarias al desempeño de las 
3bligaciOnes de una profesion, es indispensable un hábito 
ie obrar de aquel modo; cuando 83 atienda á que al mis- 
50 tiempo que se constituyo el ejército se exige ya do él 
1ue obre como veterano, todos los medios que puedan 
:onducir á su disciciplina y perfeccion deben adoptareo. 
35 materias no sujetas 4 una rigurosa demestracion, es 
mposible juzgar sino por resultados. Todo lo demis es 
bventurar juicios. Además, ique se pierde en establecer 
:ete tribunal? Consider&dolo como provisional, hágase un 
!5sayo de su institucion; si no correspondiese 6 10 que el 
zobierno se habia prometido, V. M. le suprimirá, y se 
Labrá conseguido un desengaño por el método que con- 
fiene, que es la experiencia. Por 10 mismo no hallo difi- 
:ultad para que se admita, dejando en eete caso al Con- 
,ejo de Regencia la formacion del reglamento pUe despnes 
rabrá de sancionar V. M. 

El Pr. DEL MONTE: Prevenido por alguno8 señorea 
jue han hablado, no me resta mucho que decir, pero haré 
Ina breve reffexion. Estamos en tiempo de adoptar todae 
,qUellas medidas que puedan diepertar y perfeccionar lgs 
rirtudes. Nada necesita más de eso que la clase militar, 
Iue es el brazo derecho del Estado; por tanto, el tribu+ 
Ie honor lo creo absolutamente necesario. Es cierto que 
il soldado español (mejor diré el militar español, porque 
.n España no debe haber ya soldados sino militares), es 
:iart,o que el militar español tiene honor; pero se necesita 
[Ue estos principios se generalicen, BI pensamiento es ap- 
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tiguo, acaso tiene cuarenta años; no hay hombre ilnstra~ 
do que no le tenga visto, p el no haberse puesto en eje. 
cucion en toda la Europa fué por chocar con las preocu 
paciones del siglo y con las ideas de las monarquías d# 
aquel tiempo. Este tribunal no es para poner en contra, 
diccion la opinion con la ley; al contrario, es para recon 
ciliarlas, para ponerlas en armonía y concierto y evita 
las preocupaciones y desastre3 del error. Este es su obje 
to. Un militar que no admitiese un desafío por ser opues. 
to á la lay, y para manifestar que no fué por cobardía SI 
expusiese á un gran riesgo, no podia reputarse por des 
honrado; sin embargo, prevaleceria la opinion de que que. 
daba sin honor. Para quitar estas censuras viene muy hiel 
el tribunal de honor. Tampoco se suprime el Consejo dc 
guerra por $1, sino que en los ca3os & que no llega Este 
juzga el tribunal, y examina las faltas que perjudican a 

espíritu noble del honor, que debe guiar al militar y á to’ 
do buen ciudadano. Es imposible encontrar un hombre 
vicioso como militar, y virtuoso como ciudadano. Sien’ 
do, pues, útil el tribunal de honor porque puede rectifi- 
car al espíritu público, agregándome yo á la opinion dc 
algunos señores preopinantes, digo que ea muy necesaric 
que se establezca en nuestros ejércitos, y con la brevedaC 
pkble. 

El Sr. BORRULL: Despues de haber oido las variar 
observaciones que han hecho los señores preopinantes, at 
me ofrece proponer algunas otras á la sábia consideracior 
de V. M. Yo entiendo que antes de establecer el tribuna 
de honor, corresponde aclarar las verdaderas ideas dc 
éste, y las sólidas bases en que se funda. El ha variadc 
segun la mayor d menor ilustracion de los siglos, y dife- 
rentes costumbres de las Naciones. El espíritu guerrerc 
de Roma lo elevó & un alto grado; pero no dedicándose 
aquel pueblo ni sus más célebres historiadores á examinar 
las cosas en sí mismas, sino gobernándose por su Éxito C 
resultas, confundieron la verdadera virtud militar con la 
temeridad. Los bárbaros que destruyeron el imperio ro. 
mano hacian consistir el honor en la misma ferocidad, y 
admiraban como ejempIos de1 mismo 6 los que hahia dic- 
tado la bárbarie y merecian la execracion pública. El 
deseo de contener el desórden que causaba su gobierno, 
excitó el espíritu de varios caballeros, que aspiraron á des. 
hacer toda especie de agravios, empeñándose en ejecutar 
hechos extraordinarios que excedian los términos de la 
prudencia, y se proponian como prodigios del honor. Em- 
pezaba d contenerlos la ilustracion de los siglos posterio- 
res; mas no pudo impedir que estableciese su abominable 
trono el despotismo, que trastornando la razon y justicia, 
se empeñó en aplaudir y premiar como B unos héroes del 
honor á los que por sus excesos se habian hecho acreedo- 
res á un severo castigo. Ha llegado la dichosa época de nues- 
tra felicidad é independencia: es preciso recti5car nues- 
tras ideas, declarar en qué consiste el verdadero honor, y 
hacer que todo3 lo conozcan; y enseñando sus apreciab!es 
máximas en todas las escuelas, y en los colegios y esta- 
blecimientos militares, desvanecer las equivocadas ideas 
que han ofuscado al pueblo. Ahora importa ejecutarlo 
cuando resuena en todas partes el estruendo militar, y 
cuando la virtud, la prudencia y el valor nos han da ha. 
cer triunfar de nuestros pérfidos enemigos. 

Y así, ante todo debe encargarse este grande asunto 
6 nna junta compuesta de sugetos conocidos por su ins- 
truccion Y extraordinario valor; cuando des2u.w de ello 
pase 6 establecerse el tribunal del honor, no considero 
conveniente que wmzca primeramente Qste y despues el 
militar (como lo propone el autor del proyecto, 6 al con- 

trario, aegun dice la comision) contra nn oficial por un 

r 

r 

e 
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mismo hecho; pues de este modo un exceso sufriria dOs 
castigos, y paìeceria tambien muchas dilaciones al im- 
ponerlos; porque en cada tribunal se habrian de 3umini3- 
trar diferentes pruebas, y seguir en cada uno ua juicio; y 
por lo miSm0 parece más conforme á la breve admia&,,. 
cion de justicia que el tribunal militar coaozca de todos 
los delitos expresados en la órdenanza; pue3 á mi3 ae Opi. 
tarse con ello 10s inconvenientes referidos, 3i llega 6 pri- 
var al delincuente de su emple0, ya declara haber OO,,. 
travenido al honor, y le impone el mismo castigo que le 
impondria el tribunal de este título; y que el 001 honor 
conozca ~010 de 10s excesos 6 culpas de que n0 habla 1~ 
ordenanza. Y así, mi dictámen es que ee establezca 0a e3- 
tos términos dicho tribunal, despues de haberse dec[andO 
las verdaderas ideas del honor, y las incontrastable3 ba- 
3es en que se funda, y mandado enseñar en las escuelas 
y colegios. 

El Sr. ALCOCEB: El tribunal del honor es el cera- 
bro, porque no consiste sino en la opiniou de las gentes, 
sobre la cual no manda la Icy. Bien podrá ésta prescribir 
6 prohibir cualquiera accion; pero no podrá impedir que 
las gentes dejen de verla como la conciben, esto ea, como 
decorosa 6 indecorosa. Ya 3e ha expuesto á V. M. el 
ejemplar que lo comprueba de 103 duelos. Lo comprueba 
tambien el del juego, en el que á pesar de permitir la ley 
se pueda repetir lo perdido eu los juegos ilícitos, selleva 
muy á mal el excitarlo. Finalmente, aunque las lOy aO 
reputan indecorosos muchos de los oficios de artesanos, 30 
por eso dejan de reputarse tales por las gentes. 

Sentada estl doctrina, la conducta de un militar PUO- 
de considerarse 6 con respecto á las leyes y las ordenan- 
zas, 6 en cuanto Q las acciones indiferentes y agena3 dO 
ellas. Si se ve bajo el primer aspecto, el deshonor 6 mala 
opinion de un militar ha de provenir de alguna falta, 18 
que forzosamente se ha de reducir á una de do3 0la3e3: á 
falta de observancia de las leyes y ordenanzas, 6 6 falta 
de perfeccion. Bajo la falta de observancia SB iaclO?‘n 
todas las acciones y omisione3 que, segun su3 divOf30s 
prados, adquieren los diverso3 nombres de crímOn,dOluO~ 
exceso, culpa, falta y negligencia. Y de todo esto, Sin w  
ceptuar lo mínimo, conocen los jefes; por 10 que uo $O 
necesita para ello otro tribunal. 

Tampoco se necesita para conocer sobre Ia felt3 de 
perfeccion; porque así como B ninguu guerrero 3ele Pue’ 
de obligar á ser héroe, á ningun militar se Ie Puede Obh- 
gar á ser perfecto; y por IO mismo no se le puede 0a3W’ 
la falta de perfeccion, como no se puede castigar la dd 
heroismo. 

Si se habla del deshonor con respecto á las acciones 
Indiferentes, varía incesantemente segun lo3 tiemp0’ ’ 
:ircunstancias. Antiguamente se tenia por honor e1 “~o- 
le, y despues se tuvo por suciedad; antes se juzgaba lo’ 
ìecoroso no rasurarse enteramente, y ahora se ver’a “’ 
no tal no dejar crecer la patilla hasta cubrir Ia mejilla 
3ntera. Quiero decir con esto que no hay ni P uede haber 
lnos datos 6 reglamentos fijos, segun lo3 cuales pudiese 
uzgar el tribunal de honor, por lo que daria en el esco- 

.lo de la arbitrariedad. 
Señor, así como el premio del honor en cuanto ‘,‘d 

wiones indiferentes no es otro que la eStimacion’ ti* si110 01 Poco :astigo del deshonor en la misma clase, uo es - 
rprecio de las gentes, cuyas cabezas sou el tribu’ al de Sa 

jpinion, sin que sea necesario otro de honor Par 8 10s sol- 

lados. 
El Sr. ASlfCR: Así como la subordinaciou 89 el fW 

lamento de la disciplina militar, así el honor 
es el de 7 

rcciones heróicas, y el estimulo que obliga d bombre 
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cumplir CCJ~ sUs deberes. Nada es más sensible al militar 
que perder SU honor, porque nada hay que le sea más 
apreciable: cuantos más sean los âscales que velen sobre 
este honor, tanto más exacto será el militar en conser- 
varlo. 

Se dirá tal de vez que el tribunal de honor de que se 
trata es ocioso existiendo los Consejos de Guerra ; pare, 
Señor, nada hay de más cuando se trata de cimentar el 
honor en 10s ejércitos, precursor seguro de la victoria. 
El Sr. Alcocer ha prevenido mi juicio en orden á las obli- 
gaciones con que está ligado el hombre. El militar puede 
considerarse bajo dos respectos: ó como tal, y por consi- 
guiente sujeto á Ias obligaciones que le impone su insti- 
tuto, d como ciudadano, sujeto tambien á las obligacio- 
nes que le impone la sociedad. El militar puede faltar al 
honor no cumpliendo con las obligaciones que le prescri- 
be la ordenanza en su carrera, y puede faltar tambien no 
observando las leyes que la sociedad impone á todo ciuda- 
dano. 

Cuando propuso el Consejo de Regencia el estableci- 
miento de un tribunal de honor en todos los ejércitos, lo 
hizo para que este tribunal gradúe las faltas que contra 
éste cometiesen aquellos oficiales qu3 llegan á perder el 
concepto entre los mismos de su clase. El concepto se 
pierde, no cuando el militar falte precisamente á los de- 
beres de su profesion, sino por acciones contrarias al buen 
órden, 6 la moral, etc. La embriaguez, las trampas, el 
juego, la irreligion , la inmoralidad y otras, son faltas 
que degradan el honor, y sin embargo, por semejante 
falta no se le forma al militar consejo de guerra; única- 
mente se previene á sus respectivos jefes que reprendan y 
castiguen la mala conducta de sus subalternos; pero he- 
mos visto muchas veces que la falta de su conducta en 
los que deberisn velar, ha diferido la correccion. El hom- 
bre tiene muchas debilidades que atacan directamente el 
honor, y me abtengo de citar ejemplares que lo comprue- 
ban. Nada hay más frecuente en los cuerpos que el no 
querer alternar muchos odciales con otros, suponiéndoles 
con defectos que oscurecen la buena reputacion y el ho- 
nor. Nunca ha sido más necesario el establecimiento de 
este tribunal que et las presentes circunstancias, en que 
la necesidad ha hecho dedicar á la profesion militar á mu- 
chos sogetos que por su conducta anterior no merecian 
quizá todo el concepto. 

Muchas faltas puede oometer un oficial en el desem- 
peño de las obligaciones de su profesion, que siendo con- 
trarias al honor, no se juzgan en un consejo de guerra; 
el reincidente en excusarse al servicio sin causa legítima 
en perjuicio de sus compañeros, la falta de aplicacion en 
eu carrera, la indiferencia en el servicio, etc. En conch- 
sion, mi dictamen es que se apruebe el establecimiento 
del tribunal de honor, y que V. M. prevenga al Consejo 
de Regencia que forme un reglamento que presoriba las 
obligaciones de este tribunal y las causas de que deberá 
eonooer. 

El Sr. ZORRAQUIN: Creo que es necesario el esta- 
blecimiento de ese tribunal. Yo juzgo que no so10 ha de 
entender en las CaU 6 faltas de honor, sino que ha de 
abrazar las faltas de actividad que no castiga la ordenan- 
28. Tiene por conveniente el Consejo de Regencia que pa- 
ra el mejor servicio de las armas se establezca un tri- 
buaal que castigue Ias faltas que no previene la ordenan- 
% y se fomente así el espíritu militar: conoce que no 
haY en los ejércitos todo el que se necesito, y propone ese 
tri’mml de honor. Se dice que serl; arbitrario; pero yo 
OPk todo lo contrario, puee juzgo que atajará la arbitra- 
rieQd. En la hoja de servicio de los militares, una de 1~ 

Coaas que se anotan es la conducta de cada uno, y esta 
la calitlca un solo jefe, que es el sargento mayor ó coro- 
nel del cuerpo; de modo que si se le antoja poner <con- 
ducta relajada,, queda el militar infamado, y algunas 
veces con poco motivo. Otras veces sucede al revés: que 
al oficial de vida disoluta no se le pone ninguna nota; y 
así, yo tengo por despotismo lo que sucede en el dia, y no 
lo que sucederá con el tribunal de honor. Así, V. M. con 
la ereccion de este tribunal de honor, no solo evitará la 
arbitrariedad, sino que introducirá la disciplina en los 
ejércitos. Los delitos de ordenanza se castigan con pena 
determinada, y el tribunal de honor juzgará los que es- 
tán fuera de la ley. Así, soy de dictámen que se eStabl8Z- 
ca ese tribunal. 

El Sr. OBREGON: Seiíor, he oido decir que el honor 
estaba en eI cerebro, é inferir de esto que no debía haber 
tribunal de honor. Esto parece que es ignorar la defini- 
cion de la palabra honor. El célebre metafísico Malebran- 
che y el exacto lógico Locke deflncn el honor, el deseo 
íntimo de cumplir con la idea de lo justo, bueno y demás 
ideas inalterables de la justicia. No hay duda que cuan- 
do el alma sale de las manos de SU Criador, Ileva innatas 
las ideas del pundonor, de lo justo, y de lo honesto y de 
su Criador mismo; y así, es absurdo el decir que el honor 
está en el cerebro, y mis absurdo el inferir que no debe 
haber tribunal de honor; por lo que opino que debe esta- 
blecerse para que haya un tribunal que castigue las ac- 
ciones torpes y deshonestas, y en dn, todas las que que- 
brantan las leyes de la moralidad. 

El Sr. PELEGRIN: Señor, el establecimiento de un 
tribunal de honor en los ejórcitos en los términoe que se 
propone, no puede producir en mi diotámen los buenos 
efectos que reclama la disciplina militar. Lo aprobaria 
desde luego si no creyese que estas medidas están muy 
distantes de facilitar los verdaderos cimientos en que de- 
be descansar el orden de los ejércitos. Con las mejores le - 
pee se perdió Atenas, y se aniquiló la grande Roma, 
porque perdieron las virtudes en que se aseguraba la eje- 
cucion de aquellas. Disciplina en el ejército y justicia, 
clamaban todos los que deseaban la felicidad de sus re- 
públicas; pero un sábio les decia: crEn vano anhelais la 
disciplina y la justicia si no están en observancia las leyes 
que sostienen aquellas virtudes; talos son lae que dictan 
el amor al trabajo, la templanza y el respeto de los dio- 
ses., Y yo digo: el respeto dela augusta y verdadera re- 
ligion de Jesucristo, que prescribe el ejercicio de las vir- 
tudes sólidas. Kstas verdades, Sefíor, me persuaden que 
en vano se aumentarán los tribunales para graduar las 
acciones de loe hombres, si con ellos so intenta estable- 
cer el honor. Vanas serán las virtudes qua deban eepe- 
rarse de estas medidas si no se buscan en otro origen J 
nn otros estímulos las acciones buenas y heróicas, Sc di- 
ce que el tribunal de honor conocerá de lae faltas que se 
cometan por los oficiales y no están prevenidas en la or- 
denanza; yo no puedo persuadirme que haya defectos de 
algun influjo en la disciplina militar que no estén preve - 
nidos en ella, porque desciende 6 las cosas más minucio- 
sas; pero zea de esto lo que quiera, jeate tribunal,se ha 
de componer de generales d4 mismo ejército presididos 
del que lo sea en jefe? Asi parece que se propone; y yo 
observo en esta disposicion que se preparan nuevos in- 
convenientes y peligros. iPor qué, Seìior, no han de ser 
examinadas las acciones de los generales cen mayor ri- 
gor que las de sus rubalterno~? Deben serlo con mayor 
severidad por cl mayor escándalo y perjuicios que produ- 
cen. iPero qué juicio .ee puede esperar dc una gradua- 
cion que se hace Por los generales de un ejército de las 
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acciones de alguno de ellos? Ciertamente que la opinion 
pública quedaria bien poco satisfecha á favor de los mis- 
mea generales. Pero haré otra observacion, en mi concep- 
to oportuna. Es una verdad que la ordenanza encarga á 
los jefes el castigo de las faltas que no puede determinar 
la ley, y que influyen no obstante en la insubordinacion é 
indisciplina. Si estos jefes no cumplen por sí solos an la 
exacta averiguacion y castigo de aquellos excesos, jcum- 
pkán mejor reunidos? Señor, desengañémonos. En las 
calamitosas circunstancias que nos afligen, no son los 
tribunales un dique para las pasiones, que marchan como 
un torrente por las sendas comunes, que solo allanan la 
virtud y la entereza. No obstante estas reflexiones, á la 
vista del estado lamentable de la disciplina, y por los de- 
seos de ver establecida de cualquier modo aquella base 
de la victoria y del órden, convengo en que provisional- 
mente se apruebe dicho tribunal, como ha indicado un 
sefior preopinante, y veremos si este ensayo conduce al 
logro de lo que todos deseamos; pero no puedo convenir 
por mi parte en que los sugetos que compongan el tribu- 
nal de honor, sean oficiales ni dependientes del ejérci- 
to en que hayan de juzgar. Debe estar en absoluta dispo- 
sicion de acusar y examinar las acciones indecorosas des- 
de el soldado hasta el general en jefe, y esto no puede 
verificarse si se confía á los que dependen de su juris- 
diccion y mando; porque al 5n, con este tribunal no se lo- 
gra más que ciertas acciones de los hombres sean juzga- 
das por otros hombres, y se deben apartar las relaciones 
que ofendan 6 hagan desconfiar de la justa imparcialidad. 

La pureza y la integridad en la administraeiou ecO. 
nómica de los ejércitos exige toda la consideracion deI 
Congreso; y yo que tengo por muy urgente imponer peaa 
de muerte al que robe una peseta en el ejército, veri& 
bien empleado al tribunal de honor en averiguar é impo- 
ner esta pena sobre los demás objetos que provisionalmen. 
te se les confien, á fin de ensayar un medio á que solO 
pueden dar lugar las actuales circunstancias. Por último, 
es necesario no olvidar los riesgos á que se ven expuestas 
las acciones humanas, y no sé yo si aumentando los tri- 
bunales se aumentarán los peligros, que insultarán con 
frecuencia á la justicia; pero repito, Seiíor , que no solo 
conviene que sea provisional el tribunal de honor, caso 
que V, 3.I. lo apruebe, sino aun más urgente que los jua- 
ces no pertenezcan al ejército á que se destinen, para ase- 
gurar por todos los medios la seguridad de su conducta 
y la con5anza de los que componen la 0pinion.B 

Concluido este discurso, hubo una breve contestacian 
sobre los términos de la votacion; pero dividida en dos 
partes, resultó de la primera que se estableciese el tribu. 
nal de honor, y con la segunda se aprobó esta proposicion 
del Sr. Mejía: 

«Que se remita al Consejo de Regencia el dictámen 
de la comision, el del Sr. Samper y el resultado de SUs 
discusiones, para que S. A. forme el reglamento de 10s 
tribunales de honor, y lo remita á las Córtes para la SUn- 
cion soberana de V. M. » 

Se hoantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 19 DE MARZO DE 1811. 

Se abrió la sesioa haciendo presente el Sr. Secretaric 
(Polo) que D. José Lopez Juana Pinilla, intendente de 
Guadalajara, movido de su patriotlsmo y con presencia de 
las discusiones del Congreso, que ya habia leido, dirigia 
dos escritos 6 Memorias sobre administ.racion y reauda- 
cian de rentas. 

El Sr. ESTEBAN: Señor, el literato y celoso inten- 
dente de Guadalajara en el trabajo que presenta 6 V. M. 
ha reunido las ideas más sublimes. Su grande talento se 
ha dispertado COU motivo de las discusiones pasadas, que 
sin duda ha visto en los impresos; y en las disertacionee 
que ha formado, ofrece unas noticias tan interesantes á la 
Real Hacienda, como análogas á los sAbios designios de 
V. .U. Rn un solo rasgo, de los muchos que comprenden 
ambas Memorias, se excusan ciento y tantos millones: por 
lo tanto, soy de parecer que sin dilacion pasen á la co- 
mision de Hacienda para que, con preferencia d todo, se 
aproveche de sus profundos conocimientos para los efec- 
tos de que está encargada.> 

Pasada 8 la comision correspondiente una representa- 
cion flrmada por 11 profesores de la Academia de Nobles 
Artes de esta ciudad, contra la presentada por otro8 tres 
de la misma Academia ( V¿UJC la seston del dia 16 del UC- 
fwl), ocupó la atencion del Congreso el siguiente dictá- 
men de la la comlsion de Poderes: 

&eñor, D. Manuel María Moreno representa 15 V. M, 
que habiendo sido electo Diputado para estas Córtes por 
la provincia de Sonora, del reino de Méjico, se embarcó 
en el navío de 9. M. B. BI Implacable, á consecuencia del 
terminante of.lcio que le pasó aquel virey para que lo ve- 
rifkas con perentoriedad, advirtiéndole qae no le obsta- 
ba la&lta de Poderes de su provincia, que le serian remi- 
tidos 6 España. Otra representacion semejante hace Don 
Mime1 hmn de Arispe, elegido por la provincia de 
hhuila, hmbien del reino ds Méjico, que SS halla cn 
00 Cual0 perf~mente igual. 
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Pero el estado de conmocion en que se halla lo inte- 
rior de aquel reino y la falta de comunicaciouos que w 
consiguiente, hacen ver á 1a comieion de Poderes que tar- 
de 6 nunca podrán venir 6 estos individuos los que deben 
otorgarles los ayuntamiento8 que los nombraron. La co- 
mision no duda de la realidad de su nombramiento, ya 
por los oficios del virey y de los jefes de los respectivoa 
distritos en que se hicieron las elecciones que se han pre- 
sentado ii V. M., ya por la Gacela del Gobierno de 19 da 
Enero de este año, donde Be leen los nombree de estos 
dos sugetos entre loa Diputados nombrados en Nueva- 
España. Mas no aparece un solo dato para juzgar ni lae 
elecciones fueron hechas enteramente en la forma debida, 
y Bi 10s poderes estarian 6 no conforme tí lo mandado. 

Por tanto, la comision , que debo ceiiirse á informar 
con arreglo Q las instrucciones de la materia, cree que no 
habiéndolas para este caso nuevo é imprevisto, debe ele- 
varlo todo al conocimiento de V. M., sin otro dictémen, 
para que resuelva por sí lo más conveniente. 0 

teido este dictámen, toml la palabra y dijo 
El Sr. GURIDI Y ALCOCER: La comision ha de- 

jado á la califlcacion de V. M. la decision de orate yunto. 
Po no encuentro la menor dificultad en que estoe dos 
sugetos sean admitidos en este augusto Congreso, pues 
:oneta por los papeles públicos y documentos presentados 
aue han sido reelmente elegidos y nombrado8 por BULI 
respectivas provincias; y esto, en mi opinion, es bastante 
para que sean recibidoe en el Congreso, aunque no hayan 
;raido el testimonio del acta del cabildo ni el poder de sus 
wovincias. Estos testimonios solo servlrian para acredi- 
;ar la verdad; pero una vez que esta consta á V. M., no 
man necesario8 estos testimonios. El poder no sirve para 
)tra cosa que para demostrar que se les han dado estos 
wderes; pero este Poder, BB decir, el papel que firma el 
wribano con los clausulones de estilo por si no da el po- 
ler, sino que ~010 hace conatar que se ha conferido; cons- 
ando, pues, que estos sugetoe han sido nombrados por 
Diputado& no se necesitan más documentos para ser ad- 
nitidos, aunque no hayan obtenido los poder@; J si han 
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sido nombrados Diputados, os lo mismo que si hubiera1 
sido nombrados apoderados, porque hacerle 6 uno Dipu- 
tado es lo mismo que hacerle apoderado; pero en el cas< 
presente no se necesita para esto ni aun el papel docu- 
mental. 

Por la instruccion de 14 de Febrero se mandó á lar 
provincias que den á sus Diputados un poder ámplio J 
general para representarlas, de modo que no pueda serle 
más; tampoco menos, porque en este cas0 no estariar 
suficientemente representadas. Si, pues, consta que es- 
tos sugetos han sido legítimamente electos por sus pro 
vincias para que las representen, consta igualmente que 
tienen un poder ámplio para ser admitidos en el Congre. 
so. Convengo en que segun previene el Reglamento Ie6 
faltan los documentos que acrediten su certeza; pero este 
debe entenderse general y no particularmente. Estos su- 
getos no han recibido sus poderes por haber sido física- 
mente imposible el recibirlos; y es evidente que toda lej 
dispensa i cualquiera de lo imposible. Son públicas y no- 
torias, y constan 6 V. M. por las partes que se le han 
comunicado, las conmociones ocurridas en Nueva-Espa- 
ña, y que de resultas está cortada toda comunicacion con 
lo interior de aquellos reinos; y de ahí la imposibilidad en 
que se han visto estos sugetos de obtener el acta de su 
cabildo. Ellos han sido nombrados por las provincias dt 
Sonora y Coahuila, internas del reino de Méjico; y coma 
residiesen en los externas, de ahí provino que no pudie- 
sen recibir los poderes. Si se hablase de una falta sustan. 
cial, como, por ejemplo, de que no habian nacido en aque. 
llas provincias, que no tenian la edad correspondiente, C 
que carecian de alguna de las circunstancias prescritas en 
la instruccion, en este caso seria muy justo que nos opu- 
siésemos á eu admision, y aunque estuviesen en el Con- 
greso deberian ser separados. Pero reuniendo todas aque- 
llas cualidades necesarias, faltándoles solo una cosa me- 
ramente ritual, y habiendo hecho un viaje largo y costo- 
sísimo en cumplimiento de su deber, y en la Persuasion 
de que no les obstaria para entrar en el Congreso aquella 
falta de ritualidad, parece no debe haber embarazo en 
admitirlos. 

El Sr. CASTELLd: señor, para que estos sugeto! 
puedan ser admitidos en el Congreso, es menester echa] 
por tierra la ley que rige. Yo prescindo de las di5calta- 
des que hay para que puedan presentar sus poderes, por. 
que esto quiero darlo por supuesto: supongo tambien quí 
hayan sido elegidos segun corresponde, y que reunen to- 
das cualidades necesarias para representar á sus proviu- 
cias; pero nada de esto consta al Congreso, B quien ade- 
más hago presente que por solo faltarme la solemnidad 
del poder estuve yo mes y medio sin que ao me permi- 
tiese tomar asiento en este Congreso, siendo asI que 
constaba á V. M. mi nombramiento de Diputado por el 
reino de Valencia, y que mis poderes los traia uno de mis 
compañeros que estuvieron detenidos en Cartagena y su 
costa. Además, entonces faltaban indivíduos en las Cór- 
tes, porque era en los principios, y sin embargo de todo 
eso, por solo aquella falta no fui admitido; pero en el dia 
no veo esa necesidad: el Congreso está bastantemente 
coucurrido. Si han hecho un viaje tan penoso, ipor qué 
lo han hecho sin las prevenciones convenientes? Con que 
mi dictk-nen es que se esperen, y que no sean admitidos 
hasta que reciban sus poderes. 

El Sr. DOU fo6 de parecer que se admitiese en el 
Congreso 6 los referidos Diputados, supuesto que no pu- 
diéndose averiguar el hecho, la presuucion de derecho es- 
taba en favor de su legitimidad. 

J31 Sr. URIA: S8ñOr, es menester imponer al Congre- 

SO en el hecho. El Sr. Moreno fu6 nombrado en Sonora 
por WhIlaCiOU. Sin embargo de que se babiau recibido 
allí laS iostrucciones correspondientes de la Junta Cen- 
tral para proceder al nombramiento de Diputados, para 
VerifiCadO se dirigió á la ‘Audiencia do Guadalajara, y 
ésta mandó que con arreglo á las instrucciones se hiciese 
efectivo dicho nombramiento. Tuvo noticia el Sr. Moreno 
de que estaba nombrado segun y como lo habia preve;lido 
la Real Audiencia de Guadalajara, y que por tanto 10 es- 
taba segr?n las instrucciones necesarias. El Sr. Moreno uo 
pudo recibir por las circunstancias turbulentas de aquel 
país 10s poderes é instw%?ioues, como podia recibirlos e\ 
Sr. Diputado de ‘Valencia que acaba de hablar, por estar 
libre esta provincia, y expedito su ayuntamiento para re- 
mitírselos. Por tanto, el que V. M. no hubiese admitido 
entonces á dicho Sr. Diputado, no es argumento para 
que no se admita al Sr. Moreno: por consiguiente, soy de 
dictámen que no habiendo podido reciiiir sus poderes, J 
que habiendo sido electo segun las instrucciones de la 
Real drden de 14 de Febrero, sea admitido eu el Con- 
greso, y lo misao el Sr. Arizpe por igualdad de circuns- 
tancias. 

El Sr. GAMBOA : Estoy enterado del modo con que 
fueron nombrados estos interesados, y de la justicia que 
les asiste: por lo misma añadiré una retlexion al dictá- 
men del Sr. Alcocer. La comision opina que además de 
la falta de poderes, no consta el modo con que se hizo le 
eleccion. Consta por los oficios de los gobernadores de 
aquellas provincias que la eleccion se hizo en ellas con- 
forme á las instrucciones de la órden de 14 de Febrero 
del año paeado; y como se hubiese reclamado una de es- 
tas elecciones, se verificó segunda vez en consecuenciaide 
lo propuesto por la Audiencia de Guadalajara, y esta se- 
gunda eleccion se hizo tambien con arreglo á la mencio- 
nada instruccion de 14 de Febrero. Además, debe V. Me 
kner presente que en la América septentrional n0 se 
acostumbra presentar otros poderes que un simple aviso 
le1 nombramiento. Esto es lo que se ha practicado COn 
mis compañeros y conmigo. Por consiguiente, no estamofi 
en el caso de exigir testimonio jurídico del acta 7 de 10s 
poderes, Porque, como he dicho, no es este el estilo de 
aquel país. Deben, pues, ser admitidos dichos 8efiorW 
tanto más, cuanto que esa falta de los poderes es efecto 
de las turbulencias de aquellos países y de. la distancia á 
que se hallaban de sus provincias. Por tanto, v. M* se 
halla en 10 precision de dispensarles en virtud de sus fa- 
cultades la falta de los poderes, pues de otro modo aquea 
Ilas provincias tan distantes no podriau por lo mismo en- 
viar otros Diputados, ni teudriau la satisfacciou de 8er 
representados por estos sngetos que han merecido toda” 
confianza; y lo que es muy sensible, se verian Privados 
sin culpa suya del placer de tener parte en las delibera- 
ciones de estj augusto Congreso. 

Por estas razones y otras óbvias que omito, v* “’ 
teniendo presente la imposibilidad de que 10s Di?utados 
3e Goahuila y Sonora tengan 8~9 poderes, y no habiendo 
nativo para recelar que no vengan conformes 9 srregla- 
los 6 la instruccion, debe decidir que se les admita, en- 
:arg&ndoles que avisen á sus ayuntamieRtos Para que’ 
aprovechando la primera ocaeion, les remitan los Po’ 
ieres. 

El Sr. GAR~Z: Entiendo que hay mucha diferencia - lOs de le1 nombramiento de los Diputados de Valencia a 
América. El Sr. Caste estaba en el caso de que si no 
‘euia los poderes, los esperaba, y con esta esperan za 10s 
rguardó. Los de América casi puede decirse que ni “- 
@era tienen esperanza de recibirlos; porque cuando “‘- 
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guen, acaso este Congreso estará disuelto; y por otra par- 
te, consta el hecho de un modo que no deja duda. por 
consiguiente, soy de opiuion que debe V. M. admitirlos, 
vengan como quieran. 

El Sr. GOMEZ FERNANDEz: Señor, cuando hay 
ley que previene lo que ae debe hacer, y se presenta una 
solicitud, no hay más que ver si está arreglada d no á, 
la ley. Si está arreglada á la ley, debe atenderse; si no 
está arreglada á la ley, ni aun debe pretenderse; y a mí 
me parece que el caso que se presenta ahora á V. M. 
está muy distante de la ley, que es diametralmente con- 
trario á ella, y que el atenderlo seria perjudicialísimo. 
La ley no dice que sa admita en el Congreso al que este 
nombrado, sino al que haga constar que está legitima- 
mente nombrado. iPor ventura V. RI. tiene presente 
algun documento que acredite que están legítimamen- 
te nombrados, y que se les han dado todas las faculta- 
des que manda la ley? No. Los Diputados nombrados 
por Sevilla remitieron un testimonie á Ia Ietra del acta 
de su nombramiento y del número de los vocales que la 
componian ; y sin embargo de eso, ni el Consejo de 
Regencia ni V. M. admitió á ninguno de esos Diputados 
sin que viniese juntamente el poder, porque en el poder 
es donde debe constar el nombramiento y la forma. El 
poder que tiene uno de otro no se presume, sino que debe 
constar claramente; porque la personalidad agena no es 
cosa que se presume, sino que es necesario que uno acre- 
dite que la t.iene: por consiguiente, no hay términos há- 
biles para admitir 8 dichos Diputados; porque aunque 
acreditan el nombramiento, no acreditan que sea hecho 
en la forma debida, Además, yo encuentro un gravísimo 
inconveniente en que sean admitidos, y es que si maña- 
na viniesen esos poderes, y se viese que la persona nom- 
brada no tema la edad, no habianacido en aquella provin- 
cia 6 le faltaba alguno de los requisitos necesarios, en- 
tonces V. M. jcómo procederia? &Se diria que los poderes 
son bastantes y que tienen personalidad en el Congreso? 
Pues mañana vienen los poderes y se ve que no son bas- 
tantes. Entonces ellos reclamarian la permanencia en el 
Congreso con más fundamento y con más justicia que 
ahora reclaman la entrada. Esta reflexion, Señor, es tan 
fuerte, que aunque no hubiera número competente en el 
Congreso para formarse ni para deliberar, no se podrlan 
admitir sin estos requisitos, porque no se podria admi- 
tir eu un cuerpo á un indivíduo que no reuniese las cir- 
cunstancias necesarias; pero mucho menos criando este 
Congreso está completo, y que V. M. no tiene culpa de 
que estos Diputados hayan venido de lejanas tierras para 
ser admitidos sin las califlcacienes necesarias. Concluyo, 
Señor, que estosindividuos no deben ser admitidos, por- 
que, aunque conste el nombramiento, no consta que haya 
sido en la debida forma, y porque de recibirlos, solo por- 
que acrediten su personalidad, se imposibilita V. M. para 
que, aunque mañana constase la falta de cualidades, no 
lo pudiese reclamar. 

El Sr. PEREZ, habiendo pedido que se leyesen 10s 
oficios del vireg Venegas y de los gobernadores de las 
mencionadas provincias, dijo: ((Señor, el caso preSente es 
enteramente nuevo, y no se ha de decidirpor las reglas de 
rutina. La comision de poderes no se encuentra cen fa- 
cultades para dar su dictámen, puesto que no puede rece- 
nacer unos poderes que no existen, por lo que lo devuel- 
ve á V. M. para que determine. B Dijo el orador que estaba 
bien informad!, del caso de Moreno, que refirió; de 10 que 
Jesuita que faltando una prueba, que podemos llamar for - 
mal, es necesario que no3 valgamos de la supletoria, y 
asta la tenemos bastante clara en los documentos presen- 

tados por autoridades legítimas, y especialmente por el 
oficio del virey de Nueva-Espaiía, quien no dudando de1 
nombramiento de estos señores, los estrechó & que se em- 
barcaran. Y así, es necesario que V. M., por una regla 
nueva, decida pronto este caso. 

El Sr. AZXAHES: Señar, si se atiende B la instruc- 
cion no deben ser admitidos; pero me parece que esto se- 
ria demasiado ripuropo, y no ettoy conforme con tal ri- 
gor en este caso. Prescindiendo de esto, no se me ofrece 
duda ninguna en que á estos Diputados se les debe ad- 
mitir, y que la instruccion debe modificarse en esta parte. 
Hallo dos consideraciones para esto: primera, porque es- 
tos oficios que se han leido en la sustancia, aunque no 
con las formalidades debidas, acreditan lacerteza del noru- 
bramiento: segunda, que estos Diputados no han venido 
por su voluntad, sino casi forzados por el Gobierno. El no 
admitirlos, seria muy antipolítico. Este es UU caso nuc- 
VO, un caso no previsto en la ley, y que, por tanto, V. M. 
debe declararIo. 

El Sr. OSTOLAZA: V. M. ha visto que consta cl 
nombramiento de los tales seFiores. Con que no hay más 
me hacer para que sean admitidos. 

El Sr. DUEÑAS: Señor, las verdades se prueban con 
documentos ó con testigos. Estos nombramientos serán 
:iertos; pero es menester probarlos de alguna de las dos 
naneras. Por lo que soy de opinion que esto pase B la co- 
dsion de Justicia para que diga si están suficientemente 
wobados ó no estos nombramientos. 

El Sr. OLIVEROS: Creo que esto se halla suflciente- 
nente probado. En estas elecciones es constante que lue- 
;o que se concede el nombramiento, se otorgan los pode- 
‘es á la parte: constando, pues, el nombramiento, cons- 
a igualmente que se les han otorgado los poderes; mas á 
rstos seIlores les habrán sido interceptados, pero presen- 
an documentos para acreditar que los tienen. 

El Sr. ROJAS: Señor, mi opinion es que no hay 
krminos hábiles para admitir á esos Sres. Diputados : lo 
jrimero, porque no consta legalmente el nombramiento; 
r lo segundo, porque no hay una necesidad de que V. M. 
lispense de estas formalidades. No hay prueba de estos 
lomhramientos, porque por esos oficios que se han leido, 
r á que se limita únicamente la prueba, no consta la 
Ileccien. El capitan general Venegas nada dice de eso; 
elo si que dichos Peíiores podian venir, suponiendo que 
i su llegada podian tener aquí sus poderes, y en oste 
nismo indica Venegas que los necesitaban. En el otro 
Iflcio no dice que sea así, sino que le constaba por noti- 
:ias. (Le advirtió el Sr. Vicepresdente que no le constaba 
)er uas. simple noticia, sino por un oficio del gobernador 
[e las provincias internas.) Sea como fuere, esto no cs 
nás que uu aviso con referencia 6 un relato que no cons- 
a, y que aun cuando fuese cierto el hecho, es un docu- 
aento que no hace prueba alguna; por 10 que los mín- 
uos señores de la comision que apoyan WOS documentos, 
bcen que V. M. se sirva dispensar esta falta de legalidad: 
,or tanto, me parece que no estamoe en el caso de deci- 
[Ir esto ahora, sino esperar h que vengan los poderes. 

El Sr. VILLAFAÑE: Yo creo que no puede dudarse 
Iue estos sugetos son tales Diputados por la América, ya 
Ior les documentos que se han leido, ya por lo que han 
iicho los Sres. Diputados de America, que los conocen. 
,a duda está en ci deben admitirse 6 no, mediante las 
ircunstancias ocurridas en aquel pals, 6 si convendr;í 
lue pase á la comieion de Justicia, para que vea bi ca& 

bastantemente probado su nombramiento, y dé su infor- 
ae, mediante el Cual V. M. verá si debe 6 IMJ diLcpeRrjar 

sta gracia que solicitan. Yo, hablando en mi lugar, no 
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tendria inconveniente en dispensársela, y que entrasen en 
el salon de Córtes desde luego; pero para quitar toda du- 
da, soy de parecer que informe la comision de Justicia. 
Si de este informe resulta que no está suficientemente 
probado el nombramiento, entonces podria caer la dis- 
pensa de V. M., y los Sres. Diputados no tendrian que 
volverse á la América. Este es el medio de salvarlo todo. 

El Sr. ZORRAQUIN: Tengo que hacer presente á 
V. M. que este es un punto ya discutido y resuelto por 
V. M. Cuando el Diputado suplente de Leon, D. José de 
Sousa, se presentó con poderes otorgados 4 8u favor, pi- 
dió que V. M. le admitiese, mediante á que constaba ser 
legítimamente electo por aquella provincia. Por tres ve- 
ces se discutió este asunto, y cuantas veoes se presentó 
este expediente, otras tantas ee calificó por principios le- 
gales y de conveniencia que no podia ser admitido; y que 
era requisito indispensable la presentacion de los poderes 
en toda forma, permitiendo V. M. que el reino de Leon 
estuviese por mucho tiempo sin Diputados propietarios ni 
suplentes. Con que si V. M. ha decidido ya esto, ihemos 
de estar repitiendo discusiones siempre que se presenten 
casos semejantes? Por tanto, me opongo formalmente no 
solo á que se acceda 8 esto, sino á que 8e discuta; y así, 
reclamo laobservancia de la ley. 

El Sr. VICEPRESIDENTE: Dos cosas haré presen- 
tes á V. M. en el punto que se discute, ademls de la8 
que tan oportunamente han dicho los señores preopinan- 
tes. La primera, en cuanto al hecho; la segunda, en cuan- 
to al derecho. En cuanto al hecho, las dos provincias de 
Sonora y Coahuila son de mucha aonsideracicn, son pro- 
vincias limítrofes, son provincias que piden grandes re- 
medios, y es menester confesar que los poderes que ten- 
gan los suplentes no serán tan ámplios como los que 
traen los propietarios: en cuanto al derecho, la fuerza de 
las providencias que dan los vireyes en América, es como 
la de los decretos de los Reyes en España; su autoridad es 
ilimitada. Los virey> en Nueva-España son otros Reyes; 
son el alter ego de los Reyes de España. Ahora bien: si el 
vireg que debe suplir á V. M’. en aquellas provincias tan 
remotas, les mandó B. estos Diputados que se dispusiesen 
en el término de diez dias para venir 6 España, y si lo 
mandó en virtud del uso de sus facultades, geería regular 
que aquí se les limitasen? Pondré un ejemplo, que mani- 
fiesta cómo eran respetadas las providencia8 de los vi 
reyes aun en las Cdrtes. Es sabido, Señor, que en tiempo 
del virey Galvez, iban B, ser ahorcados tres reos en cum- 
plimiento de la ley, y que no podian ser libertado8 por 
ningun motivo. Los encontró el virey de Nueva-Eapaña y 
los perdonó; lo avisó inmediatamente al Rey, y se accedió 
d lo que habia hecho, aunque se le reprendió en secreto, 
porque así lo pid6n la prudencia y el decoro del ministe- 
rio que se le habia confiado. iComo se dice que estos ca- 
sos no son nuevos, cuando se compara lo que pasa en 
unas provincias cercanas con lo que pasa en provincias 
tan remotas como Coahuila y Sonora. V. M. sabe muy 
bien laa novedades que han ocurrido en ellas, y nadie 
mejor que estos Diputados electos por aquellos vecinos, y 
por consiguiente, de toda su confianza, podrán informar 
á V. M. de las medidas que convenga tomar; por tanto, 
y en vista de lo expuesto, pido á V. M. que sean admiti- 
dos estos Diputados. > 

Se voto, Y quedaron admitidos los Sres. Moreno y 

Arispe, Diputados por las provincias de &ahuila y s,,. 
nora. 

El Sr. Calatrava presentó el siguiente papel: 
<Señor, en consecuencia de lo acordado porV. M. con 

respecto á D. Andrés Miñauo, ex-vocal de la Junta su- 
perior de Sevilla, propongo 6 V. M. que haciéudose ge- 
neral esta providencia, se sirva declarar: 

1.O Que 108 vocales de las juntas superiores, eoafor- 
me á lo declarado en el art. 4.” de la Instrueeion d8 
1.’ de Enero de 1809, no deben tener honores ni trata- 
miento alguno como tales vocales, usando únicamente de 
IOS que correspondan por otros destinos, sin perjuicio de 
que las juntas ea cuerpo tengan el que les está declarado. 

2.” Que se abstengan de usar de insignia odistintivo 
alguno como tales vocales. 

3.O Que conforme al verdadero eepíritu del art, ll de 
la misma Instruccion, no tengan fuero alguno por razon 
de vocales en sus causas y negocios particulares. z 

Admitida8 á discusion estes proposiciones, y habién- 
dose resuelto despues de algunos debates que se discutie- 
ran inmediatamente para agregarlas ~1 reglamento de 
provincias, se propusieron á la votacion, de la que resul- 
taron aprobadas las dos primeras como están, y la última 
variada y añadida en estos términos: 

cQue conforme al verdadero espíritu del art. 11 de la 
misma instruccion, no tengan fuero alguno por razon de 
vocales en sus causas y negocios civiles particular88; J 
con respecto á los criminales, gozarán del privilegio del 
caso de córte, de no ser reconvenidos sino en las Audies- 
cias 6 Cancillerías territoriales, mientras ejercieren su8 
encargos. * 

La comision de la Biblioteca de Córtes, vista la exPo- 
sicion del bibliotecario de S. M., D. Bartolomé José Gallar- 
do, con los documentos que acompaña, y la representa- 
cion de los señores director y maestros consultores del 
Real Colegio de medicina y cirugía de esta plaza de Cádiz, 
fué de parecer que estos últimos, acreditando mejor que 
hasta ahora el celo é interés por la causa pública, de que 
tanto blasonan, entreguen inmediatamente al referido@- 
llardo los libros expreeados en el eatólogo que presentar 
pertenecientes á la biblioteca de marina y á la de 9. Fraz- 
cisco Cea, adicto al Gobierno intruso, destinado8 por Se M2 
para la de Cdrtes, y depositados en dicho Real Colegio; J 
que se reencargue al director del mismo que responda de1 
catálogo de los libros y cartas de marina, sobre lo Cd so 
ha oficiado varias vece8, sin que haya dado conte8tacion’ 

Aprobaron las Córtes este dictámen; y á propuesta dei 
Sr. Del Monte, apoyada por el Sr. Zorraquin, acordaron 
que la Biblioteca de la8 Cortes estuviese abierta Para e1 
público en laa horas y modo que resuelva el GosgresO> en 
vista de lo que al efecto proponga la comision. 

El Sr. ARGUELLES pidió que se señalase e1 asunto 
de que debia ocuparse el Congreso al dia siguiente; y he- 
cho, se levantb la eesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES ~~NERA~ES~E~TRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 20 DE MARZO DE 1811, 

Pasada á la comision de Guerra una Memoria presen. 
tada por D. Félix Mejía, sobre fábricas de fusiles, se apro 
baron dos preposiciones relativas al empréstito forzoso dt 
la plata labrada, cuyo punto quedó pendiente en la sesior 
del dia 3 del corriente, la una propuesta por la comisior 
de Hacienda, y la otra por el Sr. Mendiola. 

La comision decia que, creyendo que la voluntad ex. 
presa del Congreso era que nada pagase 13 plata que eI 
el dia tienen los p!ateros para la venta pública, ni las pie 
24s que en 10 sucesivo manufacturasen, aun cuando s( 
vendiesen, era de dict.ámen qua para que tenga efecto 1~ 
dispuesto por las Córtes se pedia mandar: 

<Que los p!ateros presenten la piata labrada que ten- 
gan exMente y la que manufacturen en lo sucesivo á Ir 
mwca, que será diversa de la que sirva paca acreditar e: 
pago del empréstito referido. )> 

La del Br. Mendiola estaba reducida á estos términos: 
aporque podrá suceder que los poseedores de plata 

marcada, y libre, por lo mismo, de la imposicion referida, 
quieran variar su forma 6 renovarla de mejor gusto, ac 
declara que para que puedan hacerlo con toda libertad J 
sin el peligro de las penas sancionadas, Ia manidssten en 
el lugar de la marca, cn donde, tomada razon de su pese 
por la misma, se volverá Lí marcar cuando se manifi&en 
las nuevas htchuras, sin la menor contribucion 6 ser- 
vicio. s 

Leydae otra proposicion, presentada por la misma CO- 
mision de Hacienda, relativa á la venta de bienes nacio - 
Mes. Para formaria tuvo presente la conisi0n las que 
hicieron el dia 5 del corriente, en que se discutió este 
Punto, los Sres. Gwcía Herreros y Anér, y su contenido 
66 como sigue: 

*Aunque se admitan posturas como se expresa en Ia 
Parte aprobada, no se podrá celebrar remate alguno que 
no cubra el precio de la tasacion, no pudiéndose admitir 
@JJ raks BeaJas más que una tercera parte, ó dos terceras 

. 

3 
1 
1 

1 

3 
) 

;i 

! 
I 

1 

1 

partes en créditos procedentes de suministros ó asientos 
hechos para la subsistencia y servicio del ejército en la 
presente guerra. Los vales que produzcan estas ventas se 
dirigirán inmediatamente 6 la Teeoreria mayor, y hecha 
su amortizacion, se dará noticia al público de los números 
amortizedos. B 

Leida esta proposicion, dijo 
El Sr. BORRULL: Señor, no mc parece correspon- 

diente que se admitan vales Reales para pago de los bie- 
nes nacionales mandados vender, p)rque no lo permite ni 
el estado de dichos bienes, ni los fines de su venta. No lo 
permite el ebtado dc dichos bienes, por motivo de 10 que 
han desmerecido de su primitivo valor. Lss órdenes del 
antiguo Ministerio acerca de la venta do los bienes nacio- 
nales se ejecutaron en toda9 partes, y con esto se dismi- 
ouyú su valor en una tercera parte. Despnes ha seguido 
la guerra; tantas contribuciones posteriores, Ia escassz de 
numerario, la incertidumbre de conservar la compra si los 
Enemigos ocupan el país, en fln, todas estas causaa han 
contribuido á que pierdan otra tercera parte. Queda redu- 
cicla, pues, su estimacion á la tercera parte de lo que va- 
lian anteriormente, ds suerte que, vendiéndose ahora es- 
tos bienea, se saca so’o la tercera parte de lo que se hu- 
biera sacad, antes; y si esto se ha de recibir en vales, se 
verificar; que öe vendan en mucho meno8 de la tercora 
parte, por la poca estima de este papel-moneda: lo cun? 
Lraerá grandes perjuicios, porque reclamar6 la Necion, rc- 
:lamnrán los que tcnian hipotecados estos biene*; y BEI, ~1 
:stado de estv papel no permite que se admita pare pngo 
ie ellos. La admision de vales tambien es contraria á 103 
hes que EY ha p.-opuesto V. ld. en la venta de estos bienes; 
)or4ue V. M. convino en ello para evitrlr por este medio 
!l cargar a! pdeFiIo con tríbutos artraordinarir,s, 9 parece 
Iue DO Ee hallan clmplidas laS intenc~onw de V. M., ni 
)uedw verificarse no ejecutAnlose el pago cn dinero. 

Las ideas de la Nacion se oponen tambien d dicho pro - 
recto; pwque aunque se mandaron vender algunos hicnes 
Iacion=Jes en varias provincias, y se impwieron contri - 

180 
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buciones extraordinarias, nunca se permitió que se pagr 
sen en vales, ni en el todo ni en parte. 

Ultimamente, concurre otro motivo particularísim 
para no admitirlos. La intencion ó la idea que se ha que 
rido llevar en que se reciban, ha sido para darles estima 
eiou; pero esto no puede verificarse por eemejante media 
Por poco que se examine la historia de los vales Reales 
se vendrá al orígen cielto de su decadencia. Desde ,E 
principio se mandó que no se admitiesen en pago de con, 
tribuciones, y sin embargo no desmerecieron; y lo qu 
sucedió luego fué que en unas épocas tuviesen más valo 
y en otras le perdiesen. Se adoptó el medio de que ven. 
diendose las fincas, se admitiesen para su pago, y no po 
esto se aumentó su crédito, antes bien eu esta época con 
tinuó su descrédito, perdiendo el 50 ó 60 por 100; COI 
que segun etita historia,que es efectiva, no pudiendo estr 
medida aumentar el crédito de lo5 vales, no permitiendo 
tampoco el estado actual de los bienes que se admita estl 
papel en pago de ellos, y exigieado lo contrario los fine) 
que han promovido su vents, me opongo á que se aprue. 
be esta proposicion. 

El Sr. CREUS: La comision ha tenido presente 1: 
larga discusion del otro dia cuando se trató de esta mate- 
ria, y las diferentes opiniones que se manifestaron enton- 
ces ; pero las razones que acaba de alegar el señor preo- 
pinante, particularmente la primera, parece que no er 
tanto contra los vales cuanto contra la venta dispues- 
ta por V. M.; sin embargo, no puedo dejar de decir que 
juzgo este inconveniente del menor aprecio, pues aunque 
las 5ncas hayan bajado de su valor, el aumento que han 
tenido los efectos pueden haberlo equilibrado. En esta 
suposicion, y que esto está: ya resuelto, dice la comision 
que no pueda otorgarse la venta sino por todo su valor. 
Y en tanto convino en que se pagase la tercera parte en 
vales, en cuanto segun la opinion de varios Sres. Dipu- 
tados, era necesario dar algun crédito á este papel; pue! 
si absolutamente se le negaba, era desautorizarle: así, pa. 
ra conciliar una cosa con otra, le pareció que podia ad- 
mitirse una tercera parte en vales para pago de los bie- 
nes nacionales, disponiendo que no se vendiesen sino por 
todo su valor. 

El Sr. GARCIA HERREROS: Estoy tan lejos de 
aprobar el dictámen de la comision acerca de que en la 
venta de los bienes nacionales se reciba la tercera parte 
de su pago en vales, que para darles crédito me imagina 
se halla V. M. en el caso de dejar muerto el chpita da 
vales, declarando que no deben ganar nada. El crédito nc 
se produce por providencias parciales, que siempre son 
diminutas, y el de V. M. nada ganará con que se admi- 
ta en pago de bienes nacionales la tercera parte del va- 
lor en vales. No nos engañemos. El crédito de V. M. ha 
de tener dosapoyos: el concepto que el público tenga de 
la justicia del Gobierno, y de su posibilidad en cumplir 
sus promesas; de nada sirve el buen concepto si no hay 
posibilidad; aun en los tratos da los particulares, por 
honrado que sea un hombre, no se da crédito á su flrma 
si no tiene capital, y si teniéndole careca de honradez, 
tampoco; con que deben concurrir las dos cosas. V. M. 
se halla en UU estado opuesto al Gobierno anterior: aquel 
tenis posibilidad; pero no tenia concepto de justo, y así 
se perdieron 105 vales. V. M. tiene el concepto de justo, pe- 
ro noel de posibilidad; sin embargo, con el primoro basta- 
r6 para que todo el mundo gradue de justa una providen- 
cia que soa dictada por V. M., como, por ejemplo, La de 
dejar muerto el capital de vales. Cualquiera otra que 
V. M. dirija á favor de 10s vales, es contraria al bien de 
la Nacion, porque destruye los recursoa que pueden ser 

útiles para la guerra en que nos hallamos. ASí que BB5 
admision de la tercera parte para que uo se desacrediten 
los vales, influye en su descrédito, y hace ridícula la pro. 
videncia, pues el vale se desacredita siempre que no 88 
puede sostener. En el dia no cabe descrédito en loS vales 
Porque no pueden bajar más de lo que hau bajado, y s,,i 
tenedores ya no cuentan con eI Estado. Ya es otra la 
ciencia de los vales; ahora el barómetro no e5 15 ReaI ha- 
cienda, Éino la situacion de la Naciou. De aquí infiere 
V. M. cuál es el crédito que pueden tener. El crédito de 
V. EJ., repito, se funda en la justicia, y esti en paz011 de 
ésta 9 de la posibilidad. El público, como tea@ de euy 
operaciones, tendrá conflauza en lo que disponga, y 55 
presentará á dar cuanto se le pida: eato e5 á lo que 
V. M. puede aspirar; pero jamás podrá conseguir otra 
clase de crédito, porque este es relativoá Ia5 circusstan. 
cias; y si hubiese alguno que creyese que V. M. pudiese 
dar una providencia directa al restablecimiento de los va. 
le% digo que seria un loco. A V. M. apenas le alcanzan 
lo5 medios para sostener las graves obligaciones que ea- 
tdu 6 5u cargo. iCómo es posible que exija nadie ahora 
que atienda V. M. á las deudas del Gob:erno pasajo? To- 
da la Nacion sabe que no son efecto de su conduct,a; y 
así, el constituir ahora principios de justicia ha de ser lo 
que forme el crédito nacional. Buscarle en otra parte es 
separarse del acierto: por lo cual me opongo á que se re- 
ciba una tercera parte en vales, y á su tiempo haré la 
proposicion que se deje muerto todo este capital: enton- 
ces demostraré que esta medida afianzará el crédito de 15 
Nacion. 

El Sr. AlQlh: El crédito público puede restablecer55 
COR relacion á los vales Reales de dos maneras: ó bien 
dando alguna confianza á sus tenedores, 6 bien disminu- 
yendo la masa general circular. El señor preopinante h5 
dicho que aunque se admitan en pago de bienea n5cios5- 
les, nunca se les dará más valor. A mí me parece 10 Cen- 
trario; porque siempre que se presente á los tenedores de 
vales un medio para deshacerse de ellos, crecerá la co5fi5n. 
za, y se aumentará su valor. En segundo lugar, Si ,5e 
disminuyese la deuda nacional, juo se aumentará 51 cre- 
dito? 

Cuando tratamos de admitir vales en pago de bienes 
nacionales, tratamos de reducir su masa circulante, 9 de 
consiguiente de disminuir la deuda nacional. 

Ademáa, el Estado gana con eso, porque 5e exime de 
pagar los intereses de los vales HI paso que 105 va amor’ 
tizando; y si no se trata ó de proporcionar Ue medio de 
amortizarlos 6 de pagar sus intereses, es anunciar Un8 
bancarota, y se aumenta el descrédito. Estas r5fiexiones 
se tuvieron presentes cuando se hizo la proporiciou ‘?- 
que si se dijese no se admiten vales Reales, seria lo m1s- 
mo que decir que en el concepto de V. M. los v&les Rsa- 
les no valían nada. Me parece, pues, muy justa Ia propo- 
sicion, y que debe admitirse. 

El Sr. ESTEBAN: ~1 establecimiento de loS va’eg 
Reales ha sido el objeto de largas discusione5; pero Ya 
muertos en UU todo, es en vano querer resucitarlos* La 
proposicion de lacomision, lejos de contribuirádarlas “” 
dito, no sirve sino para acabar de arruinar!oS, Porque:: 
nidesta que el vale de por sí no tiene valor 5kun99 
puesto que para entrar aI pngo de los bienes n ,ciodes 
necesita ir acompañado de dos terceres partes en 

dinor0l 

lo que hace ver que solo de este modo puede servir’ Pr? 
gunto: iqué clase de ciudadanos tiene metálico en el dl*; 

Saboma5 que la mayor parte tiene vales. t .pues d5 qae 
. 2 Di ned5, 

servirán sí han de ir acompañados de metáhc”* 
En este supuesto, adoptar la proposicion seria in&@ 
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Ia venta de bienes naoionales y destruir del todo el cré 
dito de los vales. 

El Sr. ARGUELLES: Ya dije 8u otraoeasiou cou ss 
te motivo, que consideraba muy prudente omitir trata 
esta materia en el dia, y aun rogué al señor preopinantc 
que retirase la proposicion. Mas ya que se discute co 
formalidad, añadir6 algunas reflaxiones d las que teug 
indicadas. Cualquiera que sea el descrédito de 10s vales 
nunca puede ser tan grande que se consideren como n’ 
existentes en todos los casos. Pero si V. M. hiciese est 
solemne exclusion de concurrir en la compra de biene 
nacionales por tercera parte del precio, su crédito queda 
ria aniquilado. Convengo en que éste pende de la volun. 
tad y posibilidad que tiene el Gobierno en cumplir sus pac 
tos; pero tambien convengo en que no basta poderlos satisfa 
cer; esnecesario acreditar quehay esta voluntad. iY como SI 
probará que existe si en el primer caso que se ofrece, el 
Gobierno se niega á hacer constar su fidelidad?Los vales 
como todos los créditos contra el Estado, deben conside- 
rarse capitales numerosos, que por las desgracias de 11 
Nacion han dejado de circular, y el Congresono debe des. 
preciar coyuntura de restituirlos á circulacion. hdopta- 
da la proposicion, los tenedores encuentran un nuevo em 
pleo para este capital, que aunque sea reducido, siempre 
prueba la firme resolucion de V. M. á cumplir en cuantc 
sea posible susempeños; y esta providencia refluirá nece- 
sariamente en beneficio del crédito en general. La canti. 
dad de vales amortizados por este medio podrá sacar in- 
sensiblemente, p aunque sea 8 cortas partidas de los de- 
pósitos en que yacen, parte de la masa para emplearla en 
las transacciones de la vida civil entre los particulares, 
las cuales se irán aumentando á medida que ésta y otras 
Operaciones justifiquen el proceder recto del Gobierno. Es 
verdad que en estas materias apenas puede hacerse otra 
cosa más que aventurar opiniones, porque para juzgar en 
ellas con acierto es menester aguardar á los resultados. 
Pero aunque puede ser dudoso que esta medida produzca 
los que se desean, la exclusion que pide el señor preopi- 
uante acarrearia seguramente terribles consecuencias. 
iQué se diria de una casa de comercio, que habiendo sus- 
pendido sus pagos, dijese á sus acreedores en el acto de 
liquidar sus deudas que no admitiria sus libranzas en 
uingun caso ni por ninguna cantidad? LSe podria declarar 
más la bancarota? Tedo Gobierno para restablecer su cré- 
dito necesita consolidar su deuda; esto es, liquidarla y 
fundar un sistema sólido y sencillo en su administracion, 
que inspire confianza á todo prestamista; y es seguro que 
una declaraciou como la que impugno, la alejaria de 
todo punto, haciendo sospechosas todas las promesas. 
Vuelvo á convenir con el señor preopinante; la confIanza 
ha de nacer de varias causas que se han indicado; perouo 
zon ellas solas las que contribuirán á tan importante ob- 
jeto: la confianza estará siempre en razou compuesta, por 
decirlo así, de 10s esfuerzos que se hagan para librarse del 
enemigo, de la economía y acierto en la inversion de 10s 
fondos públicos, y de la moralidad y buena fé del Gobier- 
uo en el cumplimiento de lo que haya prometido. Si esta 
disputa no se hubiese suscitado, pudiera muy bien haber- 
& Omitido lo que contiene la proposicion; pero ya qu’ ae 
ha publicado y discutido, soy de dictámen que seria es- 
candaloso el desecharla. 

El Sr. PELEORIN: Señor, creo de la mayor impar- 
tancia el asunto que se discute; y yo, á la verdad, tengo 
muchas dadas para decidir por mi parte con la posible 
seguridad del acierto. No me puedo persuadir que los va- 
les Reslas adquieran un crédito sólido porque sean admi- 
tidos an la tercera parto del importe de las finca8 de la 
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Corona que se han mandado enagenar para ocurrir I$ las 
necesidades de la Pátria. Cuando se admitia esta moneda 
en la venta de los bienes eclesiásticos, tomaron alguna 
estimacion; pero fué solo del momento, y lo mismo sucs- 
derá ahora, porque no es fácil su consolidacion y la con- 
fianza que de ella resulta. Yo no encuentro otra ventaja 
en la admision de los vales en las ventas de las fincasque 
se han mandado vender, que la de estimular á las com- 
pras á fin de emplear un caudal muerto, y que ofrece po- 
cas ventajas al tenedor. Es cierto, Señor, que la referida 
venta la ha decretado V. M. para facilitar medios de ha- 
cer la guerra, y no seria extraño que cediesen 6 este em- 
peño sagrado todas las consideraciones. Verdad es que 
muchas familias dependerán de esta deuda nacional; pe- 
ro tambien hay otras que no tienen otro recurso que cré- 
ditos contra el Gobierno de vitalicios, juros etc., s por 
esta consideracion sou acreedores B la piedad de las C6r- 
tes por unos mismos principios. Yo tengo muchas difi- 
cultades para decidir en el asunto, y las habrá siempre 
que no se reconozca antes la deuda de la Nacion. Ejecú- 
tese para ver cwíl es el juicio de las Córtes respecto de 
los vales Reales; y reconocidos en parte 6 en el todo co- 
mo deuda del Estado, entonces se podrán admitir segun 
la estimacion que merezcan por dicho reconocimiento, en 
el que se calificarán todas las deudas de la Nacion. Hasta 
tanto, son para mí de mucho peso las observaciones he- 
chas por el Sr. García Herreros, porque V. M. debe aten- 
der con preferencia 8 consolidar el crédito de las deudas 
sontraidas para sostener la dignidad é independencia de 
!a Mooar@a, y á sufrir los dispendios de la heroica re - 
rolucion contra las miras del tirano. 

Las deudas que se absorvieron las dilapidaciones y el 
iesórden, no fueron obra de las Córtcs, ni estuvo en su 
nano remediarlas. No quiero decir con esto que las dea- 
conozca la Nacion; pero debe calificarlas y reconocerlas 
ragun dice la justicia y la necesidad del Estado, y hasta 
lue se verifique soy de dictamen que no se deben admi- 
,ir vales en las ventas insinuadas. 

El Sr. ALCOCER: Yo entiendo que la medida que 
la adoptado la comision de Hacienda no se dirige tanto 6 
mpedir el descrédito de los vales como el de V. M. NO 
tay duda que la Nacion se desacreditaria si no admitiera 
In alguna parte los vales Realea para pago de loa bienes 
tacionales. iHabrá mayor descrédito para cualquiera que 
cultar su hacienda, desconocer sus obligaciones, no cum- 
diendo con el seguro que ha prometido? Pues en este 
utsmo caso se hallaria V. M. si despreciaseloe vales Rea- 
es. Yo bien conozco que la imposibilidad es el funda- 
Rento del crédito, y que habiendo imposibilidad ha de 
altar éste; pero cuando V. M. no está en una absoluta 
mposibilidad, no hay una disculpa por no admitir una 
#arte do estos vales en pago, como tampoco qua SB 6x- 
lugan forzosamente. Esto causqris la mayor desconfian - 
a cn el Estado y sería contra la fé pública sobre que ss 
stab’eciaron los vales: por tanto, yo eatim:, que debe 
dmitirse al merma la tercera parte en estas Vent8S. 

El Sr. GARdZ: Señor, solo pondré una observacion 
n la consideracion de V. M., que creo yo desha& 10s 
bstáculos que han propuesto los Sres. García Herreros y 
clegrin. Si la opinion de 10s hombres ó corporacionss se 
ndiera adquirir de otro modo que por los hechos, me 
oufdrmaria con su opinion; pero si es una verdad lo con- 
rario, es necesario entrar en la cuestion de si V. Y. po- 
r& cali5car por esta prueba su conducta, y hacer ver 
u8 8s opuesta á 1~ del Gobierno anterior. Argúyese que 
z compra de las fincas para que se admitieron anterior- 
lente los vales Reales, faé lo que más le desacreditó; pe- 
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ro este no es argumento, porque entonces se trataba com 
un Gobierno engañoso, y ahora con nno que tiene el cré- 
dito público. Cuando un deudor paga á uno 6 dos de SUI 
acreedores, demuestra CXI esto que tiene gana de psgar 
y qne los demás podrán cobrar otro dis; pero si lejos dt 
eso no paga 6 nadie, y va contrayendo más deudas, no st 
puede decir sino que es un tramposo. 

El Sr. POLO: Señor, ya se indicd en la discusion an, 
terior que debian tenerse presentes los diversos créditor 
que tiene la Nacion. Entonces tuve el honor de decir e 
V. M. que creí Ilegaria pronto el dia en que se pongandf 
manifiesto todos los créditos en sus diversas ramificacio- 
nes; espero que este dia llegará muy pronto, y entelnceí 
V. M. podrá graduar las deudas segun sus clases y pro- 
cedencias. La comision ha tenido presente esto mismo: 
ha conocido que además de los que ha indicado en se 
proposicion, hay otros créditos; pero tambien ha vistoqw 
en el dia es imposible atender á todos; es indispensable 
dar áalgunos cierta preferencia, cuales son los vales, por. 
que constituyen principalmente el crédito de la Nacion. Si 
esta se hubiese hallado en otras circunstancias, y libre 
todo su territorio, al verse la comision en la necesidad de 
hablar de vales para el pago de las fincas que se pongan 
en venta, hubiera propuesto que se admitiesen en todo el 
importe de aquellas; es indifermte decir que se paguen 
en vales 6 en dinero, porque cada uno sabe lo que cues- 
ta un vale, y lo que importa en dinero. Todos reflexionan 
y dicen: si en dinero efectivo me había de costar una fin- 
ca tanto, en vales me costari tanto, y la cuenta vie- 
ne á salir lo mismo; porque reduciendo el precio de los 
vales, tendríamos que la finca costaria 10 mismo que en 
dinero metdlico. Se ha dicho que al principio los vales 
tuvieron la estimacien debida, y yo debo añadir que se 
buscaron con premio. Habia quien daba el 4 por 100 por 
adquirirlos; y esto Apor qué? Porque se creó una cantidad 
que no era desproporcionada, sino menor que el crédito 
de la Naclon, y todos creian que 10 ofrecido por eI Go- 
bierno se cumpliria religiosamente. Como los vales son 
un papel moneda que circulan con la seguridad de no 
poder ser robados ni perdidos, conservando el dueño nota 
de sus números, todos los buscaban y la multitud de 
compradores introdujo los premios en el principio de las 
creaciones. Posteriormente se hicieron otras de mucha 
coneideracion, ye1 crédito y recursos no alcanzaban áase- 
gurar aqnella enorme masa; de consiguiente, se creyó que 
los fondos asignados no eran enffcientes para pagarlos, y 
así comenzaron á, perder. Para evitar esto y consolidar la 
deuda se fueron asignando fondos, de los que muchos os- 
taban destinados d las necesidades del Estado; pero si to- 
dos los fondos de la Nacioa reunidos en la Tesoreria ge- 
neral en aquella época no alcanzaban á cubrir los gastos 
ordinarios, iqué sucederia si parte de ellos se separaban 
en la misma Tesorería y se destinaban para la amortiza- 
cion? El público conocib, eegun era consiguiente, que si 
la Tesorería nacional con las rentas que le quedaban no 
podia cumplir sus obligaciones, era muy regular que 
echase mano de los de la amortizacion. Estas sen, Señor, 
lay verdaderas causas del descrédito de loa vales, unidas 
6 las dilapidaciones que han ocurrido y son bien notorias: 
no hay otras. Se ha extendido más de lo que permitian 
108 fondos y crédito del Estado. Mas el Gobierno en todas 
éPOCaS, Y Prkipalmente en la actual, debe contribuir 6 
que exista el erédito de este papel moneda, hasta que la 
felicidad nos heve al punto de poder hacer que su circu- 
lacion 8811 II& expedita, y que su ntimero quede reduci- 
do al que sftB propomioaado d nuestro Mdito y recursoa. 
Si el papel moneda no excede de estostfm.it~e, es útil J 

~meniente para Ia8 operaCiOnaS merCantileS ~t otros ob- 
jetos; esta e* mi Opinion. Se dijo en la anterior discusfoz, 
y es una verdad, que la Junta Suprema de Sevilla, luego 
que se instaló, permitió que se admitiesen vales en psgO 
de la tercera parte de derechos de aduana: eeta providea. 
Cia nO parece de un gran influjo en el crédito de loS va- 
les. pues es bien sabido que la suma total dd derechos en 
las aduanas 6 que se extendib aquella providencia, aseen. 
der6n B 15 ó 20 millones anuales poco más 6 menos: en 
tercera parte serán 5 6 6 millones, suma muy corta cOn 
relacion á la de los vales; pero es bien sabido el iaflujo 
que tuvo en que se sostuviesen con algun CréditO. ge di. 
ra qne la Junta Central anuló esta providencia y que een. 
tribuyó por consiguiente al descrédito de los vales. 

Es una verdad; pero tambien lo es que lo hizo por ue. 
cesidad y fundada en razones muy sólidas de economía 
pública. Las aduanas no se han debido establecer, y 808 
en el dia para recaudar contribuciones: esta máxima err 
ratera y propia de los economistas miserables; el verda- 
dero economista sabe que las aduanas están establecidas 
para nivelar la industria nacional con la extranjera, para 
fomentar nuestras fábricas y comercio, y para sacar otras 
consecuencias muy interesantes al beneficio de la Nacion, 
Estos principios, que ahora no explico m4s, fueron loe 
que se tuvieron presentes cuando la Junta Central anuló 
las gracias para que en las aduanas se admitiese la terce- 
ra parte de derechos en vales Reales. La comision de HP 
cienda, teniendo 8 la vista las principales razones que 
quedan expresadas, ha propuesto que se admita en vales 
la tercera parte del precio de las fincas. Ha pasado des- 
pues á los suministros; los ha mirado con otra conside- 
racion, porque cree que en el dia son una deudn más za- 
grada, y de la que necesitamos sacar un gran partido; 
pues en su concepto, lo mismo es tener suministros que 
iinero para pagarlos. El dinero reunido en la Tesorería ea 
para pagar los ejércitos. Si buscamos un medio por el Ye 
los pueblos se eameren para dar el alimento á nuestras 
kopas, hemos conseguido una gran cosa. Con este objetos 
y suponiendo difícil que en el dia podamos reunir met(li- 
?O para todas nuestraa necesidades, juzga preciso que loe 
webloe contribuyan con los alimentos de primera neceai* 
lad, y creo que lo harán si tienen seguridad de que han 
ie ser pagados del mejor modo posible; y una de esbs aa- 
Juridades será el que los erédims procedentes de servicios 
tan importantes se admitan on pago de las fincas que ae 
vendan, y en parte de las contribuciones, segun lo ha de’ 
cretado V. M. 

Por esta razon, tan esencial en las actuales circuna- 
tanciae, ha propuesto la comision que se admitan dos ter’ 
ceras partes de los suministros hechos en eSta guerra; ’ 
la necesidad de estimular á los pueblos con algux,a aega- 
ridad de que se& reintegrados, 1a han movido a Propo’ 
ner esta diferencia con respecto á los vales RdeSJ . 

Procedióse B votar, y quedó aprobada la PrOPoaic’on’ 

Pasáronse á la comision de Hacienda, Para que eu 
onion con la de Justicia expusiese lo que estimase ““’ 
tuno, las dos proposiciones siguientes del Sre Lopez de1 
Pan : 

ePrimera. Sin perjuicio de quedar disuelta la Juoba 
le represalias como esta mandado, j,snstanciará y de’ii 
minará, por esencial encargo de V. M., las eausaszq 
biene incoadas, atendiendo 6 su m6s pronto d~“~‘* 
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diz CO~OZCB de este ramo en primera instancia, en lugar producto, siempre se habian mirado con gran respeto. El 
del gobernador, un subdelegado que propusiese la misma h’r. Lopez (D. Simon) dijo que estos bienes no estaban su- 
Junta de represalias?» jetos á Ia autoridad temporal del Soberano, y que para 

servirse de ellos era necesario un rescripto del romano 
Pontífice, quien concedia el uso de ellos por vía de sub- 
sidio. El Sr. FVZaweva sostuvo que en est.a extrema ne- 

Legóse despues un escrito del Sr. Rodriguez Baha- 
1 

cesidad de la Pátria, el Congreso, como protector de los 
monde, que decia: I ckones, mientras no se voriíicaba la celebracion dc un 

apara que la Nacion no deje de socorrerse por todos Ccncllto nacional que pusiese remedio al abuso de algu- 
los medios posibIes, propongo por vía de adicion al ar- f nos Ordinarios en la inversion de los referidos bienes, po- 
título últimamente aprobado ( Ve’ase la sesiolm del dia 14 del ! dis aplicar á beneficio de la causa nacional la parto de 
corrz’erte), las proposiciones siguientes: I eatas vacantes que no esté destinada ya por la misma 

«Primera. Que los productos de los beneficios sim- ; Iglesia. Pues siendo estos sobrantes el patrimonio de 10s 
ples y curados vecantrel que existan ó deban existir en 

I 

pobres, era conforme al espíritu mismq de la religion que 
economato, se apliquen á las urgenciaa do la Patria, re- en las actuales circunstancias se aplicasen á la Pátria, que 
bajándose únicamenta de ellos los que estén destinados al es el pobre más necesitado, y de cuya libertad depende 
socorro de obras piadoras, absolutamente necesarias al que se conserve en el Reino la misma religion católica. 
bien del Estado y á otros objetos precisos por estatuto in- Apoyó esta opinion el Sr. ikfejln, fundando sus razones en 
alterable, disposicion conciliar ó por soberana resolucion, la calidad del derecho, en los principios de justicia y en 
pasándose desde luego por los ecónomos los sobrantes pro- las circunstancias. El Sr. Ostolaza reprodujo las razones 
duetos á la tesorería Real respectiva para la aplicacion del Sr. Lopez (Il. Simon). El Sr. Rovira, apelando al Con- 
indicada. greso, al público y 6 Ia Nacion, preguntó si en el Cpedo 

Segunda. Que los ecónomos, por razon de tales 6 
I 

habia alguna cosa que hiciese alusion á economatos, aña- 
por arrendar y cobrar los importes de los arriendos de los i diendo que pues era punto de disciplina, no habia necesi- 
frutos de dichos beneficios simples y curados vacantes, no ) dad de entrar en semejante discusion; y pidió encarecids- 
puedan cobrar en lo sucesivo el 10 por 100 como hasta 1 mente al Congreso que no se volviesen á reclamar las fu- 
aquí cobra en muchos obispados de la Península; y mien- 

l 
cultades de la Iglesia, sino que se hiciese lo que convenia 

tras duraren las penosas necesidades de la Pátria, sola- á la sslvacion de la PRtria, pues sin ella no habia ni 
mente exigirán por su trabajo 6 comision un 3 por 100, Igleeia ni facultades. Ultimamente, quedó aprobada la 
cediendo lo restante con lo más expuesto en beneficio de proposicion. 
aquella. » En cuanto á la segunda, pidieron varios Sres. Dipu- 

Con motivo de la primera de estas dos proposiciones tados que se votase desde luego; pero advirtiendo el se- 
se suscitó una viva discusion. El Sr. Ca?iedo expuso que ñor Presidente que habia algunos que aun deseaban ha- 
las vacantes de los beneficios simples y curados eran de blar. remitió la discusion á otro dia, levantando por en- 
la Iglesia, y que aunque se destinaba á otros fines su tonces la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES ~ENERA~ES~E~TRADRDINARIAS. 

SESION DEL DIA 21 DE MARZO DE 1811. 

Al comenzar la sesion entró á jurar y tomó posesior 
el Sr. D. José Miguel Ramos de Arispe, Diputarlo por le 
provincia de Coahuila, reino de Méjico. 

Pasóse á la comision de Justicia una consulta del Su- 
premo Consejo de la Guerra en que manifiesta lo ocurrido 
en la visita general de cárceles que practicó el dia 9 de 
Febrero y varias observaciones acerca de ella. El Sr. Az- 
narcz solii5tó su pronto despacho, diciendo que quizá in - 
cluiriria especies importantes. 

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dió cuenta de 
haber prestado el juramento de fidelidad y obediencia Q 
las Córtes el cabildo eclesiástico de Orense, el de Oríhue- 
Ia con todo el clero de esta ciudad, y 10s prelados regula- 
res que hay en ella, como igualmente el Presidente, mi- 
nistros y dependientes de la Real Audiencia de Valencia. 

Conformándose las Córtes con el dictámen de la Comi- 
sion de Premios, mandaron pasar al Consejo de Re- 
gencia una solicitud de DoSa María Unceta, viuda del Co- 
misario de guerra D. Manuel Lopez, y hermana pOIftica 
del brigadier D. Ignacio Lopez, ryudante general qus fu6 
del estado mayor del ejército, para que teniendo sn con- 
siderecion los méritos que la interesada alega, SUS nwe- 
sidades y 10s apuros del Estado, amplíe más la Pension 
que en’virtud de otro decreto del Congreso le ha señalado. 

En vi& del dictámen de la comision de Hacienda, 9 
10 que +niu ‘el Consejo de Regencia, acaedieron las C6r- 

tes 4 la solicitud del moro marroquí Htrvret bfequeri, 
permitiéndole la introduccion de un cargamento de papel 
de estraza con solo el pago de 102 maravedises de vellon 
en resma, en lugar de los 14 PS. que importaban los de- 
rechos ordinarios, valor que excedia al intrínseco del gé- 
nero. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Poderes con 
respecto á la solicitud que hizo el Sr. D. Juan Sanchez 
Andújar, Diputado por el reino de Murcia, cuando pidió 
licencia temporal de cuatro meses: en ella exponia que 
por varias vicisitudes á que han estado sujetas las provin- 
cias, con motivo de su nombramiento para Diputado en 
Córtes, y el del Sr. D. Juan de Lera y Cano, naturales 
ambos de las Peñas de San Pedro, resultaba que habiendo 
sido nombrado él por el reino de Murcia, y el Sr. Lera por 
la Mancha, el pueblo de las Peñas tenia dos representacio- 
nes, lo cual era contrario d lo prevenido en el Regla- 
mento. La comision opinaba que el Sr. Andújar no podia 
ser Diputado, y que debia mandar que ocupase su lugar 
el primer suplente elegido por el reino de Murcia, fran- 
queándose al Sr. Andújar el conveniente documento, que 
acreditando el motivo de su exclusion y la delicadeza con 
que habia procedido, precaviese su honor de cualquiera 
equivocado concepto. 

Dejóse expedita al Consejo de Regencia la proposicton 
de varios empleos de necesidad. 

Se di6 cuenta en seguida de una erposicfon de Ia 
Junta-congreso de Valencia, en que comunicando d las 
Córtes la medida que habia adoptado para socorrer la di- 
vision del general Villacampa, elevaba Q su soberana con- 
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sideracion un rasgo patriótico de Manuela Morcilh, viu 
da de Vicente Sancho, que murió en defensa de aquel1 
ciudad cuando la acometió Moncey, dejando cuatro hijo 
de tierna edad. En vista de estascircunstancias, Ia Juut 
de Valencia concedió entonces á esta viuda la corta peu 
sion de 2 rs. diarios; y’habiéudose ahora promovido un 
suscricion voluntaria para el socorro de la expresada di 
vision, ofreció, sí pesar de su notoria pobreza, el trimestr 
de su haber, que depositó en el acto, su vida y la de su 
hijos cuando fuesen aptos para el servicio de las armas 
1,a Junta-congreso y el público se llen de admiracion 
gratitud á vista de tan heróico patriotismo; acordó qu 
se le dieran lasgracias, se la devolviese su generosa ofert 
ddndola por admitida, se escribiese su nombre en el gra 
libro de los altamente beneméritos de la Pátria, se la tu 
viese presente para socorrerla cuando las circunstancia 
lo permitiesen, se recomendase con particularidad 
5. M. y A. para el mismo dn, y que todo el artículo de 1 
acta reIativ0 á su persona, se insertase en los periódico 
de la Junta-congreso para satisfaccion de la interesada 
confusion de los egoistas y consuelo de los buenos espa 
ííoles. Sobre todo lo cual suplicaba la Junta-congreso 
las Cortes que sirviesen resolver lo que fuese de su mayo 
agrado. 

Con este motivo el Sr. Ric hizo presente e1 triste es 
tado de los soldados del general Villacampa, y la fian 
queza con que la Junta de Valencia se habia apresurad 
B socorrerlos, dando por ello gracias á la diputacion d 
aquel reino. El Sr. Baron de A&eZZa dijo que como Dipu 
tado y Presidente del soberano Congreso nacional y co 
mo representante del reino de Valencia habia oido con sa. 
tisfaccion los rasgos de patriotismo de aquel pueblo y 1 
generosidad de aquella benemérita muger, á quien habi: 
mandado entregar algun socorro para ayudar á su subsis 
tencia y Q la de sus cuatro hijos. Celebrando el Sr. Bar. 
+wZl tan generoso desprendimiento, expuso que el poner I 
esa familia bajo la inmediata proteccion de la Nacion se- 
ria un estímulo para los demás; y que esto pudiera veri- 
ficarse sin gravámen del Erario nacional, mandando qud 
los hijos se recibiesen en el colegio de San Vicente dc 
Valencia, destinado precisamente á la educacion de huér- 
fanos de padre, quedando toda la familia bajo la protee- 
cion de Ies.Córtes. El Sr. Villafiueaa manifestó que nc 
pasando de cuatro años y medio el hijo mayor de Manue- 
la Morcillo, debiendo tener más edad los huérfanos de: 
colegio de San Vicente, contemplaba infruotuosapor aho- 
ra aquella providencia, y de consiguiente, pedia que d( 
SUS dietas se aonsignen á esta benemérita familia 4 rs, 
diarios, á cuyo fln el Consejo de Regencia expida la cor- 
respondiente orden á la tesorería de Valencia. Así se 
aoord6, como tambien que la exposicion de aquella Junta 
pase á la comisiou de Premios para que proponga el que 
corresponde á la interesada. 

Quedó aprobado el diotámen de la comision de Ha- 
cienda que aprobaba la propuesta que por aquel Ministe- 
rio dirigió el Consejo de Regencia, sobre que se hiciese ex- 
tensiva 6 los puertos de ambas Américas la Real brden de 
14 de Abril de .1802, que previno para los de la Penín- 
sula la absoluta libertad de derechos de las ventas de 
embarcaciones españolas y extranjeras; ein que la resolu- 
cion favorable tuviese efecto retroactivo en las que se hu- 
biesen hecho, con el objeto de lograr de esta franquicia, 
que no puede Ser efectiva sino desde que se publique SU 
comunioacion NI donde deba ser cw.nplida. 

En conformidad del dictámen de la comision de po- 
deres, se acordd, á peticion del Marqués del Villel , Coa&, 
de Darnius, regidor decano de la ciudad de Barcelona, 
que se reitere la reunion de concejales eu Tarragons 6 en 
Otra Cualquiera parte libre, para nombrar un Diputado de 
la ciudad de Barcelona que suceda en el Congreso nacional 
al difunto D. Ramon de Sans y Barutell. 

En aprobacion de otro dictámen de la comision de 
Hacienda, acerca de la pregunta del Consejo de Regencia 
en virtud de consultade los oficios principales de merin& 
del departamento de CBdiz, sobre si los oficiales de la ar- 
mada, Ministerio y demás empleados de él, cuyos suel- 
dos no lleguen á 40.000 rs., deben 6 no ser comprendi- 
dos en la órden de las Córtes de 2 de Diciembre último, 
relativa 8 que ningun smpteado de cualquier ramo, clase 
6 condicion que fuese, percibiese mayor sueldo que el de 
40.000 rs. anuales, y que al que no los disfrutase se le 
hiciesen los descuentos señalados en el decreto de 1 .” de 
Enero del año último, ee declaró que no siendo de mejor 
condicion los empleados de este departamento de marina 
que los demás de las otras clases, se hsllaban comprendi- 
dos en aquel decreto. 

En virtud de lo expuesto por 1a comision de Poderes, 
pasó al Consejo de Regencia una instancia de D. Luis 
Sosa para que mandase se concluyese, con la brevedad 
que corresponde á su naturaleza y circunstancias, la Ceu* 
sa que tiene pendiente ante el Conde del Pinar, relativa 
6 haberse negado á firmar sus poderes como Diputado de 
Cortes suplente por Leon, dos de los siete electores. 

Se dio cuenta y se aprobó el dictámen siguiente de 
[a comision de Guerra: 

aEl expediente instruido eu el Consejo Supremo dB ‘* 
Serra y Marina sobre la revalidacion de grados y emPleos 
nilitares conferidos por las juntas provinciales, Y el es; 
Titan general de Aragon, D José Palafox y !delcit que ’ 
P. M. dirigió el Consejo de Regencia con fechae:efi” 
:orriente , es un negocio de rigorosa justicia, 
lan sido evacuadas las consultas ordinarias, y 9 u,j debió 
lefinitivamente determinarse por el Poder ejeoutivol ! 
[uien pertenece; éste, sin embargo, con consideracTMa 
IU importancia y gravedad, solicita la resoluciou de ’ ’ 
Zn consecuencia, la oomision expone R V. 
:onocimiento, que en opiniou del Consejo no se 
Ier novedad en las gracias concedidas por las juntas! 
lapitan general de Aragon, por los perjciicios J g raves dl* 
lcultades que se tocariau para llevar á debido f fecto el 
nular todos los grados concrdidos en la reVoluclonJ ’ 

el 

.escontento general que cauearia á todo el ejército; pues 
ue además de la notoria injusticia de despojar ge neral- 
oente de ascensos y grados, adquiridos muchos al frente 
e los enemigos, se atacaba directamente á laS legítimrs 
utoridades que los concedieron; que aunque ahofl se 
on5riesen estos grados y empleos, se vigile mucho por 
H jefes de los regimientos d inspectores isobre la spli@- 

‘ados; ‘lae ion, exactitud y conducta de los oficiales agrac’ 
o obstante. lo expuesto respecte B 10s gados? ‘:g 
tcepcion con rdacion á los sueldos que gozan9 
niendo los que fueron ascendidos de& sus 

inmediatfl 
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graduaciones por mérito adquirid0 al frente de 10s enem 
gos , de los que se vieron generales, saltando dos ó m 
grados: á estos últimos, si se hallan empleados en el ejé 
cito, debe continuárseles el mismo s!leldo señalado a al 
clases, que ahora disfrutan; pero los que se hallan sin e 
tar empleados, no gozarán el sueldo de cuartel, sino el qt 
obtenisn antes de haber sido nombrados generales, 
cuando más, el del ascenso inmediat.0 que les podia haba 
correspondido en las gracias que á todos dispensaron lr 
juntas; que además podrá retardársêles el ascenso Q 1 
clase superior inmediata, aunque les corresponda por / 
órden de antigüedad, 6 por haberse hallado en alguna a( 
cion respecto á la rapidez con que han adelantado en s 
carrera, adquiriendo de un golpe empleos que necesita 
rian muchos años de servicio para obtenerlos. Finalmen 
te, que se nombre una comisiou de tres 6 más oficialf 
que no sean minietros del Consejo, para que entiendan e 
el exámen de la muititud de expedientes que existen d 
esta clase, observándose las reglas establecidas para j 
caliåcacion. 

Por tanto, es de parecer la comision que se devaelv 
el expediente al Consejo de Regencia, y se dé cumpli 
miento segun propone el Consejo de Guerra, si no se 1 
ofreciese á aquel cosa en contrario. » 

Por corresponder al Consejo de Regencia la ejecucio 
de varias proposiciones relativas S guerra, hechas por d 
ferentes Sres, Diputados, y que ya se han insertado e 
este periódico, se le pasaron, conforme al dictámen de 1 
Comision. 

Habiéndose dado cuenta de un expediente remitid 
por el Ministerio de la Guerra, de órden del Consejo d 
Regencia, relativo á imponer en la Real isla de Leon un 
contribucion sobra alquiler dc casas para las obras d 
fortificacion, á imitacion de la que la Junta de Cádiz hl 
impuesto en esta ciudad, opinaba la comision de Hacien- 
da que se diese facultad al Consejo dc Regencia pan 
que con arreglo á !as circunstancias de aquel pueblo, com 
paradas con las de éste, graduase y mandase exigir Ir 
ccntribucion de alquileres que fuese justa. Sobre lo cual 
dijo 

El Sr. POLO: La contribucion de los alquileres dc 
las casas en Cádiz se impuso por la Junta de esta ciudad, 
despues que la Junta Central determinú que se estable- 
ciese la contribucion extraordinaria de guerra. Las cir- 
cunstancias en que se hallaba esta ciudad, cuando se co- 
municaron las órdenes, impidieron que se llevase 6 efec- 
to, y se preflriólaexpresada sobre alquileres, que fu6 apro- 
bada por la anterior Regencia; su recaudacion corria y 
corre á cargo de la Junta de esta ciudad; puea cuando se 
rescindió eI contrato celebrado entre aquella y el Gobier- 
no, fu6 condicion expresa siguiese del mismo modo la re- 
caadacion de este impuesto, y que se destinase á las ohms 
de fortificacion de estos puntos. 

A pesar de que Ias Córtes han mandado repetida Y 
terminantemente que en Cádiz se llevase á efecto Is con- 
tribueion extraordinaria de guerra, no se ha conseguido 
sin dada por inconvenientes que no habrá sido fácil BU- 
perar: siendo de advertir que es circunstancia expresa de 
dicha ~ntribueion que desde el dia de BU establecimiea- 
to cesen todas las particulares que las provincias 6 jan - 
tas h8yaa hpnesto en sus respectivos territorios. En este 
~onceptb, J el el de que eetb V. M. tratando de dekmi- 
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nar definitivamente si se ha de llevar á efecto en toda Ee. 
Pafia la contribucion extraordinaria en los t6rminos que 
la impuso la Central, 6 en loa que la propone la comi sion 
dc Hacienda, 6 subrogindola en los arbitrios qoc com- 
prende la Memoria del Ministro, es mi dictámen que de- 
be suspenderse toda resolucion sobre si seha de extender 
6 la isla de Leon la contribucion sobre alquileres de casas 
adoptada en Cádiz; porque es muy regular que aun cuan- 
do ahora SJ decretase, serán necesarios uno 6 aoe meses 
para que se realice, y antes de este término ya V. M. 
habrá resuelto si ha de establecerse en todas las provin- 
cias la extraordidaria en esta ó la otra forma, y ya debe- 
rán cesar los impuestos particulares, y consiguientemen- 
te el de que se trata. 

El Sr. ANtiR: Cuando la comision examin6 este ex- 
padiente, tuvo muy presentes las razones del señor preo- 
pinante; pero no ha podido menos de advertir que tratán- 
doac de establecer la contribucion extraordinaria de guer- 
ra, había de pasar mucho ticampo y haber demoras que re- 
tardarían la perfeccion de las de fortfficaciooee. Creyó, 
puea, que debia llevarse Q efecto la contribucion de al- 
quileres de las casas mientras se establecia la general 
extraordinaria de guerra. 
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El Sr. CREUS: Uno de los papeles que ae citan, es la 
copia de la exposicion á la Junta de CBdiz, encargada de 
estas contribucionee, en la que dice que no solo acude á 
los gastos de fortiffcacion de la cortadura, sino 6 los de Ia 
Isla. Hubo ciertas diferencias sobre esto, y la Junta se 
prestó á ocurrir 6 los gastos de la forti5cacion de la Isla, 
con tal que se impusiese á aquel pueblo une contribucion 
proporcionada y semejante B la que pagaba Cádiz. En este 
estado, y pidiendo el Gobierno que se determinase eete 
asunto para llevar adelante la fortificacion, y que esta no 
padeciese demora, propone la comision que se imponga 
esa en la Isla, y yo apoyo su dictiimen. 

El Sr. AGUIRRE: Cuando la Junta de Cádiz hizo el 
:ontrato de la fortificacion, creyó que no era para m%s que 
lasta la cortadura de San Fernando, y que 10 demAs BB 
laparia por Tesorería. Con efecto, la Junta entonces puso 
nra contribncion sobre alquilcrea de casw, Y se encargú 
Le las fortificaciones de este recinto hnsta el rio Arillo; 10 
lemás se ha pagado por Tesorería. Hubo luego competen- 
‘ias entre la Junta y los ingenieros sobre el manejo de 10s 
.audales. Por todo, entiendo que se haga lo que indica el 
Ir. Polo, pues se pasarian muchos meaes antes que ae tu- 
,iese corriente la contribucion. 

0 1 
e 
a ( 
e 1 
Q I 
- I 
Q i 
- d 

: e 
s 

3 v 

: fc 
. n 

V 
tr 
ta 
III 
dc 
P’ 
CC 

4’ 
Is 

El Sr. ZORRAQUII: prescindo de los limitee de la 
jrtificacion, que corresponde B la Junta de Cádiz; pero si 
Ial no me acuerdo, cuando se tratb en la Ida este punto, 
‘. M. determinó que la ciudad pagase la contribucion ex- 
taordinaria de guerra: de suerte, que por lo reruolto ea- 
bmoe en el caso de que la de rlquileres de casas, no aofo 
3 m pague cn la isla de Leon, pero ni en CBdit, deb%n- 
)ae tratsr de establecer la extraordinaria deguerra. Han 
resdo tres meree que ‘CT. M. resolvió que se exigiera eata 
mtribucion; dhabr6 de durar la de alquileres? Yo CMO 
le no. En Cádiz no debe subsistir, cuanto menos en la 
la. 
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El Sr. PELEGRIN: Yo no sé que V. M. mandarra 
wlar las contribuciones particularce cuando mandó exi- 
r la extraordinaria de guerra. El Sr. Secretwio ha pro- 
lestc una cosa moy conforme, porque dice que deben 
:sar todas las contribuciones deepoea que V. Y. establez- 
L la extraordinaria de guerra; pero entre tanto, ee regu- 
r que sigan las establecidas. Adembs, que aún no eati 
en decidido si en las actuales circunstancia cesarin lar 
3m6e; por lo que pido que no ae haga novedad algnna, 
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princip&wste en aquellas contribucioqes que tiepen po 
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Argüelles, en conformidad á lo que habia expuesto antes, 
cuyo tenor es el siguiente: 

El Sr. DUEÑAS: Prescindo manifestar mi opiniol 
sobre la cuestion presente, porque faltan datos para ello 
que no podrian recogerse en mucho tiempo; pero no pue 
do prescindir de lo que nos dicen los partes todos los dias 
que los enemigos continúan en sus trabajos: es interé! 
nuestro que seamos tan activos como ellos, y así desearr 
que esto pww á la Regencia para que tome la provi- 
dencia más, oportuna; en la inteligencia que para mí 1~ 
mis pronta ser& la mejor. 

El Sr. PERI32 DE CASTRQ: A mí me parece mu3 
bien lo que propone el Sr. Polo: así, quisiera que se tra- 
tase de esa contribucion extraordinaria, y luego que SC 
continuase la discusion de la Memoria del Ministro de 
Hacienda, prefiriendo á todo lo demás lo que puede pro- 
porcionarnos dinero. 

«Que se diga al Consejo de Regencia que deeeau& 
Ss M- que las obras de defensa de la isla de Lcou adquie. 
rau el grado de inexpugnabilidad da que son suscepti- 
bies, quiere que Con preferencia á toda otra atencion que 
sea compatible con la seguridad del Estado, aplique 6 Bu 
Progreso y conChaion cualesquiera fondos que estén á dis. 
posicion del Gobierno; en la inteligencia de que ei l& 
circunstancias lo exigieren, se graven á este efecto los 
sueldos de 10s que no se hallen en servicio activo de cam. 
Paña, iucluyéndose en esta regla las dietas de los Dipu- 
tados de Córtes.8 

El Sr. ARGUE&LqS: Con motivo de esta discusion, 
pido formalmente que se le diga al Consejo de Regencia 
que si cree que neceaita hacer más obras para poner este 
punto tan importante en estado de verdqdera defensa, para 
poder, digámoslo así, desafiar al enemi@;o, haga que ce- 
sen todos los pagos y sueldos de empleados, empezando por 
las diatns. de bs mismos Diputados. 

El Sr. Sa,qgtALE$ DE LOS arOS: Señor, si cin- 
cuests aiíor! permaneciseen los enemigos delante de Cádiz 
y la Isla, @Eo@ tantos se deberia estar fortificando: por- 
que no hay plaza que se de,fienda si no siguen los traba- 
jos; esto es decir que si en Cádiz hay una contribucion 
para las obras de, fortificacion, se aplique á las de grande 
magnitud. En cuanto á la que se trata de establecer en la 
Isla, entieqdo que por muchos motivos se debe desis- 
tir. Ese pueblo ha sufrido mucho; hay en él mucha guar- 
nicion. B 

Se desaprobó el dictárqen de la comision. 

Aprobóee otro dictámen de la comision de H@enda, 
k~letivo á que qwdase nulo el sobresueldo de 6 rs. dia- 
rios concedidos por la Junte de Ast&ia~ al administrador 
de rentas del concejo de gero, porno tener lay juntas se- 
mejantes facultades, conforme exponia tambien el Conse- 
jo de Regencia por el Minioterio de Hacienda al dar cuen- 
ta de ea+ wvmion. 

L 

Consulta#~$o el Coqejo de Regencia, por el Minie@..o 
de Hacienda, B las Córtes para la debidq aclaracion de lo 
que debia hacerse en el plgo de los sueldos de los indiví- 
duos que componian la fqmilia del Rey, que desde Fran- 
tiir haP regresqdo 6 España, y gravan al Erario en la 
cantidad anual de 383.250 re. vn., opinaba la comi- 
sion da Hacienda, que cqeo estos indivíduos no sirven 
ahora pewnalmentg al Reg, y que la Nacion est( empe- 
ñada en eaornes gastos para Lescatar 6 su Real peno- 
na, pudiera seguirse en todo la misma regla que, en ór- 
den 6 los. otros empleados, $0 aprobó en 4 de Febrero úl- 
tiRlQ. 

D@PPW de una brgve conteatacion, enque el Sr. Az- 
I(RTH re(+n..Jb top gapecialidad los Igéritos y servicios 
deI MarqW68 de Ltyerve, que@ oprobado el dictá+en de Ia 
comisioq. 
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una representñcion de los comisionados de 10s cinco 
cuartones de la isla de Ibiza, en la que reclamaban varios 
fueros relativos al gobierno municipal de aquella isla, pa- 
só, en virtud del dictámen de la comisiou de Jupticia, á 
la de Constitucion, para que, habiéndose de establecer en 
nquella el gobierno municip$ de todas las provincias y 
partes integrantes quo constituyen la Monarquía, la tu- 
viese presente. 

Leyóse á continuaciw el siguiente informe de la CO- 
mision de Vacienda sobre propuestas hechas por el Mi- 
misterio interino de ella: 

tPara remediar algun tanto la falta de granos que 
experimentan algunas provinciae, y precaver en lo posi- 
)le las fatales consecuencias que una absoluta escasez PO- 
iria producir, el encargado interino del despacho de Ha- 
Genda propone las medidas siguiente&: 

Primera. Renovar las órdenes que declaran á IoS !W 
los libres de todo derecho de introduccion. 

La comision entiende que esta medida es indispeusa- 
)le edoptarla; pues aunque nada hubiese prevenido Por 
kuestras leyes en órddn á la libre introduccion de granos 
le1 extranjero, bastaria la suma escasez que de ellos tene- 
nos para el mantenimiento de los ejércitos y habitantes de 
as provincias. Por Real pragmática de 11 de Julio de 
1765 se permitió la introduccion de granos extranjeros 
lon libertad, siendo éstos de buena calidad: se dió fa& 
ad para entrojarlos ó almacenarlos dentro del distrito de 
leis leguas de los puertos por donde se introdujesen, Pero 
#in poderlos pasar á las provincias tierra adentro, siqo en 
11 caso en que en los tres mercados prbximos que se “- 
obrasen en las inmediaciones á los puertos y frcnteras~ 
lxcediesen los precios de los granos de los señalados pars 
u extraccion, cuales son el de 32 ra. vn. la fanega en 
Cantabria y Montañas, el de 35 en Astúrias, Galicia, An- 
lalucía, Murcia y Valencia, y el de 22 en las demás froO- 
eras de tierra. Aunque por la expresada PrWusbics sO 
kermitió la libre introduccion de granos del extranjero’ 
odavía podria ofrecer trabas en los tiempos actuales que 
anto distan de aquellos; y por lo tanto, y siendo esteuno 
le los negocios que con preferencia deben llamar la aten* 
‘ion de V. y., cree la comision que ee deberian declarar 
Ior V. M. los tres puntos siguientes: 

1.O Libres de todo derecho de intraduccion á loS gra- 
10s procedentes del extranjero. 

2.O Libres”de tòdo derecho de extraccicq 6 loS g~eu~~ 
,ue sq sscaren por &r de unas provincias 6 Otra? 
‘enfqu1.a ‘é islas adyáqentes. 

3 ” Libre de todo .derecho de extraccion la monede . 
‘rocedcgtr) de la venta de los gg&o: htrodued”* 
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hgunda medida. Conceder igual libertad Q; los géne- 
ros prohibidos de extraer que se sacaren del Reino gp 
cambio de los granos introducidos. 

L’a comision entiende que este seria un poderoso es- 
tímulo pata adquirir granos, y por lo mismo que deberi 
hacerse como lo prupone el tiinistro; pero esta gracia de. 
berá entenderse por ahora únicamente, y en el couceptc 
de la comlsion hasta 1.’ de Agosto del corriente año, pre. 
viniendo estrechamente á las autoridades de las provin- 
cias que velen para que en 8Ste importante negocio sc 
eviten los fráudes. 

Tercera medida. Excitar el celo de las autoridades y 
de los prelados eclesiásticos de las provincias libres con la 
cansideracion de los males espantosos á que se ver& 
expuestas por la falta de cosechas, á íIn de que compa- 
rando los consumos con el importe de estas, y hallado el 
d@&, puedan proponer y aun llevar á ejecucion los ar- 
bitrios que SUS conocimiexitós les sugieran para proveer 
Q Ialparte pobre del pueblo. 

La comision opina que será muy conveniente que el 
Consejo de Regencia I‘o haga así entender á las autorida- 
des y prelados eclesiásticos de las provincias libres. 

Cuarta medida. Conceder premios á los que intro- 
duzcan granos, empleando en ellos el importe de los pro- 
pios, 10s sobrantes de los pdsitos, el indulto cuadragesi- 
mal y todos los fondos caritativos que parezcan. 

La comision entiende que esta medida es muy nece- 
saria en las presentes circunstanciae, y qne es la tinfca ti 
que han apelado todas las naciones para precaver de este 
modo la escasez y el hambre. El interés individual es el 
agente principal de las negociaciones mercantiles; y cuan- 
to más aquel se estimule, tanto mayor será el deseo en 
el tratante de conducir sus granos al mercado de que 
mayor utilidad le resulte. Por estas razones opina la co- 
mision que V. M. debe autorizar al Consejo de Regencia 
para que determine los premios que juzgue más propor- 
cionados al objeto de que se trata, consultando siempre 
los apuros del Erario, autorizándole igualmente para que 
asigne los fondos de que podrán satisfacerse los premios 
que asignare, además de los que ya el miemo Consejo de 
Regencia propone. 

Ultima medida. Que se establezca en cada provincia 
una comision 6 junta caritativa, compuesta de los jefes 
superiores, eclesiásticos y civiles de ella, y de ocho indi- 
víduos elegidos por la misma entre los eclesiásticos, los 
comerciantes y hacendados de mayor probidad. Al cargo 
de esta asociacion estará el excitar el patriotismo y la 
caridad de los pudientes, para que reunidos en compañías, 
promuevan la venida de trigos y su venta, señalen los 
premios d los introductores, hagan que acudan á los pun- 
tos más necesitados, y propongan al Gobierno cuanto 
crean conducente para el buen éxito de la empresa; en el 
Concepto de que dispuesto aquel S auxiliar sus eefuerzos, 
les dispensará cuantos auxilios pendan de su autoridad. 

La utilidad de esta medida en el concepto de la CO- 
mision, no necesita de apología. En el principado de Ca- 
taluña se ha establecido una sociedad patriótica casi en 
10s mismos términos que propone el Ministro. 

Ultimamente, opina la comision que el privilegio ó 
gracia concedida por V. M. B la isla de Mallorca para po- 
der extraer de dicha isla libre de derechos la cantidad en 
metálico de 300.000 pesos para la compra de granos, 
deba hacerse extensiva J las provincias de la Península, 
pr8viuiendo á las autoridades superiores de las mismas 
qU8 cuiden que bajo de este preteeto no 88 extraiga pars 
@Os fInes el numerario, á cuyo efecto podrá, el COnSejo 
d8 Regencia 
hw3& e 

hacer las prevenciones que estime c3nv8- 

El Sr. DOU: Señor, tis parece biefi esta proposioiom 
de la comiaion; pero deberia prefljarse tiempo.tgi se qut- 
tan los derechos, la labranza ustá perdida:; si el precmde 
la fanega de trigo de Africa sale á 22 d ,23 r$alss, nadie 
trabajalrá las tierras. Soy, ipues, de opinioh qus ,en caso 
de admitirse esta propuesta, %ea en calidad de por *hora, 

El Sr. ANBR: El modo oomo debe hacerse’el comer- 
cio de granos, sea interno, sea ,ex&rno, esikprevenido 
por las leyes. La facultad de introducir granos ‘su España 
está concedida desde el año de 1766, como SB ve por el 
informe de la comision. Es un prinoipio de los economis- 
tas que en el comercio de los granos no haya trabas ja- 
mas; pero contrayéndome únicamente al caso del dia, no 
haremos más que renovar las leyes del Reino; y corno ya 
no puede verificarse el caso de venderse el trigo 4 20 ni 
30 rs. la fanega, no debemos prefijar tiempo para la fran- 
quicia de los derechos. Ningun recelo debe causarnos es- 
ta medida general, pues el CobfeYno’cuando quiera *podrá 
revocarla. 

El Sr. Conde de BUBB~VISTA: Yo no apdyb% pro- 
posicion en genera!, porque eskmedida es dañess. Con- 
vengo en que se introduzcan por $hors granos; pero en 
adelante debe examinarse mucho eate punto. Llegando al 
Agosto, que es tiempo de las cosechas, semejante p%rmi- 
so será la ruins del ‘Estado: siempre que se introduzcan 
más granos de los que conviene, es malo. Lasprovinofas 
de Valencia y Murcia, y otras interiores, %‘an *quedado 
arruinadas,‘puee aunque no sembraron, tenfan~grshesque 
nadie sacaba. Estoy seguro que las Castillas Nuevo y Vie. 
ja solo son ricas en granos; y si estas no pueden intro - 
ducirlos 8 las dem4s provincias que ya SB surtirán por 
mar, ser& miserables con abundancia de granos que no 
pueden consumir ni vender. Trátese ahora de socorrer B 
la Nacion; despues se podrá discutir esta materia, si ha 
de darse una providencia general; entonces se demoatra- 
rá que ea una medida antipolltica. Dígase lo que se quie- 
ra, en España hay granos para toda ella. 

El Sr. POLO: Si se tratase ahora de la legislacion de 
granos, hablaria con la extension que me permitieeen 
mis cortos conocimientos; mas yo creo que no es oste el 
punto ni el dia de esta discusion. Sin embargo, diré que 
la legislacion sobre el comercio de granos debe seguir en 
mi concepto las mismas reglas que gobiernan en Ios de- 
mbs géneros comerciales, B pesar de que entre nosotros 
se ha mirado bajo distinto aspecto con ciertas considera- 
ciones, y aun con cierto temor que admira; pero tambien 
puede asegurarse que las restricciones que ha producido 
[a particularidad con que se ha tratado esta materia, han 
ocasionado parte de nuestro atraso, y que no se haya fo - 
mentado debidamente nuestra agricultura, b 

Aprobados el primero y segundo punto como conflr- 
macion de lo prevenido por anteriores leyes, y leido el 
tercero, dijo 

El Sr. POLO: Cuando la Junta Central conoció la 
necesidad de traer granos del extranjero para mantener 
luestros ejércitos y formar almacenes, en los planes dis- 
)uso, con presencia de lo expuesto por la Direccion general 
le provisiones, que los introductores de granoe pudiesen 
extraer en moneda el valor de los introducidos; pero nada 
Ie previno acerca de si la extraccion del numerario habia 
te estar sujeta al pago de derechos, que creo es lo que 
Ihora se consulta. Si se obs8rvan nuestros aranceles, ee 
rerá que no hay derecho seiíalado, pues Ias leyes funda- 
nentales habian mirado con tal horror la extraccion de la 
noneda, que ni cuota d8 derechos señalaron en el aran- 
:el, como que era un género prohibido. Unicamente se 

Banco extraccion de moneda que llevaae 
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728 21 BE MARZO DE 1811. 

al Asia, y para ello tenia señalado un 4 ó 5 por 100. Y 
así parece que lo mismo podria fijarse ahora si se tratara 
de exigir derechos. Pero mi opinion es que se apruebe el 
dicthmen del Ministro, que sea libre, y libre de derechos, 
la extraccion del dinero que importa el trigo introducido. B 

Se aprobó el dictámen de la comision; y leido el pár- 
rafo que contiene la segunda medida, dijo 

El Sr. AN&~: Aquí se propone el «por ahora* por- 
que es muy distinto un punto de otro. Se trata de permi- 
tir que se extraigan géneros, manufacturas ó primeras 
materias, cuya extraccion está prohibida por nuestras le- 
yes, como, supongamos, la seda en rama, el esparto, etc.; 
pero la comision dice que sea solo por ahora, pues ahora 
es cuando necesitamos trigo, y así, lo más hasta 1.’ de 
Agosto. 

El Sr. CJARCiA EERREROS: iPor qué se han de 
condeder á los introductores de granos tres benedcios? Ya 
se les da la exencion de derechos en la moneda; itambien 
en el trigo, y ahora en las manufacturas ó géneros pro- 
hibidos? Esto refluye en bien del extranjero, sin que re- 
sulte alguno á la Nacion; y así, no concedamos tres pre- 
mios á un solo favor. Libertad de derechos en el trigo; li- 
bertad en el dinero, y libertad en los géneros, son dema- 
siadas gracias. Ya será bastante estímulo para los intro- 
ductores de granos el dejarles sacar los géneros, pero que 
paguen los correspondientes derechos. 

El Sr. VILLANUEVA: Yo no creo que haya la ter- 
cera gracia que ha indicado el Sr. García Herreros. Se 
trata de que los que traigan granos á la provincia, quie- 

ran tomar en cambio géneros del país. Solo en este easo 
es cuando se les concede la exencion de derechos. Eate es 
un medio de atraer á muchos vendedores á quienes les 
tiene menos cuenta sacar el dinero que los frutos del peís 
adonde llevan el trigo. De esta suerte, si habian de venir 
solos los cosecheros á quienes les acomodase sacar 81 di- 
nero sin derechos, tambien vendrán los que prefieren 88- 
car géneros con igual libertad. Entiendo por lo mismo 
que, lejos de ser esta una gracia perjudicial, atraerá más 
vendedores, que es lo que ahora nos conviene. Debo en 
esta parte desengsfiar á V. N : es muy escasa lo cantidad 
de granos con que podemos contar hasta la cosecha: no 
los hay en nuestras provincias; necesitamos de los del er- 
tranjero: por consiguiente, todas estas medidas propuee- 
tas por el Ministro y la comision de Hacienda, deben adop 
tarse, porque la necestdad es cierta y muy grave, y será 
mayor en los meses inmediatos hasta el Agosto. Conce- 
damos esos estímulos, y saldremos de la escasez que tanto 
aqueja á los ejércitos y á las provincias, y expone 1s sa- 
lud de la Pátria. B 

Apoyó esta opinion el Sr. J!e$@, manifestando que el 
artículo, además de ser UU nuevo aliciente para facilitar 18 
introduccion de granos, era una aplicacion del espíritu de 
los anteriores: el Sr. Conde de Bacenavista replicó que eaa 
extraccion de génaros prohibidos, entre los cuales @Ia 
zontarse el ganado fino, quizá seria perjudicial. Y rdmr- 
vando el Sr. Presidente la continuncion de Ia diwio* 
?ara el dia siguiente, levantó la sesio u. 
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NtJMNRO 174. ras 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 22 DE MARZO DE 1811, 

Se leyó un oficio del Ministro interino de Hacienda dt 
España, en que avisaba haber dado cuenta 81 Consejo d< 
Regencia de la resolucion de S. M., que se le comunicó con 
fecha 16 del corrrente, sobre que dicho Consejo expu- 
siese á la mayor brevedad lo que estimase oportuno acer- 
ca del precio á que debe venderse en todas las provincias 
el tabaco Brasil; y en que de órden del mismo Consejo de 
Regencia comunicaba que al recibo de la expresada de lae 
Córtes, estaba ya éste tratando delasunto que se le encar- 
gaba en un expediente general que activaria. 

Continud la discuaion interrumpida en la aesion de 
ayer sobre las medidas par8 proporcionar la abundancia 
de granos, propuestas por el referido Ministro, y apoyadas 
por la comision de Hacienda (V¿aac dicha seuion). Sobre la 
segunda medida y dickímen correspondiente, que volvi6 6 
leer el Sr. Secretario, dijo 

El Sr. PELECRIN: Señor, yo no puedo en mi opi- 
nion aprobar eea medida, Porque estár expuesta 6 mil pe- 
ligros, en perjuicio de la industria y comercio nacional. Si 
estí prohibida la extraccion de la seda en rama, y de los 
ganado8 trashumantea, es porque la Nacion tiene neceeidrd 
de estos objetos para promover 18 industria y el fomento 
de SUE fábricas. Concediéndose ahora eate privilegio pera 
que se extraigan, se haria por este medio rn& infeliz 18 
situacion de 18 pdtris, y se aniquilsria la industria. Por- 
que extraidos estos efectos y primeras materiae, cuya 6a- 
lida prohibió sábiamente la ley, volverian manufacturadoa 
Por las naciones extranjeras, y acabarian de extinguir 
nuestras fábricas. Si se concede 1s extraccion del dinero 
Pua la compra de granos, iqué más se necesita? En el 
dia ea cierto que van 8 faltar granos, principalmente en 
las provincias de las costas; y por conbigniente, es me- 
nW%r procurarlos haciendo más fácil su importacion; Pd- 
ro esto se debe hacer de modo que no perjudique á la in- 
drrstria naaionrl. Me opongo, puea, á que se extraigan sin 
ao los efectos prohibidos; porque en el hecho de es- 
b probbidos, prueban la neeeaidad que de ellos tiene 18 

Nacion El pefs eepañol es un psis agricultor y fabrican- 
te: es menester convencernos de esto, 

En el dia es menester mucho cuidado en no destruir 
Ia industria ni la agricultura, porque son los recursos 
únicos que tenemos. Mafiana podri dar la tierra para sa- 
tiafacer las contribuciones actuales y las ulteriores. No 
hay apoyo más seguro que la agricultura y la industria. 
Así, que me opongo B que los géneros de primera necesi- 
dad se extraigan sin derechos. Bastante estímulo tendrian 
los extranjeros con la exportacion libre de la plata y con 
la impo3acion de los granos. 

El Sr. CASTELL6 (18~6): Seiior, no me opongo B las 
medidas que propone el Ministro interino de la He81 Ha- 
cienda para proveer de granos á loe ejbrcitos y d las pro- 
vincias en que escasaan ; pero viato que todas ae dirigen 
4 estimular con premios y otros alialentes poderosos efe+ 
tivamente la introduccion de granos en estos reinos, sin 
que el Ministro 6 el (fobiemo tome psrte alguna directa 
en ella, nuestra rubsistencia rerá eiempre precaria. Lor 
dias paeados, tratbndoee de este mismo asunto, hice pre- 
sente d V. Y. que D. .JorB Rodrigo prseentó 4 V. M. en 
Octubre del sño último un proyecto para proveer de ví- 
veren d los ejércitos y 6 la parte de la Penlnsuls que los 
hubiere menester: lo que este buen pstriota ofrecia eta lo 
que nos convenia, 6 saber, abundancia de granos, menes- 
tras, y creo que aceite y otros caldos, todo d precio8 muy 
w@ativos. Y i paesr de que, si mal no me acuerdo, 
mandó V. M. pasar al ~onwjo de Regencia el dicho ex- 
pediente para que proveyese lo conveniente, brota ahora 
nada ha reclultado. &Y qué hubiera costado mandar com- 
parecer 5. Rodrigo ante la Begencia para tomar conoci- 
miento de su Proyecto, y awgufarse de 18 utilidad que de 
tal proyecto podia resultar? Por manen, Señor, que se- 
31111 lar medidse que se han tomado y IM eetin tomando 
para proveernos de viveres, llego 6 6oepechar que haya 
5lgun empeño en que no se examine cl dicho proyecto, 
lue pudiera asegorar nuestra subsiatenci8; lo que si fuera 
:ierto, exigía de la justicia de V. M. un pronto remedio 
r 8em3ro cafdigo, segun lo urgente é imporknta de 18 ma- 
aria, de que Pende nada menoc que la ralvacion de Ir 
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730 28 DE MARZO DE 18 ll. 

PBtria, á la que veo en sumo peligro. Por tanto, me ci50 
á proponer á V. M. que pregunte al Consejo de Rencia lo 
que hubiere obrado con vista del indicado expediente, y 
la mayor bsevadadinforms las provisiones con que 86 bella 
respecto á víveres, y los pauos directos que haya dado para 
procurárnoslas; y pido que este papel, por la importan- 
cia del asunto, se agregue á las Actas del Congreso. 

El Sr. VxLLAFb&E: Señor, comprendo que la me- 
dida que propone el Ministro de Hacienda, y apoya la CO- 
mision, es la que debe adoptarse. Aquel!a medida se de- 
bo tener por juiciosa y prudente, y es conforma á las cir- 
cunstancias. En las actuales, como ayer se dijo por alguno 
de los señores preopinantes, no hey granos con que sub- 
sistir. Da consiguiente, la presente medida se dirige 6 pro- 
porcionar subsistencias, sin las cuales no hay ejércitos ni 
Nacion. 

Se ha dicho que esta medida podria destruir la sgri- 
cultura, la industria, las artes, e:c., que penden de las 
primeras materias, cuya extraccion se trata de permitir. 
Fero esta reflexion vendria bien cuando la Nacion se ha- 
llase en estado de fomentar las artes y la industria. Mas 
está tan lejos de poder fomentarlas, que hará bastante con 
mantener los ejércitos y sostener la santa cauaa en que 
nos hallamos empeñados. iP cómo podrá fomentar las 
artes y la industria si casi toda ella, ó la mayor parte, 
está ocupada por los enemigos? Antes es tener súbditos 
que fomentar la industria. Por lo que extraño que una 
mediJa que se dirige á proporcionarnos la abundancia de 
granos para la subsistencia de los ejércitos que han de 
salvar la Pátria, se trate de perjudicial, y extraño igual- 
mente que se dude un momento en adoptarla. Además, 
que aun cuando esta medida no surtiese el efecto que 
V. M. se propone, mediante á que es una medida tempo- 
ral, siempre tiene V. M. la puerta abierta para revocar 
esta órden si viese que era perjudicial á los intereses de 
la Nacion. Pido, pues, á V. M. que se pregunte si está 
bien discutido este punto, y que se vote. 

El Sr. TERRERO: Señor, debo exponer mi dictG- 
men con la franqueza que es propia de un Diputado, sin 
que en ello sea jamás responsable. Esta es ley de V. M. 
La medida que propone el Ministro de Hacienda es buena 
y loable, y lo será cualquiera otraque se escogite tocante 
á granos; pero será solo aceptab1.e en caso de urgenoia y 
necesidad. Este es un dogma político; J por mucho que 
se aguce el eutendimiento, no podrá dwoubrirse nada 
contra él. Pero pregunto: i uos hallamos en el caso de esa 
suma necesidad para adoptar ese medio? Entiendo que no; 
ni para esa medida, ni para esa resolucion. Ello parece una 
paradoja, pero lo probaré, La partida del general Balles- 
teros abunda, gracias á Dios. La partida del Empeci- 
nado abunda, loadosea Dios. iY por qué? Porque pelean. 
Vea, pues, V. M. un medio que no se ha usado todavía. 
Mande V. M. al Consejo de Regencia que trate de exter- 
minar la apatia, la inaccion de estos 50.000 guerreros 
que tenemos en Andalucía contra los 20.000, á lo más, 
c]ue componen ese número de fieras que nos destruyen, y 
verá V. M. abundancia de víveres, de dinero, de utensi- 
lios, porque los pueblos se agolparán á dar todo cuanto 
tienen y cuanto no tienen; y este magnífico Cádiz, á 
quien se le apoda con el epíteto de egoista, sin embargo 
de haber dado cuantioeas sumas é inmensas cantidades, 
(lar6 tambien Cuanto quiera V. M. Por lo mismo, antes de 
adoptar el medio que se propone, pido como medida pré- 
via que se diga al Consejo de Rogcucia que extraña 
V. M. que 50.000 guerreros que hay ea Andalucía eetén 
en inacciou, y Por qué no destruyen al enemigo en quince 
dias, si puede ser. De este modo se vero V. M. lleno- de 
recursofl. 

El Sr. GARQA HERREROS: El Estado en las pro- 
videncias y en las medidas que toma, n0 tiene más objeto 
que su propio interés. Partiendo de este principio, e8 mes 
nester ver si de estas medidas de que tratamos y da ostas 
franquicias que conceden, resultan ventajas verdaderas al 
Estado, el Cual no trata de hacer eI negocio de los ia&- 
viduos, sino la utilidad que á él le puede redundar, 

Y estos beneficios se han de examinar comparándolos 
c0u 10s perjuicios, que ya sabemos que en general lo s0n 
esa franquicia de derechos, la extraccion de la plata 9 la 
exportacion de ciertos género3 que hasta ahora ha estado 
prohibida. Se dice, Señor, que la extracciou de la plata6 
de est0s géneros no es más que una sola gracia; porque 
si se extrae plata para pagar los granos, no se atraen & 
noroa; y si se extraen géneros, no sale plata. pero jer 
acaso lo mismo extraer plata que extra3 esa8 primarzz 
materias? Para averiguar esto, seria necesario hacer este 
cákulo: iqué tanto se cargaria de derechbs á los géneros 
que se permita extraer? iCuánto producirán estos géneros 
trabajándolos en la Península? iQué derecho devengarian 
recibiéndolos del extranjero ya manufacturados? i Y qué 
mal resultaria manufacturándolos fuera del Reino? Y así, 
para conocer esta proporcion, seria menester calcular 
cuánto perjuicio resultaria al Estad0 por la exportacion 
de estos géneros prohibidos, y es menester que se comps- 
re con el que habria en la extraccion de la plata por la 
introduccion del trigo; porque acaso podrá haber más per- 
juicios en extraer géneros que en extraer la plata, y enton- 
ces no seria una subrogacion igual de una cosa por otra. 
La comision no presenta bien instruido este expediente, 
examinado bajo este punto de vista, ni el cálculo para sa* 
ber hasta qué cantidad se nece4tan en la Nacion esos gé- 
neros. No dice tampoco qué perjuicios rasultaráo por Ca- 
recer de estos medios de la iuduatria, ni qué beneficio va 
á proporcionar á los extranjeros. 

No teniendo V. M. á la vista estos datos, no Pueda 
hacer un cálculo fundado, ni tampoco valuar si seriaigual 
el producto de la plata á los derechos de aquellos @ao- 
ros; y sin estos anteco!entes, queda al arbitrio de oade 
uno el figurarse mayor ó menor su importe; y JO me @Tu- 
ro que los derechos que se oargarian á la extraocio* de 
aquellos géneros serian mayores que los que se cargan ’ 
la plata que se extrae; y siendo mayores, r¿sultaria ser 
falso el principio que se ha sentado de que aquella extrac’ 
cion de los géneros no seria más que una subrogacion de 
los derechos de la plata que se extrae, y resultariap oor 
tanto, un perjuicio rdal, porque, además, la iutrodooolon 
de loa granos está ya recompensada con la gracia de Ia 
franquicia de introducirlos sin pagar derechos ningunos* 

Es menester tener siempre Tresente que el Eatado nun* 
ca concede nada sino en considoracion al beneficio que ‘o’ 
dunda, no al individuo, sin0 á la generalidad: aquello que 
se dice salzcs popzlld no es otra cosa: de manera que Iss 
gracias que concede, deben serle recompensadas con Otros 
beneficios; y si no, no hay f*oultades en el Estad’ pare 
concederlas. Ahora, pues, veamos qué bien .roo”t:n 
Nacion de esta tercera gracia que se concedo. t 
ya las dos primeras? En tanto debe ser maJor e1 ‘fcar$ 
de los derechos, en cuanto sean magores la8 ventaJas ’ 
resultan á los extranjeros; y podremos ver ou iles SOn lsJ 
ventajas que nosotros debamos sacar de eaos g éuerO% Por 
la estimacion y el aprecio que haga el extranje ro de dlOS* 

Por consiguiente, no tiene V. & todos 103 autacedcntc’ 
necesarios, y seria solo votar á ciegas si se hubiese 

de dt: 

terminar como está. Así, que mi opiniOn.será que Ia “’ 
sion instruya mejor eate expedienta determ inado e$ 
Eálculos; y si eate ha de pasar a! Consejo de Begoa 
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para’ que informe, que se le pregunte qué derechos son 10 
que deben cargarse sobre estos géneros, si son géner, 
que se manufacturan en la Península, aunque sea en al. 
gunas prOVinCiaS que en el dia están ocupadas por los ene 
migos, para saber si nos sobran ó nos faltan, y que in. 
forme tambien (aunque no sé si este informe lo podrá dar) 
qué ventajas debe sacar el extranjero de estas extrsccio- 
nes, porpue no debe haber motivo para conceder esta gra. 
cia si no se saben primero las ventajas que resultarán a 
extranjero. 

El Sr. LASERNA: Si la comision hubiese creído qul 
debia haber presentado un pormenor de los géneros pro- 
hibidos de extraer, como ha manifestado el señor preopi- 
nente, lo hubiera verificado. Entre ellos no se incluye e: 
ganado merino, ni los caballos de raza, porque nunca st 
han contado en España por género de extraccion. Redú- 
cense á la carnaza, seda en rama, esparto, trapos, carnea 
POS burdos, cabras y otras cosas semejantes. Pero si vues- 
tra Magestad no está bastante instruido, yo traeré maña- 
na en estos pormenores una apuntacion de los gén8roP 
prohibidos de extraer. 

El Sr. ANER: Extraño mucho que hallándose encar 
gado el Consejo de Regencia de la defensa del Estado, y 
proponiendo él mismo una medida para surtir nuestros 
ejércitos y las provincias de granos, se trate de eludirla. 
Se dice que la necesidad no es tanta que nos obligue á to. 
mar esta medida; pero yo digo á V. M. que si se leyese el 
oficio pasado por el Consejo de Regencia, se veria que, no 
solo hay esa necesidad, sino que amenaza un hambre de- 
soladora; y aunque el Consejo de Regencia no lo expusie- 
ra, me consta á mi que hay muchas provincias que no 
tienen un grano. En Cataluña se vende la fanega de tri- 
ga & 200 ra. iPrueba esto la abundancia de granos? Los 
ejércitos no pueden subsistir si no se les suministra lo ne - 
cesario para ello. He oido decir muchas veces que la Es- 
paña es abundante en granos; pero si aun en tiempos pa- 
cificos y de grandes cosechas apenas da lo necesario pa- 
ra su consumo, iqué ser& en el dia, en que la labranza 
ha padecido un absoluto trastorno, de modo que no da lo 
suficiente para la caballería, como dice el Ministro? Es 
menester reconocer que no hay granos. Así lo expone 6 
V. M. el Consejo deRegencia. Este es el responsable; pe- 
ro ahora lo será V. M. si pone obst&culos & las medidas 
que él propone. 

H% oido decir tambien que el conceder la extraccion 
de los géneros prohibidos, es conceder tres beneficios. 
Primero, .que SB permite la introduccion de granos del 
extranjero, libre de derechos. No hay ninguna ley que 
prevenga que por introducir granos del extranjero se de- 
ben pagar derechos. Se dice que, permitiéndose extraer 
la moneda libre de derechos, se hace un beneficio d favor 
de aquel que introdnce los granos; que no sabemos los 
derechos que pagariau loa granos que se introdujesen del 
extranjero; ipero qué razon de economfa se sacará de es- 
to? Cuanto mayor sea cl aliciente del vendedor, tanto 
mejor será para el comprador de los granos. 

&J dic% tambi%n que %s preciso fomentar las fábricas, 
y que para esto es necesario que haya estas primeras ma- 
teriae, cuya extraccion tratamos de permitir ; pero estas 
están cultivada% por una porcion de habitantes que nece- 
%itan BU %Xtraccion. Por consiguiente, no hacemos nin- 
gen prj&io 4 10s habitantes en permitirla. NO 8s tjem- 
po %n %l dja de fomentar las fabricas: es menester buscar 
re%ur%c% para mantener 6 IOS ejércitos y al Estado, que e* 
6 lo que w &rige la idea del proyecto. De consiguiente, 
ClW que %%ta~discu%ion retarda el efecto de una providen- 
ch&&& del Qcn%%jo d% Regencia; yasf, pido á V. ?d. que 
@% WC, y la adopte al momento. 

Rl Sr. AGUIRRE: Apoyo-10 dicho por el Sr. Andr, 
y añado que las fábricas y la agricultura se sirven por 
jornaleros que necesitan de pan para subsistir, y que 
cuanto más caro les cuesta ese pan, redunda en mayor 
perjuicio de la misma agricultura y de las artes, LOS prin- 
cipios que ha sentado el Sr. Anér son axiomas verdade- 
ros de economía política. Todo lo que sea hacer más fá- 
cil la subsistencia de los pueblos, redunda en favor del 
Estado y de las artes en geaeral. Por consiguiente, no 
hallo fundamento en algunas proposiciones que he oido. 
Siempre se ha protegido la importacion de granos en Es- 
paña. A este tenor se ha permitido extraer el dinero cuan- 
do ha habido escasez de granos, no solo ahora, sino en 
tiempo de Cárlos III y Cárlos IV, y en todo tiempo. Por 
consiguiente , repito qoe si el pan está caro, todos los 
productos de la industria agricultora est,án caros; y así, el 
pueblo que haya de comerciar con naciones que tengan 
este alimento más barato, no podrA fabricar nada, porque 
en aquellas estarán tambien más baratos todos 10s articu- 
los de industria. 

El Sr. LLADOS : Me opongo á la medida propuesta 
por el Ministro de Hacienda, porque el objeto de ella BB 
facilitar la introduccion de granos, mediante la exporta- 
cion de géneros prohibidos ; y esto, en mi opinion , no 
puede conciliarse; porque lo que sucederá es que los te- 
nedores de estos géneros subirbu sus precios hasta 8qUi- 
librarlos con los da los granos ; y solo resultar6 que s% 
subirán los precios, que los granos no vendr4n, y que s 
vienen, no será con la proporcion de precio que nos pro- 
ponemos. Por tanto, me parece que no se puede adoptar 
:sta medida. 

El Sr. GARdZ: No puedo creer que esta medida que 
ge propone como necesaria para facilitar la introduccion 
le granos, lo sea en tanto extremo. En cuanto a la expor- 
;acion de que se trata, no me detendria en adoptarla si 
‘uese tan precisa, y si se especidcaeen los géneros de la 
,xportacion, Pero careciendo V. M. de estos datos, en- 
;iendo que la detsrminacion debe ser que se olasiflquen 
!SOB géneros, para que con eSte COnOCimientO 88 vea sobra 
w2es puede recaer el permiso de eXtrsCCiOu. Rato me 
larece seria lo más conforme; porque yo, por mi parte, 
lin saber cuáles Ben, no puedo dar mi dictlmen. Así que 
mtiendo que V. M. debe mandar que la comision exami- 
ie primero cuáles son estos géneros, y los clasidque, ma- 
rormente habiéndose ofrecido el Sr. Laserna 6 presentar 
jara mañana esta clasiftcacion. 

El Sr. GOLFrN: Yo quisiera que los eeiiores de la co- 
nision explicasen si entre estos géneros se comprende el 
yanado merino. 

El Sr. ANI~X: No creo que 68 comprenda cn los g& 
leros el ganado merino, aino 10s frutos d pr~ductoa de la 
ierra , etc., porque cuando se hablaba del ganado mari- 
LO, ya ee especificaba claramente. 

El Sr. LASERNA: Señor, entre loa gkneros prohibi- 
los sc hallan la carnaza, la seda en rama, los cueros, los 
!srn%ro% burdos, etc. No se habla a@ del ganado meri- 
lo, ni de los caballos de raza. 

El Sr. GOLFIN: Eao es lo qU8 me hace dudar; y co- 
UO por una parte ee dice que los productos de la tierra, 
I por otra parte que s% comprenden tambien algunos ga- 
lado%, no puedo votar si no se explica primero con toda 
Ilaridad lo que hay sobre esto. 

El Sr. LAGUNA: Soy de la misma opinion: ei no te- 
lemas casa, ipara qu6 pensar ahora en comprar sillas, 
aesas, cortinas, CAC.? Tengamos casa; procuremos salvar 
a Pbtria, y luego trataremos de fomentar las fábricas. 

El Sr. DOU: Entre los géneros prohibidos se compren- 
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de la carne, la ma8era de construccion y otros efectos 
pero si estas cosas vienen comprendidas bajo la palabrr 
géneros, eso.. . 

El Sr. VIfiAL8: Pido que esto vuelva á la comision 
porque está muy oscuro. Si se admite lo que propone 11 
comision, quedarán destruidas las fábricas y el comercio 
la cual perjudica al Erario. Yo no sé qué géneros son e8. 
tos, y quisiera que el expediente viniese más instruido, 

El Sr. ZORRAQUIN : Señor, yo creo que no es me- 
nester que la comision ni V. M. se instruya m9s sobn 
esto. No eé por que no ha de calmar la demasiada deli- 
cadeza de los señorea preopinantes en esta materia. Se- 
ñor, no vamos á adoptar una medida porpétua que no 81 
pueda variar, si pasado el tiempo propuesto acreditase la 
experiencia que no conviene. Solo tratamos de salvarnos 
del peligro grandísimo del hambre que nos amenaza; des- 
pues trataremos de lo relativo á fábricas. El tiempo que 
se señala para la exportacion es corto; y además, iquién 
podrá comparar la necesidad de esos géneros útiles para 
el fomento de las fábricas con la necesidad de granos 
para eubsistir? Esto, Señor, me parece bastante claro. Na 
es necesario, por ahora, examinar la cosa con tanta pro- 
ligidad, sino que se admita solo por las circunstancias 
críticas del dia, y sin perjuicio de que V. M lo examine 
con toda extension en otro tiempo. 

El Sr. APARICI: SI no se sabe qué géneros son los que 
ae han de extraer , icómo se ha de votar? Primeramente 
era menester saber qué géneros son estos para ver si se 
compensan por la utilidad que haya en la introduccion de 
loe granos. El perjuicio es notorio. Esos géneros precisa- 
mente habian de pagar derechos en su extraccion. Ade- 
más, la Nacion queda perjudicada en cuatro quintas par- 
tes con la libre extreccion de estos géneros. Porque estas 
materias se trabajarbn en el Reino, y saliendo al extran- 
jero, manufacturindolas éste y volviéndolas á traer aquí, 
resulta el perjuicio dicho, segun el cálculo de los mejores 
economistas. Es necesario proteger el fomento de las fá- 
bricas, y para ello son indispensables estos géneros; por - 
que aunque hay muchas fábricas destruidas, otras eubsis- 
ten; y asf, soy de opinion que de ningun modo se permita 
la extraccion de estas materias. 

El Sr. DUBRAS: Aunque no eetoy nombrado por los 
habitantes del campo de Cartagena, estoy oyendo sus cla- 
mores: ellos no tienen numerario ni trigo con que subsis- 
tir; mas se hallan con porciones de barrilla, de esparto y 
de otros géneros que no pueden extraer. Y pregunto yo 
ahora: estos géneros que no pueden vender, porque no 
hay quien pueda extraerloa, ni hay quien pueda comprar- 
los, ipor qué no pudieran trocarse por trigo y otras cosaa 
neoesnrias para su subsistencia? En todo tiempo han sido 
respetados por las leyes los instrumentos que sirven para 
las manufacturas y para la subsistencia, porque cuando 
se hacen embargos se respetan los telares del tejedor, los 
libros del abogado y laa ropas de uso; pero, Señor, cuan- 
do hay una necesidad extrema, el tejedor vende su telar, 
al abogado sus libros y el otro sua ropas. Pareoe que nos 
hallamos en un caso extremo: es bien notoria la necesidad 
que hay de granos, sin los que no podemos subsistir; y 
aunque no hubiese noticias positivas de la escasez que se 
padece en Oataluña y otras provincias, bastaria la noticia 
mnY antigua de que en estos géneros nunca ha habido 
un sobrante fm España. iPues cómo podrá haberlo ahora 
que se ha disminuido el anltivo y sen han aumentado los 
aonsumidorea, J no solo los consumidores, sino los der- 
roohadores, que taIes son nuestros enemi ;oe? Luego esti 
V. M. en la necesidad de adopsrr esta medida. ~ats ss mi 
Opiaion. 

; 

a 
El Sr. VILLAlWMEZ: Señor, el mal que ñoa ame- 

naza por la falta de granos es cierto, y es un mal que Be 
debe prevenir con los remedios posibles: los que 88 han 

propuesto hasta ahora han sido dirigidos á la iatroduccion 
de granos. lhlia inkoduccion estaba ya concedida. ~~~~ 
bien es buena medida la extraccion de la plata. Tado cuan- 
to se ha ido proponiendo hasta aquí en beneficio de la iu- 
troduccion de granos, ha merecido la aprobaoiou del cOn. 
greso; pero esto de permitir de una plumada la exporta- 

cion de todos IOS géneros p:ohibidos, es uno de los reme- 
dio: aventuradw. Porque, como se ha observado muY bien, 
todo género prohibido de extraer lo está porque ya se ha 
experimentado ser dañoso á la Pátria permitir su extrac. 
cion. Se han tocado varios puntos; mas por lo que hace á 
la extraccion de la seda en rama y del esparto, podrir ~ei 
esta perjudicial, mayormente en Ia9 circunstancias pre- 
sentes, en que se halla la mayor parte de España ocupada 
por los enemigos; si les quitarnos á algunos pueblos el es. 
parto y la seda en rama con que trabajan, y con cayos 
jornales se mantienen, habrán de perecer estos trabajado- 
res; todas estas manos quedar& sin accion, y estos súb- 
ditos de V. M. abandonados. 

Se ha dicho que la exportacion de la madera de cow 
truccion será muy perjudicial ; i pero y el hierro? Si 88 
adopta esta medida, en dos meses puede sacarse todo el 
que hay en Cádiz y la Isla, y entonces nos dejan sin fa- 
siles ni otro género de armas. El cáñamo, de la misma 
manera; el esparto lo mismo. Por todo lo cual creo que Si 
38 abraza ese medio propuesto por la comision, seria in- 
zurrir en un grave daño. Me parece que si ge trata de VO- 

tar esta medida, se tengan presentes estas reflexiones, 3 
lue se busque otro medio que no sea tan perjudicial. 

El Sr. QIRALDO: Aunque la urgencia de granos eS 
;an grande, creo que todavía podria aguardarse la de& 
rion de este expediente veinticuatro horas, para queV. & 
?ueda reeolver con el debido acierto, J para que su8 Pro- 
pidencias salgan con toda claridad, así como salea COa 
;oda justicia. La discusion indica claramente que no eí&a 
.os señores preopinantes convenidos en Ia clasidcaciou de 
satos géneros. La barrilla es uno de los efectos que e&* 
prohibidos de extraer, y á nuestra vista se está extrayeado. 
En el esparto sucede lo mismo, y creo que es uno de lo9 
:amos aplicados á la consolidacion : 4 qué inconveniente 
lay en decir al Consejo de Regencia que exprese qué gé’ 
leros convendria extraer, y cuáles no? Yo creo que de este 
nodo se evitarian los monopolios, las negociaciones frau- 
Mentas y otros males que se pudieran seguir. Así) no 
apruebo ni desapruebo esa proposicion. 

El Sr. ARMUELLES : Señor, enhorabuena; Puede 
rdoptarse si se quiere este medio dilatorio : que se Pr+ 
tunte al Consejo de Regencia cuáles son los géneros que 
rueden extraerse y cuáles no ; pero yo creo que el Con- 
:reso es bastante numeroso y que ha tenido tiempo de 
,eflexionar sobre loa géueroa CUya extraccion seria conve’ 
liente permitir; y esto no es una sorpresa, puesto qae 6e 
10s estaba prevenida la discusion de este punto* Por tna- 
o, me parece que no se debe dejar para otro dia. 

He notado que todos los señores preopinaub8 han “” * fibril; iderado la cosa con respecto solo á la industria 
mro no he visto que se haya considerado con respecto ’ 
a agricultura. Se ha dicho que la extracciou que se in- 
enta de las primeras materias redunda en daño de laS fáa 
Iricas; pero yo digo que si estas materias JMJ a extra@ 
.e la Nacion , porque las leyes lo prohiben, 
,ue es el que lae produce, si no se le permite 
,o podré sabfdelr ‘r, J dejad de cultivarlas viendo que ny 
s produaeo utilidad ~@~upa. iY no resuf~~ de qpf Ial 1 

1 
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yor perjuicio á la agriCUltUra misma? En cuanto $ 1; 
seda, era menester saber si en Valencia habia una canti. 
dad suficiente para el consumo de sus Nbricas, 9 anl part 
que estén saturadas, digámoslo así, ó si á más de esto hay 
un excedente Si lo hay, es menester permitir su extrae. 
cion; porque pudiendo cultivar y no pudiendo consumii 
más de lo que consumimos, debemos permitir que lo res. 
tante se extraiga. 

LO mismo digo en cuanto al esparto y la barrilla. Dt 
prohibir la extraccion de los géneros excedentes de un 
país, resulta un gran daño; pues es claro que cuando B 
un país no le es permitida la extraccion de un género de 
que abunda, suele verificarla por medio del contrabando, 
6 cuando no, abandona su cultivo. Yo creo que debe ha- 
ber un interés en que se cultive mucho el ramo de la se- 
da; pero será entoncessolo en benetlcio de una parte del 
Estado que sea fabricante, mientras que la otra parte 
agricultora perecerá. V. M. tiene obligaeion intima de 
cuidar de ambas por dos razones; primera, porque el Rs- 
tado est8 casi diauelto; segunda, porque la grandfsima 
necesidad que hay de granos para la subsistencia de los 
ejércitos exige que se haga un sacrificio, aunque resulte 
algun perjuicio, para evitar de este modo un mal, como 
es el que carezcan los ejércitos de subsistencias. Yo 
haré una reflexion. . jcómo podrá V. M. satisfacer á las 
provincias que no pueden ser en el dia manufactureras ni 
agricultoras, LO habiendo granos para mantener los súb- 
ditos, que han de ser los fabricantes y agricultores, ni 
tampoco á los ejércitos que han de salvar el Estado? Re- 
pártase, Señor, Ia carga, y seamos todos iguales. Yo sé 
que mi provincia le tiene pedido B V. M. 50.000 fanegas 
de granos, sin embargo de ser las Astúrias una provincia 
tau pequeña. Enhorabuenaque V. M. favorezca á una pro- 
vincia; pero favorézcase tambien R las demás en cuanto 
sea posible. Si V. M. por todos los medios no estimula á 
que los que tengan granos vengan á venderlos, ofrecien- 
do todo género de aliciente, V. M. se verá muy envarado; 
y si no lo hace así, no se qué medios tomará para liber- 
tarse del mal que le amenaza; cuanto más, que esta medi- 
da es por un tiempo limitado (me parece que hasta el mes 
de Agosto), por lo que eu tan poco tiempo no puede ser 
mucho el perjuicio que nos acarree, y caso que lo fuese, 
podria entonces V. M. revocarla; mas por ahora es de 
absoluta necesidad el que se adopte. 

El Sr. CREUS: Tal vez podrian conciliarse los ex- 
tremos de esta medida con de5r al Consejo de Regencia, 
que examinase cuUes son aquellos géneros cuya extrac- 
cion no produjese notables inconvenientes, y que con ella 
protegiera la introduccion de aquellos de que hay conoci- 
da necesidad, De todos modos, no debemos dilatar este 
asunto, que urge. B 

Se procedió B la votacion, y quedo aprobado el dic- 
támen de la comision sobre la segunda medida. 

Se aprobó sin diacusion el dictámen de la comision 
sobre la tercera meJida propuesta por el Ministro de Ha- 
cienda. ( ~L/ase la sbon citada.) 

Leida la cuarta medida y el dictámen sobre ella, 
dijo 

El Sr. VILLANUEVA: Me parece acertada la refor- 
ma que hace la comision tm la propueets del Consejo de 
bgencia. LOS fondos que éste propone para premiar á los 
que traigan granos, 6 no existen, 6 están ya aplicados 5 
okoe objetos. Siendo, pues, caando menos insuflcienter 
Woa recursoa, estamos en el caso de echar msno de otros. 
No 4 todos e&imalan los intereses pecuniarios: hay quien 
-ia más los premios de honor. Si el Gobierno usase 
de mb x~edio, no dudo que aerian muchos loa baeuos 

eVJ~ds8 qu8 sacrificasen sus iuteresos por hacer 8 la PA. 
tris este importantísimo sarvicio. 

El Sr. GIRALDO: YO creo que aquí no solo se trata 
de 10s extranjeros que introduzcan granas, sino de los 
naturales que los saquen de las provincias ocupadas por 
el enemigo para surtir á las libres; y me parece que á 
estos naturales, que se ocupan en esta estraccion, se lea 
debia premiar con preferencia por lo expuestos que esthn 
á perder la vida, pues esta es la pena impuesta por los 
enemigos. Esto lo juzgo muy oportuno, y que el Consejo 
de Regencia busque arbitrios con que premiarlos. 

El Sr. PELEGRIN: Tantos son los premios que se van 
indicando, que V. M. aumentará el precio de los granos 
hasta un término que no podrá ocurrir á las urgencias de 
Ia Pátria. De cualquiera manera que se busquen medidas 
para atender á las necesidades de la Nacion, ee indispen- 
sable que se tomen otras para que mientras se vayan pro- 
porcionando socorros, no se aumenten las diflcultades de 
remediarlas en lo sucesivo. Dias hace que se trat6 de dar 
un premio al que fabricase más fusiles, y no ae creyó con- 
veniente, porque se disminuitian loa recursos del Estado, 
p ahora se trata de concederlo al que introduzca más tri- 
go. Señor, los premios pecuniarios debe escasearlos V. M. 
El eepañol, y aun el extranjero, se hará el cargo de que 
no se halla la Nacion en estado de dar premios de esta 
ciase. El medio que propone el Sr. Villanueva es el más 
P propósito, porque conviene adoptar una medida más f&- 
:il y menos costosa al Erario: tal será ofrecer premios de 
lonor. Por lo cual soy de dictámen que no se ofrezcan 
wemios pecuniarios, pues los medios que se señalan para 
,110s tienen un destino m&s urgente y perentorio, como 
10n los pósitos y los propioa. 

EL Sr. GARCIA HEAREHOS: Señor, adopto la pro- 
)osicion de los premios, pero que sean pecuniarios; por- 
due cada uno tiene afan de aquello que busca, y lo que 
busca el comerciante es el dinero. Los premios de honor 
son premios aereos. iQué premios de honor se han de 
:onceder al extranjero, y m6s en las actualea circunstan- 
:ias en que se encuentra la Nacion? EP necesario persua - 
iirnos que por uno 6 dos que pueda haber que aspiren & 
3sas cositas, á un fantasma de estos, los demás aspiran al 
iinero. Tampoco adopto loe medios propuestos por el Mi- 
&,ro de Hacienda, porque los encuentro insuficientes 6 
inútiles. 

El Sr. PEREZ dijo que juzgaba muy conveniente que 
.a aplicacion del producto del indulto cuadragesimal se 
mtendiese del mismo modo por lo que respecta á las 
Américas, caso que no tuviese asignaciou alguna; ad- 
rirtiendo ser de mucha consideracion el referido producto. 

El Sr. PASCUAL: Se trata de dar premios pecu- 
aiarios en unas circunstancias en que, eeguu dice el Mí- 
nistro, se necesitan 1.200 millones de reales para cubrir 
.as necesidades del Eetado; y todos los medios que para di- 
:hos premios se proponen, tienen ya su aplicacion deter- 
minada. Con que se trata de dar premios en perjuicio de 
hrcero, y de darlos á unos eugetos que por otra parte 
sstáu suficientemente premiados y estimulados i la in- 
troduccion de granos. Por tanto, me opongo k BeteA 

nedida. 
61 Sr. ANER: La auma de 1.200 millones de realea en 

31 concepto del Ministro, SB necesita para ateader 6 todos 
Ios gasto5 que ocasione la guerra en el corriente año: en 
,sta suma está comprendida la que necesita el acopio de 
víveres para los ejércitos, y el premio que 68 ofrece 6. los 
introductores de granos, lejos de aumentar la suma indi- 
:ada de los 1.200 millones, la dieminuye en mi concep- 
b. ~1 interés individaal Q, como ae ha dicho, el ages- 

184 
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te principal de las especulaciones mercantiles. El nego- 
ciante lleva sus granos al mercado del que espera sa- 
car más utilidad, y esto mismo aumenta la concurrencia 
y el surtido del mercado. Porque si ahora al mercado A 
no concurre mis que el comerciante de la nacion B, el 
precio del grano será mayor; porque será mayor la de- 
manda que el surtido; pero si al mercado A concurren 
estimulados de los premios los comerciantes de las naclo- 
nes B, C, D, entonces, siendo mayor el surtido del mer- 
cado, será menor el precio del grano; de que resulta que 
el tanto de premio, lejos de gravar al Erario, le hace re- 
portar un beneficio en la baja del precio. En cuanto á los 
fondos que se designan para estos premios, siendo pro- 
puestos por el Consejo de Regencia, ninguna necesidad 
hay de averiguar si hay 6 no existencias. Al Gobierno le 
toca saber si son ó no efectivos estos fondos; y caso que 
no 10 sean, aplicará otros, como se propone en el dictá- 
men de la comision. 

ElSr. MORALES DE LOS RXOS advirtió que el pla- 
yo seiíalado hasta el Agosto seria tal vez demasiado bre- 
ve para conseguirse el efecto que se propone. 

Se pasó á la votacion de la cuarta medida, y quedó 
desechada. 

La bltims de las propuestas por el Ministm queab 
aprobada sin discusion, suprimidas estas palabras: <ee- 
ñalen loe premios á los introductores. » 

Discutido ligeramente lo que en el fin del mismo in- 
forme plopone la comision, quedó igualmente aprobado. 

Concluido este asunto, el Marqués del Palacio entró á 
prestar el juramento prescrito por las Córtes. 

Leyóse, finalmente, un oficio del Ministro de la Guer- 
ra, en que insertaba un parte del general en jefe interino 
de este ejercito con fecha 21 de este mes, sobre lo ocur- 
rido en la línea de la Isla en el dia anterior. 

Se lev&6 la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERALES YEXTRAORDINARIAS. 
SESION DEL DIA 23 DE MARZO DE 1811. 

Comenzó la sesion con la lectura de un parte del ge- 
neral en jefe interino del quinto ejército, D. Gabriel de 
Mendizábal, con facha 12 del corriente, tin el cual incluia 
otro, en que el gobernador de Badajoz, D. José Imaz, daba 
cuenta al Consejo de Regencia de la rendicion de aquelln 
plaza en capitulaclon, y los votos de los varios jefes de eu 
guarnicion que concurrieron al consejo de gwrra que se 
celebró antes. El jefe de estado mayor general, al remitir 
á los Sres. Secretarios, de órden delconsejo de Regencia, 
los referidos partes, la capitulacion y votos (que tamblen 
se leyeron), ponia en su noticia, para conocimiento del 
Congreso, que no habiendo, en vista de los expresados 
votos, quedado satisfecho de la resolucion tomada por el 
gobernador de Badajoz, daba sus órdenes al dicho gene- 
ral en jefe para que procediese en el particular con arre- 
glo á ordenanza. 

El Sr. RIESGO: A pesar de ser muchae las dolorosas 
consecuencias que nos traerá la pérdida de la plaza da 
Badajoz, me ceÍiiré 14 decir cuán sensible debe sernos mi- 
rkndola especialmente por dos aspectos. Primero, por lo 
que 8s pierde en pertrechos y artillería, pues solo loa ca- 
tiones de veinticuatro han sido 52, sin contar muchos mor- 
teros, municiones J otros efectos. Segundo, porque ae 
pierde un punto de upoyo pnra nuestros ejércitos, facili- 
tando d loe enemigos, ademis de eeta ventaja, la comu- 
nkacion libre con Castilla, la entrada Sl AhtejO y aUXi- 
lios para acometer 6 Yelves. Por todo lo cual me ha pa- 
recido conveniente hacer estas dos proposiciones por pi 
v. M. tiene á bien aprobarlas. 

La pérdida de la plaza de Bwlnjoz es tanto mis seu- 
sible, cuanto trascendental 4 que los enemigos apoyen con 
aegaridad su invasion en las tistillns y Andalucía, in. 
tmhdose en el Alentejo para sitiar la p!aza de Yelves 
y sostener el ejército de Massena, por cuyos movimient?e 
sstMchar&n 6 nuestros aliados tí retirarse á sus posicio- 
Ba, J al fis consegoirbn Ia conquista de Portugal. Da- 
BUS tra crecidos non imperdonables, y aeí exigen de 
V. M. Ir wveridai de su justicia y laa meditacionee de 

BU prudenciapara buscar y aplicar el remedio que evite 1~ 
ruina total de la Nacion. En este supuesto, me ha pare- 
cido conveniente hacer las dos proposiciones siguientes, 
que abrazan ambos extremos: 

<Primera. Que se diga al Concejo de Rrgrncla que 
conformánnosc V. M con la providencia que indica haber 
tomado acerca de la capitulacion do Badajoz, quiere que 
disponga tambien se haga una escrupulosa iudsgncion 
acerca de la accion del dia 19 da1 pasado, en que se die- 
persó el ejército que manhba el general Mendizdbal, pa- 
ra el condigno castigo del que 6 loa que resulten cul- 
pados. 

Segunda. Que para reparar una pérdida tan conside- 
rable y cvit r los progresos del enemi,oQ, ac excito el ce- 
lo y actlvldad del Consejo dr! Regencia prra que dirila 
sus miras J dirposiciones sobre la provincia de Rxtremn- 
dura y FII plaza capita:, por per el punto máe interesante 
para entorpecer loa planes del enemlgo, J proporcionar IR 
pronta reconquista de las provinciao mbs inmedlatae, eli- 
giendo pars ello militarea de probidad, experiencia, cien- 
cia, actividad y pruriencia, y tomando Ira medinaa m6s 
análogas al intento, queprometan una erperanza fundada 
le salir de taotúa ahogls y opresiones que padece la 
Nacion, 9 

El Sr. CALATRAVA: Mis Wetos predicciones, coa 
respecto á Itxtremadura, se han veridcsdo. tos jefee del 
ejército de la izquierda, en vez dedefander i aquelln Pro- 
rinch y PrOCUrRr CotISerVar h t%pitd, h han HrrUinHd~J, 

perdiendo, por último, la capital, la provincia y el ejhrci- 
Lo. Pero ya son inútilea laa qwjns. Apoyo, pues, la yro- 
posicion de! Sr. Kief3co en cuanto li que se forme ena io- 
ve&gacion, y aÍíado “que se cxtiendr á averiguar el mo- 
tivo que ohligó á encerrar en Clívenza una considerable 
jivision sin socorrerla 4eapues. p Por lo que t9ca á la ren- 
iicion 4e Bídnjoz, no extrafio que la conducta del gober- 
2ador 110 baya satisfechoal Consejo de Regencia; porque, 
í la ver4a4, cs muy de admirar que sin haber sufrido un 
Ato, J habienio votado el mhmo gobernador por la 
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coutfnuacion de la defensa, capitulase luego; contradic- 
cion que no puede disculparse, siendo forzoso creer qut 
su voto no era sincero. Por tanto, pido que se examine la 
causa que haya podido influir en esto; y como estoy per- 
suadido que tan funesto acontecimiento no debe perjndi- 
car al heróico vecindario de aquella plaza, do que V. M. 
está satisfecho, ni tampoco á la guarnicion, pues consta 
á todos la bizarría con que se ha defendido, hago propo- 
sicion de que <sin perjuicio del consejo de guerra, acor- 
dado por la Regencia, sobre la conducta del gobernador 
de Badajoz, se haga por las Córtes la declaracion m& 
honrosa á favor del valiente vecindario de aquella plaza y 
de la heróica guarnicion que ha sufrido el sitio, teniéndose 
presente el mérito de los que en la junta precedente á 
la capitulacion votaron defenderse hasta el último ex- 
tremo. > 

El Sr. ZTJMALACdRREGOI: Apoyo la proposicion 
del Sr. Riesco, y me adhiero al dictámen del Sr. Cslatra- 
va; pero quisiera que tratándose de un jefe que se ha por- 
ta.30 siempre con honor, se procediese con la debida cir- 
cunspeccion. Dice el Sr. Calatrava que es de admirar que 
el gobernador de Badajoz votase por defenderse hasta el 
último extremo, y luego capitulase; sin embargo, exa- 
minando los demás votos con escrupulosidad, vemos que 
todos manidestan que la plaza no era susceptible de de- 
fensa. Se dice que estaba surtida de víveres: sería así; 
pero se sabe que habia resistido cuarenta y cinco diaa de 
riguroso sitio; se sabe que tenia muchos defectos, como 
lo dice el misme jefe de ingenieros; se sabe que no aguar- 
daba tan pronto recursos. Permítame V. M. decir algo en 
descargo del gobernador de Badajoz, pues me obligan á 
hacerlo la verdad y las relaciones que me ligan á él. Este 
general, llevado al Norte por la arbitrariedad del Gobierno 
pasado, vino á España en alas del patriotismo al principio 
de nuestra revolucion; desde entonces ha merecido siem- 
pre la confianza de la Nacion; se ha hallado en las céle- 
bres y gloriosas acciones de Espinosa y Tamemes, y toda 
las que ha tenido el ejército de la izquierda: en esta oca- 
sion misma, 15 pesar de la fatalidad del suceso, ha Ilena- 
do sus deberes. Segun aparece de la junta celebrada an- 
tes de la rendicion de la plaza de Badajoz, fué de di&- 
men de defenderse: su rendicion consecutiva maniffesta 
que ha habido causas extraordinarias; y así, pido que el 
juicio sea tambien extraordinario y se haga con la mayor 
escrupulosidad. El metodo ordinario de los consejos de 
guerra no debe llenar las intenciones de la Nacion; es 
preciso que el Consejo de Regencia señale para esto ofl- 
cialas de entera confianza; y si este general, cuya opinion 
está comprometida, es culpado, sea castigado, y si no, 
quede su opinion en el mismo grado que IU ha tenido 
siempre. 

EL Sr. TERRERO: Señor, apoyo la proposicion del 
Sr. Riesco: la amplifico, y digo: si en la administracion de 
la Hacienda pública debe V. M.. investigar la inversion, 
porque es la sangre del Estado, jcon cuánto mayor motiva 
deberá investigar la inversion de la verdadera sangre del 
Estado, que es Ia direccion de los ejércitos y la conserva- 
cien de los soldados, cómo se han manejado, cómo se ma- 
nejau, 9 si se han experimentado daños, dónde haya exis- 
tido la causa? Los generales en jefe son los primeros res- 
ponsables en esta Parte, y de aquí es que son los primeroe 
que debeu entrar en el crisol que los demuestre tales CO- 

mo se% d dignos del aprecio y reconocimiento eterno de 
la Neoion, ú objetos de execracian para todos los siglos. 
Nadie ha dudado jamás que son muchas las variedades 3 
vicisitudes de la guerra; que incidentes imprevbt,-,s des- 
pojan del hml al que le tenis ceñido. poro ~tambien e6 

verdad constante que se malogran acciones muchísimae 
por crasísima igoorancia, y acaso, acaso, por muy delis- 
Cuente mdiCia. Nuestro católico Monarca quiso obviar á 
estos males, que, sin embargo, no los tenis sino como un 
parto monstruoso; de siglo en siglo uno; y por eso expi- 
di6 su ordenanza, y en ella SUS decretos para que se im- 
pusiera S 10s jefes la respectiva pena, seguu el mayor ó 
menor influjo que sus acciones tuviesen en el descrédito 
de las armas. Este ha debido practicarse, y debe ahora ha- 
cerse. NO se ha hecho antes con notable agravie de 1s Na- 
cion. Despues de la batalla de Ocaña, en vez de desposeer 
al general y dar á la Nacion una entera satisfaccios Pu- 
blicando las causas de aquel fatal acontecimieute, se le 
continua en SU mando, se le obsequia y se le agasaja: eS. 
te es el gran Cargó contra tsdos los centrales, del cual ue 
se ha hecho mencion. Perdióse 1s expedicion de la Sierra, 
la que nos daba esperanza de muy pingües frutos; pero 
solo fructiticó el arraigo de nuestros males; y sin embar- 
go, al general se le abriga en el seno del Gobierno, se la 
encomia en los papeles públicos y se confieren otros man- 
dos. Este sí que es cargo para IOS ex-Regentee, y cargo 
de que yo entiendo no pueden justificarse. Perdibse la ac- 
cion de Uldecona, la de Baza; se ha perdido el fruto de la 
batalla de Chiclana; se ha perdido ahora Badajoz y el 
ejército, y V. M. está obligado á tomar providencias con 
la velocidad de un rayo. iQuién hay que tenga un senti- 
do cemun que pueda repugnar esto? Señor, la sangre del 
soldado, que con tanto valor la derrama por la Pátrie, 
clama por venganza cuando se derrama inútilmente; le 
sangre de estos héroes, las sombras de sus espíritus re- 
dean á V. M. y piden venganza. Apoyo, pues, la proposiciea 
del Sr. Riesco, ampliándola en estos términos: «dejando 
en salvo la opinion y méritos de cada cual (que aso ssldrá 

á, luz en el crisol de la justicia), pido que se ponga e* 
consejo de guerra á los generales siguientes.8 

Aquí ley6 los nombres de varios generales, y couCb@ 
EOLI estas palabras: en tales materias dlclc&sedech am; 
nbspe patre, absqse malre , akqae genealogi4. 

El Sr. GIRALDO: Yo tambien apoyo las proPosiCi”- 
nes del Sr. Riesco en todo lo que diga relacion Con Isor- 
ienanza, código sábio, que segun militares de ~~oei~’ 
instruccion hace honor 6 la Naeion. Pero cuando Oigo 
hablar de acciones en este augusto Congreso, nembrer 
personas, creo que todos debemos decir cuanto sePa~059 
tanto para instruccion de V. M., como para la del Pubbco’ 
yo me consideraria culpable si sabiendo lo aCaecid” en IE 
batalla de Ocaña no hiciera presente un hecho que aca6o 
saben pocos. Despues de Ia pérdida de esta dwrsciad8 
batalls, el general Areizaga solicitó de la Junta Centre1 
se hiciesen averiguaciones respecto 6 su conducta en 
aquella accion; hiciéronse con efecto, f el resultado ‘e 
ocultó al pueblo espsñol. Disolvióse la Junta aentra” ’ 

nombrada la Regencia, se mandó que se 8-P eudiers Ir 
proseeucion de las diligencias. Insistió Areizaga menifas’ 
tando que su honor estaba comprometido, 9 que de “u- 
siguiente queria se le castigase si estaba culPadoy 

6 si 10 

contrario, se le diese un testimonio público de haber “? 
plido con su deber. Respondiósele que Por -ustOs mot@ J 
no se tenia á bien se le hiciese consejo de guerra> y Por 
el mes de Octubre ae le condrió el gobierno de Csrtsg*n~~ 
Hizo entonces una represeutacion, en la que expuso ’ 
su honor estaba comprometido, que no podis acP tar mw 

* de guerra que do alguno, y que se le hiciese el mm@Jo 
habia solicitado ; di&& una contestacion igusl ’ J8 prLi 
mera, con la adieion de que eso no obstaba Psre ‘““, de 
le emplease. Insta el general Areizag% J e1 ConseJ 
Regencia le envía al ejército, cuyo destino a&n@s pOrqu* 
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siendo 81 frente dd enemigo, pudiera acriminarse sU re- 
si8teDcia. Aquí ~8 V. M. un general que pide se 18 poDg¿ 
8n Consejo d8 guerra conforme á ordenanza, y 81 Gobier- 
DO por jUstOS mOtiVOS se niega á hacerlo. Con esta rela. 
cion he cumplido COD lo que me impone mi deber, y con- 
cluyo apoyando, como ya he dicho, las proposiciones dt 
108 señores que me han precedido. 

El Sr. MUÑOZ TORRERO: Apoyando las proposi- 
ciones del Sr. Riesco, pido adem& que se lea la que hi- 
zo el Sr. Oliveros, y que el resultado de estas investiga. 
ciones se publique para satisfaccion del público, y porque 
esta publicidad es el único freno que puede ponerse 103 
agentes del Gobierno. 

El Sr. ARGUELLES: No puedo menos de apoyar Ir 
proposicion del Sr. Riesco, y extenderme en recomendar 
esa publicidad que ha propuesto el Sr. Torrero, porque 
juzgo indispensable que semejantes asuntos tengan toda 
la que pueda dársele; tanto más, cuanto hay un enlace 
con uno de aquellos medios de que usa el enemigo, y que 
por ser más oculto, se ha tenido por menos principal, á 
pesar de que por desgracia ha producido mayores resul- 
dos. Con este motivo voy á añadir una reflexion acerca 
del ejército que fué de la izquierda. Este ejército, uno de 
10s más valientes y numerosos que tenia la Nacion en 
campaña, acaba casi de desaparecer. Este es el ejército 
que colmó de gloria las armas nacionales en la accion de 
Tamames; este es el que llen de terror 6 los enemigos 
en otras muchas acciones que no fueron menos gloriosas; 
y la plaza de Badajoz ha sido rendida en consecuencia de 
la pérdida de las acciones que este ejército sufrió en los 
dias anteriores. Por los documentos que acompañan á la 
capitulacion resulta que la rendicion se hizo de resuI- 
tas del consejo de guerra que se celebró antes. Señor, 
la ordenaDza esta terminante; en ella se previene que 
Dingun general, ningun gobernador pueda disculparse 
con el dictámen de sus subalternos. El es el solo respon- 
sabIe del éxito de la accion. Pero pregunto ahora: jse re- 
mediarán los males con los consejos de guerra? No me 
atreveré B decir que no; sin embargo, veo que en los ejér- 
citos de los enemigos hay mariscales que pierden accio- 
nes todos los dias, y no SOD juzgados en consejos de guer- 
ra, siendo así qu8 tienen á su cabeza á un hombre desti- 
tuido de todo sentimiento de humanidad, y que solo con- 
sulta su capricho. Esto depende de que muchas vzces se 
pierde Una accion por circunstancias imprevistas. Por 
tanto, es absurda, á mi entender, la doctrina de que por 
cualquiera accion perdida se sujete á un consejo de guer- 
ra á los generales, No es la pérdida de una batalla la que 
debe provocar un consejo de guerra, sino aquellas circuns - 
tancias que indiquen haberse perdido por culpa del gene - 
ral, porque un consejo de guerra siempre supone us de- 
lito. Por tanto, como V. M. no tiene hasta ahora un re- 
lato de 10 ocurrido en aquella desgraciada accion d8l 19 
de Febrero, es justo que se haga una investigacion, qUe Yo 
contemplo necesaria. De consiguiente, apoyo la ProPosf- 
clon del Sr. Riesgo; y por lo que hace 6 la declaracion 
honrosa que propone 81 Sr. Calatrava en favor de 10s ofl- 
ciales que han votado con la firmeza propia de un verda- 
dero español, la contemplo inútil, puesto qu8 s8 ha deha- 
c8r mencion d8 ellos en el Diario de Cdrter, siU qu8 esto 
sea disminuir 81 mérito de unos oficiales cuya suerte me 
ha enternecido. LO que sí juzgo de mucha impOrtaDcia e8 
la publicidad; pues aunque no Ignoro que los consejos de 
guerra se hacen públicamente, puede haber cierta arbi- 
trarie&& que deberia evitarse dándoles toda la publicidad 
Imaginable. 

El Sr. LUJO: ~1 paso que apoyo la proposicion del 
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Sr. Riesco, pido que s8 lea la del Sr. Oliveros, que en mi 
sentir es muy juiciosa. Sabia el Sr. Oliveros que 8n la 
desgraciada accion del 19 de Febrero concurrieron mu- 
chas causas Se dice que hubo una desercion inmensa, y 
que los soldados, aparentando ser vencidos, abandonaban 
laS filas 6 centenares. Yo DO salgo garante de semejantes 
noticias; pero esto se dice públicamente en Extremadura. 
Por lo mismo, convendria que se ejecutase lo que propo- 
ne el Sr. Oliveros, para que se descubriesen las causas 
que contribuyeron á aquella derrota. Sin embargo de que 
soy de una fibra harto sensible, creo que todos debemos 
proceder como hombres; sírvanos esto de leccion, pero 
sin acobardarnos. La provincia de Extremadura no se ha 
acobardado, ni se acobardará. Los extremeños siempre 
se han mantenido constantes y flrmes, á pesar de los 
muchos reveses que hasta ahora ha sufrido la Nacion. » 

Leyóse como pedia el Sr. Luján la proposicion del se- 
ñor Oliveros, inserta en la sesion de 15 del actual; y á 
su continuacion dijo 

El Sr. PEREZ DE CASTRO: A mi entender, la p&- 
dida de la plaza de Badajoz quedó como decretada el des- 
graciado dia de la mal perdida accion del 19. Aunque no 
soy militar, entiendo que no siempre la pérdida de una 
batalla es imputable al general; las circunstancias puedon 
influir en la victoria 6 en la derrota; pero cuando se pier- 
de una accion con mayor número de fuerzas , la presun- 
cion está contra el que la pierde, y parece justo que se 
haga una investigacion 6 consejo de guerra, segun hu- 
biese lugar, examinando si hay d no culpabilidad para 
absolver y aun premiar, si hubiese mérito para ello, y 
castigar irremisiblemente si apareciese razon para hacerlo. 
Así, en el caso de la indicada accion, estoy por la inves- 
tigacion de que se ha hablado. 

El Sr. ANhR: Nada diré en órden 6 la rendicion de 
la plaza de Badajoz, porque siempre, en mi concepto, fuú 
prematura. Me contraer6 á la proposicion del Sr, Olive- 
ros, porque tambien parece que se discute. Esta habla 
con alguna confusion de investigaciones y de consejo de 
guerra. El Sr. Argüelles ha apuntado una especie que me 
babria alegrado la hubiese explanado más en órdcn 6 los 
consejos de guerra, 6 6 declarar que todo el que pierda 
Una accion debe sufrir un coneejo de guerra, porque ha 
licho que las circunstancias son muchas veces las causas 
38 los desastres; pero yo quisiera extenderme más. Creo 
que si V. M. declarase que todo general que pierde una 
accíon debe sufrir consejo de guerra, se causaria un per- 
juicio ir la causa que defendemos. Porque jcu8les serian 
los resultados? iCuáles 10~ generales que se atreverian á 
iar una batalla? El temor de ser juzgado no le dejaria 
proceder con la actividad y teson que tanto se necesitan 
SD las presentes circunstancias, La idea del consejo de 
:U8rra le presentar& siempre dudoso el éxito de las accio- 
nes. La razon es evidente. Las circunstancias siempre 
presentan indeciso el éxito de las hatallae, mayormente 
:UaDdo se pelea con un enemigo que tiene más discipli- 
aa, que abunda de recursos, y que tiene más práctica. 
El general que mide las fuerzas del enemigo, y que siem- 
Pr8 ve, 6 6 lo menos puede presumir que 4 igualdad de 
rU8rzas, Do puede batirse con él sin expoDerse, no se es- 
iimulará 6 grandes acciones, en que el éxito es siempre 
Indoso. Porque Si un general español presenta una accios 
yon iguales fuerzas al eDemig0, el éxito será muy dudo- 
30 por la calidad de las tropas; y si en esa lucha, en que 
[a actividad y constancia nos han de hacer triunfar, po- 
nemos trabas á los jefee, iqué esperanzas podremos tener 
de grandes cosas? Señor, no bmitemoa al gencr:J á GUI; 
ao obre calculando sus fuerzas y las del enemigo; dejo- 
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mos tambien algo á la fortuna, que decide muchas veces 
de las batallas: millares de ejemplos podria citar de ac- 
ciones ganadas contra todo el órden de las cosas, y que 
calculado su éxito por los medios disponibles, debian ha- 
berse perdido. Averígüese, enhorabuena, por el Gobierno 
la conducta de los jefes que hayan perdido una accion; 
pero no se anuncie que deben sufrir un consejo de guerra. 
Otra razon persuade esto mismo. Si el general empeña 
una accion y la pierde, la idea de que ha de ser juzgado 
lc incitará á un acto de desesperacion, en que aventure, 
a trueque de recobrar lo perdido, las tropas que le hayan 
quedado, y de esto podria seguirse un mal irremediable. 
So diria, quizá, que el mero hecho de formar consejo de 
guerra no perjudica al honor del jefe; pero, Señor, un 
juicio que recae sobre un hecho deegraciado, precisamen- 
te induce cierta nota en el que debe ser juzgado, y su 
honor y conducta quedarán en duda algun tiempo, aun- 
que despues resulte inocente. Por todas estas razones, 
soy de dictámen que V. M. no debe declarar que se haga 
consejo de guerra al jefe que pierde una accion; pero esto 
no debe quitar que perdida una accion, se manden hacer 
por el Gobierno las averiguaciones necesarias, hasta apu- 
rar todas las circunstancias que hayan mediado y ocasio- 
nado su pérdida. Y en cuanto á la proposicion del señor 
Riesco, me. conformo con esta en todas sus partes. 

El Sr. CREUS: Apoyo las proposiciones del Sr. Ries- 
co y del Sr. Calatrava; pero observo que todos los votos 
de los que concurrieron á la celebracion del consejo de 
guerra antes de la rendicion de Badajoz, se fundan en la 
abertura de la brecha. De aquí infiero yo que la ordenan- 
za prescribirá alguna regla sobre este punto; pero es ne- 
cesario advertir que siendo la guerra actual distinta de 
las demás, conviene estrechar la ordenanza. Como yo no 
tengo sobre esto los conocimientos necesarios, propon- 
go que la comision de Guerra establezca un sistema 
para aumentar el rigor de la ordenanza en semejantes 
casos. 

El Sr. DUEfiAS: Nada diró, Señor, de la necesidad 
que hay de que á este desgraciado suceso se dé toda la 
publicidad posible, insertando en la Baceta de la Rcgelacia 
la capitulacion y Votos, aunque no 888 más que para cal- 
mar en parte el justo dolor que la pérdida de esta plaza 
debe haber causado á los buenos españoles; pero solo 
añadiré que á continuacion de estos votos ee mande po- 
uor una breve relacion de la situacion de Gerona al tiem- 
po de la rendicion: yo veo que para la rendicion de la 
plaza de Badajoz se alega por único fundamento que es- 
taba abierta la brecha; pero nada se dice de falta de ví- 
veres, nada de enfermedades, ni otra razon alguna de las 
que pudieran haber justificado su rendicion. 

R beneficio de esta relacion podrán los militares co- 
tejar lo que prescribe la ordenanza con la situacion de 
Gerona; veri la Nacion cuál era algunos meses antes que 
se rindiese; no solo habia brecha abierta, sino que no ha- 
bia murallas; era tal la escasez de víveres, que á veces 
solo comian trigo cocido; á los enfermos se les daba, cuan- 
do la habia, una poca de carne de burro. En este estado, 
el horoe de Gerona, su inmortal gobernador, impuso pena 
de la vida al que hablase una palabra de eapitulacion; 
por estos caminos terribles llegaron á la gloria y á la in- 
mortalidad. 

El militar que quiera salir de la esfera comun, aquí 
tiene á quien imitar. Si Badajoz hubiera resistido cuatro 
dias m:ís, se hubiera librado. Así, pido que á la capitula- 
ciou y votos indicados se añada un resumen de Ia situa- 
cion da Gerona en su rendicion. 

RI Sr, DELYONTE:Señor, JO no meopngo&ouanb 

se ha dicho, pero quiero hacer una rekxion que contemplo 
muy oportuna. He oido que á la pérdida de unabatalla ee 
Sigue Siempre la rendicion de una plaza sitiada. Esto e8 
falso; no siempre sucede así. Es un error contrario 6 los 
principios: el público 10 oye, y esnecesario que no sepro. 
pague semejante doctrina. 

El Sr. OSTOLAZA: YO tengo tambien que hacer un8 
refleXiOn sobre otro principio incierto que se ha sentado: 
hau opinado algunos que no debe hacerse consejo de 
guerra á todos los generalesque pierden uua aeoiou; pero 
yo pregunto: ide qué resulta mayor mal? iDe que seha- 
ga 6 de que no se haga? iY por qué no se ha de exmi- 
nar tambien la conducta del Ministro de la Guerra para 
saber por qué no se ha socorrido esa plaza? Yo jamás di- 
ré que se haya perdido con malicia; estoy muy lejos de 
creerlo; pero la pérdida de tantas acciones, de tautaepls- 
zas, no puede dejar de excitar mi sentimiento y el de 
V. M. i&ué importa que los generales sean responsables, 
si jamás se verifica esa responsabilidad? iSi jamás se les 
pide cuenta de su conducta ni se examinan susacciones?)) 

Aprobóse la primera proposicion del Sr. Riesco, adi- 
cionada con la primera del Sr. Calatrava: y leida otravez 
la segunda del mismo Sr. Riesco, dijo 

El Sr. GALLEGO: Todo lo que sea tomar medidas 
para la salvacion da la Pátria, lo apruebo; pero indicar al 
Consejo de Regencia lo queha de ejecutar,no debe hacer. 
se de modo alguno. Nosotros ignoramos las circunstan- 
cias, no tenemos datos, y últimamente, no es de nuestrs 
inspeccion; por tanto, me opongo 6 esa indicacion. Esti 
bien que se le encargue que los generales sean celos% 
activos, inteligentes. Él lo hará, aunque la dificultad COn- 
siste en hallarlos. Todo lodemás es inútil. 

El Sr. MORALES DE LOS EUOS: ~1 estímulo puede 
ser de varios modos. Formando consejo de guerra al Ve 
no tenga disciplina en su ejército, puede ser unmedio Pa’ 
ra estimularle á que la restablezca. 

El Sr. CAPIUANP: Dígase al Consejo de Regencia 
que tome las providencias que quiera para reparar eeta 
desgracia, y él las tomará hácia Levante ó háoia Po- 
niente. 

El Sr. PEREZ: Señor, si el Consejo de Regencia 
ES un consejo de durmientes, como efectivamente n0 lo 
es, tengo por inútil esta proposicion despues de las ante- 
riores. * 

Con efecto, quedó desaprobada; y leida la sdieion de’ 
Sr. Calatrava, dijo el Sr. Temer que lo~quesesOlicitaba ” 
ella era el resultado de las investigaciones que se habisn 
mandado hacer; y en cuanto al vecindario, lOs mismos 
oficios eran un testimonio honorífico de su conducta* ” 
Sr. Presddente advirtió que no resultaba que eu 18 junta 
que se celebró para la rendioion de Badajoz ee hub’ess 
consultado al vecindario como solia hacerse eu osso8 “’ 
mejantes, y entendia haber encargado expresare ente el 
Gobierno. La proposicion pasó a la comision de premios’ 
y tratándose de votar las propuestas del Sr. Dueñas acer- 
:a de que sepublicase la eapitulacion, los votos y “n es- 
tractode la defensa de Gerona, se aprobó Únicamente q”e 
3e publicasen los votos y la capitulaciou. 

El Sr. VILLANUEVA, reclamando la Pr”posicion 
iel Sr. Oliveros, dijo: (Señor, estos consejos d6 guerra’ 
.ejoe de ser perjudiciales, serian utilísimos Por dUa flz 
les: la primera, porque siendo cierto que 18 
le nuestras derrotas dependen de la falta 
:ontribuirian los consejos de guerra 6 q ue 

‘é&OS co- tratasen de astablecerla y conservarla eu les eJ 
no preliminar para 4 buen éxito de s8s empiesas 

: 18 se- 
:unda, porque en tez de perjudicar al Crédito de ‘Os ge- 
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nerales beneméritos, servirian para rectificar la opinion 1 
blica, quo muchas veces por falta de exámen es injurie 
6 injusta. Así, opino que el honor mismo do los mili1 
res se interesa en que adopte V. M. este plan.8 

COn eSt0 h PrOpOSiCiOR pasó á la comigion de Guer] 

monde, sin más alteracion que añadir la palabra «genera- 
hSB á la de «ecónomos., 

ra. 

Mandáronse pasar á las respectivas comisiones tr, es 
cartas políticas de D. Pedro Vicente Galaver, la una SI D- 
bre la constitucion de un Gobierno provisional, la otraE IO- 
br8 la constitucion de un ejército, y la otra sobro la con ,s- 1 
titucion de Erario público. l 

A peticion de los Sres. Argüelles y perez de Castro, 
se continuó la discusion sobre la Memoria del Ministro de 
Hacienda; y tratándose del artículo relativo á Ia susti- 
tucion de la contribucion extraordinaria de guerra, que 
con cl dictámen de la comision de Hacienda se man- 
dd, para proceder con mayor ihmtracion y conocimiento, 
insertar en este periddico, J se halla en la sesion do1 15 
del corriente, dijo 

Seotorgó una solicitud del Marqués del Palacio, en ql 
pedia que se mandase que elconsejo de Regencia,por CI 
yo conducto se le habian comunicado todas las provider 
cias relativas á su causa, se Io hiciese saber ignahuente 
todo sustancial de la última resolucion de las Cdrte; 
para que le fuese notificada o5cialmente, á fin de que pu 
diese hacer constar con exhibicion de documentos válidc 
al Consejo de Guerra (de cuya asistencia se inhibió él mia 
m0 voluntariamente) el decoro y aptitud en que le habi 
dejado la soberana resolucion del Congreso nacional. 

Habiendo el Sr. Bahamonde pedido que se continuas 
la discusion pendiente sobre la proposicion que hizo rela 
tiva á los ecónomos de beneficios simples y curados va- 
cantes ( Vt!ase la oesioti deE 20), el Sr. Cañedo reprodujo lo 
fundamentos de la autoridad que tiene la Iglesia para b 
administracion de sus bienes, y la razon con que á esto; 
administradores se les consignó el 10 por 100 por su tra 
bajo y por las quiebra8 á queestá expuesta su comision. E 
Sr. Luján se opuso á esta razon, alegando que nohabia er 
esta administracion el trabajo que se supone. Del mismt 
dictámen fué el ST. Mejca, fundándose en que ni habif 
peligros que superar enesta comision, ni trabajos que su. 
frir, ni gastos que hacer, por cuya causa contemplaba sel 
suficiente recompensa el 3 por 100. El Sr. Lopez (D. Si- 
man) dijo que insistia en lo que habiaexpuesto en la se- 
sion en que se trató de este negocio, y reprodujo algunai 
de aquellas razones. El Xv. Ol&eros hizo presente que tos 
dos los españoles eran hijos de la Iglesia; de consiguien- 
te, acreedore B ser socorridos con e8os biense; y que el 
objeto de estaproposicionera que no se enriqueciesen uno@ 
particulares , los cuales debian contentarse con el 3 
por 100. 
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El Sr. V&LAlVUEVA, de8pues de manifestar que 
reconocia en la Iglesia la autoridad de administrar sus 
bienes, y que e8taba muy firme en esta doctrina J en los 
fundamentos de ella, propuso para conciliar esta8 OpiuiO- 
nes que el Congreso significase á los Ordinarios que on 
laS aotnale8 circunetancias juzga suficiente que 8e re- 
oompense con el 3 por 100 B los ecónomos 6 admi- 
~tradoree de las dichas vacantes que hay en alguna8 
Provincias. 

El Sr. ESTEBAIIJ pidió que desentendiéndose de Ia 
propoeicion, 88 pasase 6 otro punto, especialmente cuando 
tWándoee do asuntos de corta entidad, y que el sistema 
de la dxuin&racion de bienee decimalas, que corre8pon- 
dia d Oniinmio, no era igual en todas partes, no Precia 
dd #SO haear una ley general. l 

&n a&argo, Ie *robó la propoaicion del Sr. B&- 

El Sr. BORRULL: El exámen y arreglo de los tribu- 
;08 es uno de los asuntos más importantes del Estado, y 
ie los que aseguran su prosperidad. La Junta CentraI, 
?ara acudir zi los enorme8 gastos que se ofrecinn, ejtn- 
)leció la contribucion extraordinaria de guerra; mas ella 
ia presentado mucha8 dificultades que no se habian prc- 
risto, y han impedido que llegara 5 ponerse en ejecucion 
‘nalgunas provincias; y viendo estos embarazoe, y qua no 
lroduciria las utilidades que se esperaban, propuso el Se- 
retario del Despacho de Hacienda la BUpreSiOn de In mis- 
na, y que se adoptase otra en su lugar; y la comieion 
.ombrada por V. M., apartánlose de las ideas de dicho 
lecretario, modifica la contribucion extraordinaria de guer- 
a, señalando las bases en que podia fundarse. Mas como 
L proyecto del Secretario del Despacho de Hacienda haya 
agrado desde el principio en este Congreso muchos elo- 
ios, manifestaré los reparos que se me ofrecen contra el 
liarno, y sin detenerme (por haberlo demostrado ya la co- 
lision) en la desigualdad que estableceria esta nueva con- 

tribucion ent*re los poseedores de diezmos y dem:ís pro- 
pietarios, expongo primeramonte que w excesiva y suma- 
mente injusta por lo tocante á los diezmos que pertenecen 
i los eclesiásticos, y 813 conocerá fåcilmcnte SI öe atiende6 
.os que poseen 1osM. Rdos. Arzobispos y Obispos. Estos no 
perciben todo8 los que se les han designado por haber 
soncedido el Sumo Pontí5ce 6 nuestro8 Reyes la facultad 
le disponer de una terceraparte de los mismos, y emplearla 
m pensiones para socorrer las necesidades de algunos y 
)roporcionar la carrera de estudio8 á otros. Con cuyo mo- 
;ivo se ha de rebajar de las!rentas de los muy reverendos 
irzobispos y Gbiepos un 33 ‘/e por 100; júutese á ellos 
tn 25 por 100, y aun más que confiesa la comision pa- 
rar al estado eclesiáetico por cargas ordinarias de nove- 
IO, excusado y otras, y añadase 30 por 100 que se les 
leberia exigir por la nueva contribucion, y resultará que 
as rentas decimales de los M. Rdos. Arzobispos yobi~pos 
labrian de sufrir la enorme rebaja de mis de dH ‘/Tl por 
.OO; lo que de ningun modo puede permitir la gran jus- 
i5cacion de V. M., y menos fm la8 circunetancias en que 
e propone que solo paguen el 4 por 100 los dueño8 de 
1s 5ncas y censo8. Tambien serb grande la c:lrga que se 
npondrá 6 las demáe ecleai6sticoe poseedores de diez- 
108 si se lee exigiera un 30 por 100, atendidas las mu- 
ha8 que sufren, no solo del noveno, subsidio y excu8a- 
o, sino tambien de la décima de la renta de sus pre- 
endas y otras, que importan el 35 6 más por 100. 

Bien 8é que han a8egUradO algUnOS que las clases 
pulentas que viven de lo que producen su8 rentae, nada 
bservan de ordinario para aumentar la industria de la 
‘acion, y que por ello importa poco que Bean gravadas 
3r.r alguna desigualdad, bajo UU aspecto económico; y que 
Bi los diezmero8 6 perBona8 á cuyo favor existe el dere- 
ho de diezmos, bien pueden sufrir cualquiera recargo, 
tendida la naturaleza de su derwho y claea de esta con: 
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tribncion. Pero yo encuentro, y encontrará cualquiera, 6 
la naturaleza ó condicion de los diezmos, la indispensab 
obligacion de emplear el sobrante en socorrer las necesi 
dades de las gentes pobres y miserables, y sostener CC 
ello una de las clases mis útiles al Estado, que se emplc 
en los importantes trabajos y aumento de la agricultul 
y de la3 artes, y confiesa frecuentemente haberla sacaC 
del seno de la infelicidad y miseria los auxilios de los pre 
lados y demás poseedores de diezmos; y ahora, más qt 
nunca, se esperimentan estos grandes beneficios, en qr 
destruidos los pueblos por la barbárie de nuestro enemi 
go y sus tropas, reducidos á la mayor miseria muchos sr 
getos ricos, y puestos en la dura necesidad de abandone 
su pátrio suelo, quedan en él los pobres sin medios par 
subsistir; y acudiendo á los eclesiásticos, encuentran co 
indecible consuelo partir con ellos los caudales que dis 
frutan; y así el bien público ae opone á que se grave 
eclesiisticos poseedores de diezmos en mayor cantida 
que á las clases más beneméritas del Estado. 

Otro reparo se me ofrece por lo tocante á los señore 
territoriales y á los seculares que poseen diezmos, á lc 
cuales se intenta gravar ya con un 35, ya con un 45, y 
tambien con un 50, 60 ~65 por 100, atendiendo á si ha 
adquirido estos derechos por servicios hechos á. la Pátris 
por donaciones Reales d por compras, d en fin, por po 
sesion inmemorial. Esta providencia daria motivo á un 
como pesquisa general, á reconvenir á todos, á obligarle 
á la presentacion de los títulos de pertenencia, y cuand 
estos faltasen, á justificar 1s posesion inmemorial, ocasio 
naria un trastorno grande, un sinnúmero de litigios y di 
ílcultades invencibles para la presentacion de los título 
de pertenencia, por haberse incendiado muchos pueblos 
perdido innumerables papeles y estar los principales archi 
vos de la Península en poder del enemigo, y se ofrecerial 
igualmente indecibles gastos y muchas dilaciones pan 
el arreglo y pago de esta contribucion, contra lo mismI 
que se desea y necesita. 

todos el modo de vivir de cada parroquiano y el conjunte 
de todas-sus facultades, se les asigne clase, segun la opi- 
nion que Se tenga Ó StI forme de lo que puede contribuir 
extraordinariamente en la actual crisis, Por ello se deja 
todo al arbitrio de esas juntas y al concepto que form9n; 
y asi hau de resultar mucha desigualdad é injusticias por 
no fundarse en la realidad sino en el concepto y opinion, 
que muchas veces es equivocado; y todo po&a remediar- 
se f&ilmente maudando que no se htciese nuevo jueti- 
precio del capital y reuta de los bienes, sino que 88 re- 
partiese 13 contribucion extraordinaria de guerra, con ar- 
reglo al que consta en el libro padron, formado para el 
pago del equivalente, y qua sirve en Valencia y otras pm- 
vineias para arreglar la satisfaccion de este y otro3 tribu. 

tos; y que en las demás provincias donde no hay seme- 
jante libro, Be justiprecien 103 bienes y sus rentas por Pa. 
ritos. 

YO considero más proporcionada la centribucion pro- 
puesta por la comision de Hacienda; y así, soy de dictá- 
men que se mande llevar á efecto; pero añadiéndose que 
la Junta no regule la renta por el concepto que ella for- 
me, sino que se valga del justiprecio de 1s misma que 
consta en el libro padron, formado para el pago del equi- 
valente; y en las provincias donde no lo hubiese, que lo 
encargue 8 peritos acreditados, y que se tenga tambien 
la consideracian conveniente con los pueblos vejados por 
el enemigo. 
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Encuentro tambien que á los poseedores de los oficio; 
de república se les quiere exigir alzadamente la cuota qu 
los intendentes de cada provincia estimen en razon de 1 
mayor 6 menor consideracion que tuviesen en sus respec 
tivos países. Yo pienso no convenir que quede al arbitri 
de los intendentes el señalar la cuota correspondiente á la 
contribuciones por no poderlo hacer por sí, y haberlo d 
dar B otras manos que 3uelen proceder arbitrariamente ; 
dar motivo para muchas quejas; pero á mds de ello, con. 
turre que el Ministerio del último reinado, á impulsos d 
la insaciable sed de1 oro que lo dominaba, obligó á los po 
seedores de dichos odcios á presentar los títulos de $1 
egresion de la Corona 6 pWimonio del Estado, y de SI 
legítima pertenencia, y lee hizo pagar segun la calidad dc 
los títulos, á unos la tercera parte de su justo valor, y 1 
otro3 mucho má8; y aunque produjesen Cscostiwlati loc 
titulos referidos, quedaban secuestradas por algun tiempc 
la3 rentas de dichos oficioa, y áervian para aumentar loi 
caudales y patrimonio del padre del favorito Godoy, y al 
fln se le3 expidió nuevo títufo y gracia del citado oficio: 
por lo mismo no corresponde que despuee de tantas veja- 
ciones como han sufrido en los último3 años, se les grave 
ahora aun más que 6 los dueños de Bncas y censos. 

Tanto en la contribucion extraordinaria de guerra es- 
tablecida per Ia Junta Central, como en la que propone 
la comision, hallo el inconveniente de que el justiprecio 
de los capitales 6 rent83 ae deja al árbitrio de la Junta, 
compuesta dé Ia justicia, del cara p&roeo, del personero 
y de los vecinos honrad68, de$rmia6ndoae en el art. 7-O 
de la i!Wrncció~ que exámiiwle &&Mi&~~n~ eir& 
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El Sr. PASCUAL: Señor, he visto el proyecto del 
Ministro de Hacienda y lo que sobre este particular opina 
la comision. Cualquiera conocerá que ésta ha tenido muy 
presente los principios de justicia é igaaldad para sepa- 
rarse de las odiosas distinciones de clases; porque tede 
Yiudadano que vive en la sociedad, tiene derechos, Por 
más que se busquen razones especiales, para quitarle ura 
igualdad que el mismo derecho le concede; y así, no ss 
podrá fijar una r8zon que choque indirectamente Contra 
.os establecimientos da las sociedades y todas las Clases 
iel Estado. Señor, todo3 somos ciudadanos; los ministroe 
le1 santuario no dejan de serlo, ni se hallan tampoco 
exentos de contribuir 4 la Monarquía por todos aqaellos 
medio3 que la son compatibles con su ministerio; 9 Gén- 
dolo el de los tributos, no deben considerarse exentes- No 
ignoro los privilegios del clero, ni las penas que estable- 
len contra los exactoras de los tributos y contra loe que 
38 resistan, y por último, la forma y modo coa que debe 
contribuir el estado ecIesi&tico para las necesidad@ de 
.a Monarquía; pero sin detenerme en tan sibia3 diePeei- 
Sones, solo me ha parecido conveniente hacer Presente ’ 
os ojos de V. ?tX. algunas razones, que no sou tau despre* 
!iables como alguno3 las han juzgado. Este sugueto ‘On- 
:reso, compuesto de hombres de maduro juicio 9 sanas ? 
iexiones, no pueda menos de mirar con respeto una mater!a 
an delicada como esta. Señor, estoy altsmeute Persaa!‘- 
lo de que las actuales urgencias de la Pdtria exigen sacr’fi- 
ios extraordinarios, y que su perentoriedad ne p ermi~ 

ue 88 obsarben en el dia la3 órdenes y reglas estab’eci- 
as; pero no puedo mirar con indiferencia que al @tdo 
clesiástico sa le intente gravar con enorme desPr”porclon 
on respecto á los demás ciudadanos. He oido indicar ‘ua 
IS diezmos son un enorme tributo que absorbe una gran 
arte de la3 rentaa, queriendo sin duda Por esta eenside- 

icion sujetarlos á msyore# cargas; verdadersmente PO 
.caneo esta eonseatienoia. Todos saben que lOs die@’ 

) 8on otra co8a que loe alimentos dados Pa ra la mano- 
lk#ion de loa ~icerdo%e$; qub wtíoa gon de deM@ db 
Atico, y que forman verdadam @‘@edad ’ 

iwor de 
[&&l @al9 b m, mf#J stciañ, Srta d; á@ dsre- 
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cho tdr8 el Estado para gravarlos con mayereg sums 
que 6 los demás ciudadanos? Tambien le ha indicado qu 
los diezmos son unas rentas muertas, que no están desti 
nadas para fructificar como las otras del comercio; iper 
qué tiene que ver 6 qué influencia Podrá tener este co 
los contribuyentes? Antes al contrario, pues se invierte 
en el alimento de los mismos del santuario, y en el cult 
sagrado, objetos á la verdad dignos de mayor considera, 
cien que el comercio, sin que pueda temerse por esto e 
decaimiento de este ramo, sino solo aIgun eutorpeoimieu 
to. Pero decir que únicamente por el referido título est 
clase, que es la más rica, solo contribuya con una sext 
parte menos que todos los demás, no me pareo8 conv8 
niente. 

Señor, estas consideraciones son tan óbvias, que hari 
una injuria al Congreso nacional si creyese que no esta. 
ban penetrados todos sus individuos de estas mismas ra 
zones. La comision de Hacienda, segun ha manifestadc 
eu su informe, ha meditado este punto con la más dete- 
nida reflexion; y penetrado de íos principios de la justi. 
cia, creeria faltar B sus deberes si no estableciese una per. 
fecta igualdad en todos los ciudadanos: que al paso qu1 
observa rigorosamente la justicia entre los súbditos, ener, 
va con mayores sumas á los que gozan las mayores r8n. 
tas, segun por la escala progresiva que rigorosamente hr 
formado. 

Tampoco ha perdido de vista la comision de Hacien. 
da las grandes rebajas; pero yo debo añadir que no has 
jan del 30 por 100. Porque solo el noveno y décima Rea’ 
importan un 20; el subsidio, excusado y pensiones á la 6r. 
den de Cárlos III en algunos obispados, Ilegará hasta ei 
60 por 100, sin contar con las pensiones sobre las mitras. 
Querer gravar un 30 por 100 sobre estos bienes, es abso. 
lutamente dejar á los ministros del altar sin cdngrua su- 
Bciente. Por todas estas consideraciones, es mi dictimen 
que despreciando el proyecto del Ministro de Hacienda, 
se digne admitir V. M. lo propuesto por la comision de 
Hacienda, que sobre estar fundado en el fnaltetable prin- 
cipio de la igualdad, es el mis ventajoso 6 la Pátria. 

El Sr. ARGTJELLES: Señor, Para entrar en la dis- 
cusion de esta materia con la extension que corres- 
ponde , seria preciso que yo no tuviese la terrible 
desventaja de no poder hablar con la libertad que lo ha 
hecho el señor preopinante, sosteniendo opiniones gene- 
ralmente recibidas por piadosas, y cuya impugnacion 
comprometeria acaso mi reputacion como católico, para 
con los que no profundizando la doctrina, y no examinan- 
do su origen con el espíritu de análisis, imparcialidad y 
detenimiento que requieren su gravedad, juzgan con pre- 
vencion y ligereza. Esta desventaja me obliga á protestar 
6 V. M. que mis sentimientos no son menos conformes fí 
la religion que profeso, y 4 los que de aquellos que en 
esta cuestion puedan mirarme como su adversario. En 
esta suposicion no dilato entrar en la discusion como ca- 
tólico apostólico romano. 

Evitando ahora una disputa sobre el orígen y derecho 
que tienen los eclesiásticos B los diezmos, Y sentando por 
principio que V. M. puede gravarlos, miraré la mate- 
ria bajo 81 aspecto económico. La Memoria del Ministro 
de Hacienda Propone, entre varios arbitrios, uu imPuesm 
sobre los diezmos eclesi&zticos, y la COmiSiOn ofrece su 
dictámen 8n este punto, apartándose de IOS principios 
del ministro. La Memoria no dice expresamente que qui8. 
re gravar an ploporcion B la utilidad que acarrean al 
Estado las elases 6 individuos contribuyentes; Pero su 
*irib y el tino con que están distribuidas en ella las 
&aea productivas, hacen ver que la doctrina econdmica 
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8sti perfectamente entendida. No porque la Memoria seI 
del Ministro intento apoyarla; al contrarfo, tengo efem- 
pr8 Cierta prevencion contra los medidas que proponen 
los Gobiernos en punto de contribuciones; y solo cuando 
examinadas, las hallo en mi dictámen justas, las apruebo, 
ó no les confundo con los planes de los proyectistas, que 
con mucha razon los ha llamado un escritor couvulsi+ 
nariss del Estado. El señor preopinante sigue mi opinion 
cuando sostiene que el impuesto para ser justo ha de ser 
igual y proporcionado entre todos los que le pagan. Nada 
m6s conforme 6 los principios de economfa. Pero no veo 
yo que se haya faltado á ellos en la Memoria que se die- 
CUt8. En eha se dice, entre otras cosas, que ios desembol- 
sos sigan la raeon directa de lo que cada uno se expone á 
perder en esta guerra, y del riesgo mayor ó menor que 
se corra. Entre nosotros, iquién corre más peligro, quién 
puede ser más perjudicado, si somos vencidos, que la cla- 
se eclesiástica? Dígalo el enemigo por mi. Luego no pue- 
de haber exceso en el sacrificio, cuando de rehusarle se 
aventura todo. El señor preopinante pretende que hay 
desigualdad en el reparto del impuesto; yo creo lo con- 
trario. El impuesto grava con toda la posible equidad, 
atendidas las dificultades insuperables en el dia de ir con 
una balanza fiel pesando lo que cada uno debe contribuir. 
Y aun se inclina donde no debiera. Todo Estado debe te- 
ner gran miramiento, como dije antes en otra ocasion , S 
las clases útiles y neceesriae á su prosperidad, y las que 
viven de su trabajo y de BU indastris reclaman la prefe- 
rencia. Sin capitales no hay industria de ninguna claee; 
y si el Globierno carga sobre ésta todo el peso de los im- 
puestou, aquellos se disminuyen 6 desaparecen. En el oa- 
se que ahora se discate sucede este daño. Por tener de- 
masiado miramiento 4 lo que el señor preopinrnte llama 
ìesigualdad sobre los diezmos, recae el mayor gravámen 
sobre las clases productoras, y por tanto m6s útiles al 
Estado. 

La comision, suponiendo que el 30 por 100 sobre los 
diezmos eclesiisticos es desigual con respecto S las otras 
:lases que pagan, propone una rebaja. Mas no echa de 
rer que los diezmos, siendo un impuesto sobre el prodaa- 
;o líquido, sin dednccion de gastos, riesgo, ni ganancias, 
leva embebidas tedas las contribuciones, J que los diez- 
neros no hacen mas que percibir aquel tributo sin poner 
le su parte ningun género de industria. Ademks, la die= 
ninucion de sus ingresos no perjudica á su modo de vivir. 
?or su sagrado ministerio est6n exentos del trabajo que 
btros necesitan arrostrar para existir. Su vida no solo BS 
:ómoda por lo general, sino opulenta con respecto 6 las 
:Iases más numerosas del Estado ; y cuando reflexiono 
Iobre el orígen y naturaleza de sus riquezas, y comparo 
Imbas circunstancias con las de los demis ciudadanos, 
LO puedo menos de suponer 6 estos mucho mgs gravados, 
:ea la reparticion de los impuestos la que s8 quiera. La 
;omparaciou de la riqueza del estado eclesidstico con la 
Ie las otras clases de la Monarquía, haria conocer que 
~0 es posible sea perjudicado en el caso presente. Há;gase 
1 cómputo de los indivíduos del clero espaÍio1, y el del 
esto total de la poblacion en la Penfnsula; súmese dee- 
laes la riqueza entera de aquel, y en seguida la que COF- 
espoude 6 esta, y se ver6 la enorme diferencia, la pro- 
.igiosa desigualdad que resulta de la aproximacion de 10 
os resultados . 

Además, yo no puedo convenir en que se mire Ia me- 
alla por un lado y se hable solo de los desembolsos que 
.ace el estado eclesiástico. En los apuros en que nos ha- 
lamos, es menester volverla y ver SR rever80 ; es preciso 
aher lo que tdavia 1s queda, y entonces 68 hallará QUQ 
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aunque el subsidio sea grande, la riqueza da para todo. 
iCómo podremos creer, por ejemplo, que la mitra de San- 
tiago, que próximamente rinde 4i)O.OOO ducados anuales, 
haya de ser excesivamente gravada por el impuesto que 
se discute? Supongamos que las urgencias del Estado le 
aumenten hasta reducir la renta á 12.000 ducadosal año. 
;,Qué? Un prelado en los apuros del dia jno se creerá com- 
petentemente dotado cou esta cuota, mientras el resíduo 
se aplica á continuar la santa guerra que ha de redimir 
su misma di&esi? Lo mismo digo de la de Valencia y 
otras provincias y demás prebendas eclesiásticas con do- 
tacion cuasi episcopal, que siendo tantas, hacen á la Igle- 
sia de España la más rica y opulenta de cuantas hubo en 
la cristiandad. Enhorabuena que á los pastores y otros 
eclesiásticos que tienen aneja cura de almas, se les regu- 
le una cantidad, la cual no pueda ser gravada con im- 
puestos excesivos; pero los que no se hallen en este caso, 
no pueden repugnar la contribucion que determina la 
Memoria del Ministro, porqne atendidas todas las circuns- 
tancias, nada tiene de inmoderada. Es verdad, segun se 
ha dicho, que el sobrante de los bienes de la Iglesia tiene 
38 asignada por los chnones su aplicacion ; esto es, á los 
pobres. Pero el primer pobre en el dia es el Estado. Ade- 
más, Señor, yo he de decir con franqueza que jamás me 
he podido aquietar con esta doctrina bajo el aspecto eco- 
nómico. Yo he hallado mucho más sencillo y más confor- 
me al espíritu de aquella reducir cuanto sea posible el 
número de los pobres; y el medio más eficaz y directo es 
repartir aquel sobrante de manera que el que fuere pobre 
deje de serlo ; esto es, no promover de algun modo su 
necesidad de pedir. Por todas estas razones y otras mu- 
chas que omito para no molertar más á V. M. , creo que 
la contribucion sobre los diezmos eclesiásticos propuesta 
en la Memoria, nada tiene de gravosa ni desigual. Pero 
hallo que la comision presenta en su informe otras bases 
de esta misma contribucion: el apuro en que nos hallamos 
me obliga á no entrar en un exámen prolijo de todas les 
partes que contiene el dict6men. Sin embargo, no puedo 
omitir un reparo, que entre varios otros, llama grande- 
mente mi atencion en la tabla, ciertamente ingeniosa, que 
determina la cuota de la contribucion que deben pagar las 
rentas. El tanto por 100 que asigna, sigue la razon di- 
recta de la mayor 6 menor cantidad que formen las ren- 
tas contribuyentes ; así es que el que tiene al año una 

renta de 100.000 ducados, paga relativamente m& que 
el que tiene otra de 20.000. Mas en la aplicaciou de es- 
ta regla, muy bella en su teoría, preveo que el Erarlo va 
á ser defraudado en considerables cantidades. Si la regu- 
lacion de la renta se hace en el lugar del domicilie del 
contribuyente, y en él se le exige ei desenbolse que la 
corresponde, el ingreso en Tesorería será efectivo; pero 
ipodrá el contribuyeuts pagarle siempre de contado y de 
una vez? No concibo que sea fácil sino para aquellos que 
tienen sus rentas reunidas ó 8 corta distancia. iY 10s que 
las tienen diseminadas en diferentes provincias y con des- 
igualdad? Supongamos un gran propietario, el Duque del 
Infantado, por ejemplo : si fijando su renta en 400.000 
duoados, se le exige el tanto que adeuda de esta suma re- 
unida, jno será injusto yaunimpracticable su pago (abstrac- 
cion hecha de la ocupacion’ que pueda hacer el enemigo ea 
sus propiedades), si hubiere de hacerle en el lugar donde 
viva? Si la regulacion se hace, y se recauda en cada paraje 
con respecto á la renta que perciba en él, el tanto de la 
contribucion parcial, dirá otra relacion muy diferente de 
la que tendria; si reunida á la masa general, se hiciese el 
cómputo con respecto á todo el grueso de las reatas. 
GonGeso con ingenuidad que no hallo el medio de obviar 
este inconveniente. Sin embargo, conrtante en mis prin- 
cipios, no puedo menos de insistir en que es indispenza- 
ble pasar por todo. Aunque hallo más conforme á mi opi- 
nion la memoria del Ministro, preveo una discusion in- 
terminable sobre adoptarla con preferencia al dictámea 
de la comision. Si no prescindimos del método que heme* 
observado, llegará el verano y no habremos concluido te- 
davía de examinar lo que contiene. Absurdos, geñer, 
absurdos, debemos decretar si no podemos evitarlos sia 
discusionee prolijas. 

Los apuros son grandes, las necesidades son urgenti- 
simas; las circunstancias en que se halla el Estado nez 
justifican para todo género de sacrificios. Por tanto, ge- 
ííor, yo apoyo la Memoria, el dictámen de la comigion, 10 
que se quiera; lo apruebo tod0.s 

De resultas de haber pedido la palabra varios señores 
Diputados, dispuso el Sr. Presidente que continuase la 
discusion otro dia, levantando por entonces la sesion, deS- 
pues de haberse leido el parte diario del general en jefe 
del cuarto ejército. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

NjRTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SjESION DEL DIA 24 DE MARZO DE 1811. 

Procediéndose á la eleccion de los cargos de Presiden. 
te, Vicepreridente y Secretario, recayó la primera en el 
Sr. D. Diego Muñoz Torrero, por 78 votos ; la segunda 
en el Sr. D. Andrés Jáuregui, por 73, y la tercera en 
D. Miguel Antonio Zumalac~rregui, por 90. 

Habiendo quadado pendiente en la sesion anterior la 
discusion sobre la contribucion extraordinaria de guerra, 
propuesta en la Memoria del Ministro interino de Hacien. 
da, mandó el Sr Presidente explorar la voluntad del Con- 
greso aobre si se hallaba ilustrado suficientemente en la 
materia; y visto que sí, se pasó á la votacion de las tree 
proposiciones Q que redujo su dictámen la comision de 
Hacienda ( Vlaac la seaion Ctcl 15 del achal) , las cuales 
quedaron aprobadas. 

El Sr. CREUS: Yo pido zí V. Id. que autorice á la 
Regencia para que forme el reglamento é instruccion con 
que cuanto antes se lleve á debido efecto esta contribu- 
cion. » 

Así quedó resuelto por S. M. 

El Sr. Santalla ley6 una Memoria, pidiendo que como 
apéndice al núm. 6.’ del párrafo primero de la presentr- 
da por el Ministro, en la que se impone un tanto por 
ciento sobre 10s diezmos, examine la comision de Hacien- 
da si debe:& ser comprendidos en esta contribucion 10s 
derechos titu]aJos de yantar, luctuosa , martiniega J 
otros qne perciben los curas en varios obispados, y las 
cuotaa fijas que anualmente pagan 10s mismos cuando 
perciben 10s diezmos por entero, á los obispos, cabildos, 
comunidades religiosas y aun personas legas. Más ha- 
biendo observado los Sres. Bahamonde, Polo y Gallego 
que eeh venia bien con la Memoria del Ministro, que to- 
m6 por base de aquella contribucion los diezmos, y no con 

el dictámen de la comision, aprobado por S. hl., que to- 
ma por base el producto de todas las rentas, se declaró 
que no habia lugar á deliberar sobre esta proposicion. 

En seguida, la comision de Hacienda manifestó al 
Congreso que los restantes trabajos sobre la Memoria del 
Ministro versaban sobre los arbitrios menores, propues- 
tos por el intendente D. CBrlos Beramendi, y que no po- 
dia concluirlos hasta recidir los documentoe que necesi- 
taba. Acerca de lo cual dijo 

El Sr. MORALES DE LOS RIOS: Yo creo que es 
una cosa decidida en economía política, que vale más 
hacer una imposicion general que recargar varias. Mej or 
es impon6r un 2 6 3 por 100 mB8, que no repetir con- 
tribuciones nuevas; porque de lo contrario, resulta mayor 
número de empleados, y menor fruto para el Erario. 

El Sr. VILLANUEVA: Seííor, supuesto que lou arbi- 
trios ya sancionados no tienen dependencia ninguna de 
los que restan, recusrdo B V. M la determinacion tomada 
Q instancia del Sr. Polo y mia, para que inmediatamente 
se comuniquen estos decretos al Consejo de Regencia, pues 
me consta que lo desea, y así conviene para proveer ein 
pérdida de tiempo á las necesidades de la Pbtria. n 

ContesM el Sr. Polo que 6 cargo de loa ares. Secre- 
tarios quedaba 1s pronta expedicion de estos decretos. 

El Sr. ESPIGA: Yo creo que el resultado da los ar- 
bitrios que 8. M. acaba de aprobar, no ha de ser tan 
grande cual necesitamos. Si no esti sobre la mesa, esta- 
rá en el Consejo de Regencia una Memoria sobre rrbitrior 
mucho mL productivos B mi entender que los aprobados. 
Porque iqué hemos de esperar, Señor, de la plata que ya 
PO existe, ni de laa flncas que seguramente no BI vende- 
rán? Quisiera, pues, que V. M. mandase examinar esta 
Memoria, que yo creo más útil., 

Satisfizo á esto el Sr. Antr, diciendo que la mayor 
parte de los arbitrios que proponía aquella Memoria, de 
debian exigir de la América, y que la comlsion de He- 
cienda esperaba el dictámen que ae habia pedido á un ae- 
ñor americanc para poder dar el suyo. 
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El Sr. ESTEBAN instó que era importantísimo exa- por S. It!. este punto NI el núm. l.“, párrafo tercero dela 
minar el artículo de economía interior que propone aquella ’ Memoria del Ministro, el cual ley6. Y despues de instar 
Memoria, «porque de nada, dijo, ROS servirán 10s fondos el Sr. Esttkw por la ejecucion de las reformas manda& 
que nos proponemos reunir, si no tratamos de nivelar co,n / para el necf;sario ahorro del Tesoro público, levantó ei 
ellos nuestros gastos por medio .de una seoera economía. B Sr. Presidente la seaion, anunciando que en la siguiente 

El Sr. CREUS: Hace mucho tiempo que estamos se trataria de la Memoria del Ministro de la Guerra sobre 
tratando de eso, y la comision de Hacienda, la de Supre- las causas de las derrotas de nuestros ejércitos y pérdi- 
sion de empleos y otras, no hacen otra cosa. I das de plazas y medios de remediarlas, ya impresa ea es. 

El Sr. POLO añadió estar ya prevenido y aprobado te LXatio. 
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SESION DEL DIA 25 DE MARZO DE 1811. 

Principióse la sesion con la lectura del voto particu- 
lar del Sr. Guridi y Alcocer (que se mandó agregar á las 
Actas) sobre la contribucion extraordinaria, aprobada en 
el dia de ayer. En él exponia que la escala que se debia 
seguir en su exaccion no estaba fundada en la debida 
igualdad, y de practicarla, además de resultar mucho 
gravámen á los acaudalados, en menoscabo de la indus- 
tria, fuente fecunda de la prosperidad del Estado y del 
Erario, sería orígen de muchos fraudes y ocultaciones, 
como lo es del contrabando el excesivo gravámen de los 
derechos. 

Se admitieron S discusion, y se mandaron pasar é, la 
comision de Hacienda para que á la mayor brevedad po- 
sible exponga su dictámen, las dos proposiciones siguien- 
tes del Sr. D. José Martinez: 

UPrimera. Que en las ciudades, villas 6 lugares don- 
de se hubiese exigido ó empezado á exigir la contribucion 
extraordinaria de guerra, por las reglas que prescribió la 
Junta Central, se exija de nuevo en el modo que V. M. aca- 
ba de establecer, admitiendo en cuenta 6 los contribu- 
Yentes la parte que hubieren desembolsado, 6 reintegran- 
do al que hubiere contribuido con algun exceso, luego 
que las circunstancias 10 permitan, 

Segunda. Que á loa contribuyentes que por reSuhS 
de los arbitrios, 6 medios recientemente establecidos por 
he juntas provinciales, para salir de sus apuros, se hu- 
biese precisado á hacer algunos desembolsos, se les tome 
en caeata su legítima importancia en la psrte que alcan- 
zase á su cuota, si sus facultades no le permitieren de- 
morar el reintegro de lo desembolsado á tiempo mb 
oportuna. 

Sedi6 cnentr de haber prestado juramento de reco- 
nCk%níe$&- j oI&ieneia á las Córtes el comandante. 

oficiales de guerra J mayores, y demás indivítluos de 
apostadero de marina de Vera Cruz, 

Se acordó que se pasase al Consejo de Regencia con 
recomendacion una repreaentacion de Doña Francisca Se - 
gura de García, esposa del teniente general D. Juan José 
García de Velasco, en que exponiendo los muchos servi- 
cios y patriotismo de su marido acreditados en esta guer- 
ra, y con especialidad en su decidida opoaicion Li la ren - 
dicion de Badajoz, en que fu6 hecho prisionero, pedia que 
en atencion B los nuevos servicios que podia preetar á la 
Nacion, y al abandono de BU desolada familia, se le can- 
gease. 

Se ley6 otra representacion del Sr. D. José de Cea, 
Diputado suplente por el Reino de Cdrdoba, en que solici- 
taba que se destinase al general Echevarri para promover 
y fomentar la insurreccion en aquel Reino; pero en aten- 
cion á 10 que los Sres. Traver y D. Joeé Martinez expu- 
sieron con relacion á la causa que estaba pendiente contra 
dicho general, se suspendió tratar de este negocio hasta 
la decision de aquella. 

- 

para abrir discusion sobre la Memoria Presentada por 
el Ministro de la Guerra, é inserta en la seaion de 1-O del 
actual, se leyó el dictámen de la comision de Guerra so- 
bre ella, reducido á que siendo todas verdades incontes- 
tabIes las que contenia, realizado cuanto propone se podia 
esperar el mks favorable resultado: que los tribunales de 
honor de que trataba eran utilísimos como la comision 
misma lo habia expuesto anteriormente: que en cuanto 6 
la profusion escandalosa de premios y grados militares, 
que tamhien habia influido no poco en nuestras degracias, 
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convendria que el Consejo de Regencia establecies: un i conveniencia pública, si queremos vencer. La intencio,, 
sistema para que los servicios distinguidos fuesen los que i 
únicamente lograsen premio; y últimamente, que se moni- ; 

del Consejo de Regencia, la del Ministro de Guerra en 19 
Memoria presentada, y los deseos de todo9 10s 9gentes 

festase al expresado Consejo de Regencia que las Córtes ; del Gobiern) no pueden ser mis rectos; pero 109 medio9 
estaban satisfechas de aquella exposicion del Ninist,ro. SO - . que propone no son suficientes. 
bre lo cual tomó la palabra, y dijo 6 Se dice en la Memoria que los medios convenientes 

El Sr, LLAMAS: En la Memoria del Ministro de la . para reparar nuestras pérdidas son buscar dinero, fera@ 
.e i 
- L 
ir 
:r i 
-i 
IS i 

i 

y 1 

Guerra, nada hay que sea nuevo. Que unos cuerpos qu 
no tienen dkciplina sean destruidos por otros que la tie 
nen, Io sabe todo el mundo; pero no es esto á mi parece 
lo que se le paàia al Ninietro. El Congreso deseaba sabe 
las cau9a9 de nuestros desastre9 y los medios de precaver 
los. Nuestras desgracias no han dimanado solo de e9to 
defectos naturales, sino de la mala direceion de los ejér 
citos. Un general debe conocer la ca!idad de sue tropas 
las del enemigo, para saberse conducir y hacer el uso con 
veniente de sus fuerzas. La falta de este conocimiento no 
ha acarreado la pérdida de batallas, que de ningun modj 
debieron darse y de otra9 que debian haberse evitado. La 
medidas y remedio9 propuestos en la Memoria son t imbe 
comunes y no se adaptan á las circunstancias críticas el 
que nos hal!amos. Ro alcanzan en el dia aquellos re.medio 
regulares á que en otros tiempoa se recurriria. La9 circun9 
tancias son extraordinarias, y los remedios deben ser1 
igualmente. La9 constituciones militares de los demá 
países de la Europa no pueden servirnos ahora, porque n 
son análogas á nuestra situcion ni á nuestros males. Par 
remediarlos tengo hecha á V. N. una mocion en sesio: 
secreta, que se pesó á la comkion de Guerra. Aún no s 
ha dado cuenta de ella, y para cuando se verifique, me re 
servo exponer las razones en que se funda. 

El Sr. Marqués de VILLAFRANCA: Cuando se pas 
á la comision de Guerra la proposicion del Sr. Llamas 
tenia yo el honor de ser indivíduo de ella. Ya está despa 
chada, y acaso estará sobre la mesa. 

El Sr. LUJAN: Alabo sinceramente la buena inten 
cion que el Ministro de la Guerra manifiesta en la Memo 
ria presentada á las Cortes, de órden del Consejo de Re, 
gencia, y sobre la cual se va hoy á deliberar. 

Para salvar la Pátria no bastan los buenos deseos; e 
necesario obrar conenergía; y si como hasta aqui, nos con 
tentamos con pensar bien y no ejecutar con vigor, el re 
sultado de nuestros afanes y de los inmensos sacrificio 
de e9ta Nacion genorosa nos cubrirá de oprobio. Las cau, 
sas que han influido en la pérdida de las plazas, en la rui. 
na de nuestros ejércitos y en los terribles infortuuios qw 
hemos sufrido en los tres años de la revolucion msls glo 
riosa y justa que han conocido los hombres, son bien no 
torias; y aunque el Ministro expone algunas, ni estas erar 
ignoradas, ni han sido las únicas; sino que ha habido otra: 
concausas igualmente poderosas, que han hecho nuestre 
caida más violenta. La Nacion española habia llegado si 
no rí perder, al menos á olvidar, aquella gravedad y rec- 
titud que la caracterizaba; aquellas virtudes que la dis- 
tinguian, y aquel pundonor que la salvó en sus mayore 
riesgos. Desmoralizada esta ínclita Nacion yacería en la 
ignomia y en el anonadamiento, si acordándose de sus 
antiguas y propias virtudes, no s9 hubiese levantado con- 
tra sus opresores. Un esfuerzo y sacudimiento estraordi- 
nario detuvo algun tanto el ímpetu de nuestros enemigos, 
y dio á 109 espatíoles el consuelo de verlos intimidados y 
confundidos, y 6 la Europa el singular ejemplo que debia 
seguir sf queria verse libre del tirano; pero por desgracia 
ni la Europa ni nOSOtrOS mismos nos hemos aprovechado 
como debiéramos de esta saludable leccion. Repito que no 
basta la buena inteucion para salvar la PBtria; es necesa- 
rio vigor y energía para obrar, y solo tener en mira 18 

cuerpos de reserva, economizar los grade9, conferir loS 
empleos conforme á la aptitud y mérito, y dar al que man. 
de plenitud de facultades con respmsabilidad: remedios 
insuficientes, sí, Señor, remedios que no alcanzan ui lle- 
g2rán jamiis a curar el menor acceso de la fiebre lenta 
que devora hasta el principio de la vida del cuerpo de la 
Nacion. 

Ya 3s llegado el tiempo de hablar claro. Fuera mi9- 
terios, y dígase la verdad, por más amarga y dura que sea, 
YO se que voy á concitarme 61 ódio de muchos; pero uada 
me importa, con tal que se salve la Pátria. 

Buscar dinero.. . apenas se han ocupado las Cdrtes en 
otra cosa desde SU instalacion. Hay dinero, ha habido di- 
nero y habrá dinero en España, mientras sus honrados 
habitantes SC acuerden que han nacido libre9 é indepen- 
dientes. Este afortunado país tiene y tendrá recursos para 
una guerra tan desoladora como la que sufrimos; pero 
todos estos recursos ni todo su dinero serin jamás sufi- 
cientes mientras no haya economía. iY será economía 
gastar e9te dinero, que es la sangre de loa ciudadanos, 
pagando sualdos á generales que no sirven, á consejero8 
que no ven pleito9 y Q empleados que no tienen desting? 
Por más que yo me exponga al ódio de semejantes peruo- 
nas, repetiré en alta wz, para que todos mv entiendan: 
este sistema fué propio y pudo pasar en un Gobierno de- 
predador, que sacaba el dinero con vejaciones é injusti- 
cias para dilapidar con escandalosa insensatez; pero oo 
pueden permitirlo los representantes del pueblo español; 
porque si se han de mantener con las conveniencias que 
tuvieron en el anterior Gobierno lo9 empleados, lo9 tW+ 
dos y les generales, no baatar$n la9 riquezas de Creso, oi 
el Cerro de Postosí convertido en oro y moneda acuñada* 
Las Córtes y el Gobierno se fatigan en juntar dinero Pare 
restaurar la Patria moribunda y mantener á 10s ejércitos 
que sostienen su enferma y débil existencia; iy se habrá de 
invertir esta corta porcion de sangre del extenuado cuerpo 
de la Nacion en mantener una infinidad de hombre9 que 
ni sirvieron, ni sirven, ni podrán servir, ni ser jamá3 de 
provecho alguno? iPerecerán por esto los soldado9 que noB 
Icfienden? La rectitud de las Cortes no tolerará esra “- 
iueticia, ni yo cesaré de clamar para que cese esa asiga’- 
:ion de las dos terceras partes o de la cuota que se quie- 
:a, señalada para los empleado9 que se vienen buscan~~o 
as conveniencias que tuvieron. Otros tan bueno9 y de 
:onveniencias iguales trabajan hoy para vivir Y has ‘lvi- 
lado los antiguos regalos: coma el que trabaje, 9 el que 
10 fuese para trabajar tome un fusil: yo haré le mismoJ 
boniéndome entre las filas; de otro modo, hoy 6 mañana 
pereceremos todos. No soy tan duro é inhumaLl que 
luiera que perezcan consumidos de hambre 9 de mise$ 
os que sirvieron y so hallan sin fuerzas para trabajar’ 
ornar las armas, no, Señor. Señále3eles lo P 
ubsistir; pero no se extienda este señalamiento sino 
erdaderamente inhábiles y que nada tienen con que 
ivir. 

El segundo y tercer remedie que propone el Ministro 
enen íntima conexion entre sí, p se reducen a: forma’ 

uerpos de reserva y á no conferir empleos si no es cO 
ll- 

)rme 6 la aptitud y mérito, ,eoonomizando los grad$~ 
regunto: ipor qu6 !h~ se halla phuttid0 este, eS :.’ . 

-. l__._l_ _ _- ---_ - - WY 
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cimiento? iPor qué no se recojen ya los frutos que debia 
producir? iQuién tiene la culpa de que no se haya esta- 

I cer que se lleven á efecto sus providencias. Si el Gobier- 

blecido? iTienen acaso las Córtes el poder ejeclntivo ? ~NO I 
no tiene vigor y energía para hacer que se cumplan sus 

se han desprendido de él cou una generosidad de q.ie ja- 
i órdenes, habrá dinero, habrá economía, habrá disciplina, 
I habrà generales y habrl ejército3 que venzan al enemigo 

más han usado los demás Congresos nacionalra? Y si DO, 1 y coronen de gloria á la Espniía. 
apelo & la historia. 1 El Sr. TdRRERO: Señor, he oido el dictámen de la 

Hace algun tiempo q;e un digno Diplltado propuso 
que los jóvenes de unas provincias se trasplantasen i 
OtraS distantes para instruir!os y evitar de este modo lo: 
motivos de desercion. Hasta ahora no se ha visto que lo: 
mozos robustos que en Galicia se retiran á sus casas pol 
falta de armas y mantenimiento, se traigan á Ia Na c 
lleven 6 otras partes para instruirlos y hwerlos soldados; 
iy quién deberá dar estas oportunísizas dispDaiciones? La: 
Córtes, que saben lo mucho que importa que el Gobierne 
e8té expedito y se halle autorizado para obrar el bien, 1~ 
concedieron estas y otras mayores facultades debde el dis 
en que fueron instaladas. 

I 

L I 
, 
1 

Un general tiene todas las que necesit,a, pues en cosas 
de guerra ejerce uu mando absoluto; el mal no estR en 
que les falten á los generales f-acultadcs, sino en que no SC 
hallen adornados de sqaellas virtudes y cualidades que 
son propias de un general; en no buscar á los que las 
tengan y eu no encargar el mando al que verdaderamen- 
te lo merezca. Por desgracis. se vé apurada la nnturalexa 
para producir uno en un siglo. y 6 veces el mejor genio, 
el hombre, que si hubiese cultivado su talento seria un 
César, muere en la oscuridad por su descuido; respecto á 
los generales, y i cjal hubiera muchos que pudiesen ser - 
lo! Per? qd6nde se halla el que necesitnmos? PWOS dias 
hace que las Córtes decretaron, á propuesta del Sr. Mo- 
rales de los Rios, que sin atender á la antigüedad ni á 
clase pudiera nombrar la Regencia para 103 mandos de los 
ejércitos á los que tuviese por oportuno; p con esto se dió 
al Gobierno una facultad ilimitada para poder obrar y po- 
nerse á cubierto de la maledicencia. 
’ Sin ser yo militar ni haberlo sido, conozco y COIIOCB 

cualquiera, que para ser general, sobre tener unos COEO- 
cimient.os científicos nada medianos, se necesita génio, 
talento y va!or, con el preciosísimo don de prevision y 
recursos prontos para los contínuos y peligro3os apuros 
que ocurren. iY merecerá ser contado en este número el 
que ni aun conozca la topografía del suelo en que ha na- 
cido, ni el que carezca de otros conocimientos m9s subli- 
mes? iY qué servirri que el soldado se halle bien discipli- 
nado, si el general no sabe conducirlo ni dirigir la má- 
quina complicadísima de un ejército? &Ni cómo llegarán 6 
disciplinarse los soldados si no hay vigor y energía en los 
que mandan? ivi cómo aquello9 obedecerán á éstos si no 
ven en ellos el ejemplo de las virtudes militares? iY cómo 
no 98 relajarán todos si no se observan las leyes de la mi- 
licia? Desenga%monos: la indulgencia trae siempre gran- 
des perjuicios 6 la Pátria, pero nunca podrá causarlo9 ma- 
yores que ahora, porque nunca más que ahora 88 nece& 
ta rigor y observancia de In ley. 

Otra causa no meno9 poderosa influye en nuestros ma- 
198, la desconfianza; i cómo podrá vencer aquel que antes 
del combate va ya vencido en la opinion? iCómo procede- 
rh con energía en ningun destino el ignorante pu?iláuime 
que, desconociendo la fuerza moral de una nacion, cree 
qtle ha de sucumbir? Fuera, Señor, esa clase de gentes; 
98mejante9 hombre9 son más perjudiciale qne 10s que se 
han pasado aI enemigo. A estos no hay que conflarle9 
cugo alguno; son incapaces da desempeñarlo. La Nacion 
-ola janhe será sojuzgada, L pesar de au8 dewra- 
dae, ei time rigor y ensrgfa para wfrirlaa y remediar- 
lq &BWJ ~~IWIMHIR~ tienen energfa y vigor para ha- 

coksion de Guerra sobre la meaoria del Ninistro, y di- 
simúlenme los seiísres de la comision si me veo precisado 
6 decir, que á mi parecer no se ha llenado enteramente el 
objeto. He oido algunos pequeños cálculos abstractos; pe- 
ro cuando se toca en la Memoria del Ministro á lo9 reme- 
dios de nuestros males, iqué dice el informe? Alto silen- 
cio. iPues qué no es objeto de exámen el punto que es- 
tampa de los conscj,Js permanentes? El otro artículo, de 
10s consejos de guerra, sobre cuya materia tenis yo he- 
cha unn p:oposicion, quo SC aiíaclió 6 la Meaoria, para 
que sobre ella 9e informase , ies pequeña materia? Dejau- 
do, pues, aparte lo que ha propuesto el señor preopinan- 
te (todo muy digno de la atLncion de V. M.), diré sobre 
estos dos puntos breves y compendiosas razones. 

Propone como remedio de nuestros males para evitar 
las de.<gracias en los ejércitos los consejos permanentes. 
Proposicion mia: los consejos permanentes son inatiles, 
perjudiciales, ilegales y monstruosos. Con muy breves 
razones lo demost,raré. 

Inútiles; ni en nuestros brillantes tiempos, ni en las 
edades de nuestro9 abuelos, ni en las de nuestros padres, 
ni en nuestros mismos dias hemos llegado :i atender que 
haya habido semejantes tribunales. Han sid> verdadera- 
mente parte de nuestras calamidrdes; amargos frutos del 
despotismo. Si la necesidad hubiese impedido 6 su esta- 
blecimiento, y hubiese correspondido el éxito, nadie más 
bien que yo, en vez de impugnarlos, lar sostendria enér- 
gicamentc. Es verdad que hay acumulamieuto de casu- 
sas; p?ro trae su orígen de la languidez 6 insrcia de los 
respectivos tribunales. iCuH1 ha sido el fruto de esos con- 
sejos permanentes? Díganlo los continuos clamores que 
uos abruman de los infelices encarcelados, que despues 
de seis ú ocho meses de encierro aún no se les ha cscu- 
chado. iQué tengo yo de decir en vista de esto sino que 
no es el dedo de Dios el que está aquí para aclarar y soa- 
tener á los d&iles, sino la mano desapiadada de Belcebú 
para absolver reos y lastimar tal vez á inocentes? En me- 
lio año que lleva V. M. de instalado, no se ha dado cuen- 
ta mas que de un solo reo que haya sido condenado á pe- 
na capital, á quien V. M. perdonú la vida. iQut1asombrol 

1 
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Perjudiciales; porque en ellos se hallan empleado8 
muchísimos oficiales, que componen un gran número, 
pues se multi;)lican esos tribunales en razon de los ej+- 
zitos, sean grandes 6 pequeiíos, y los cuales debian eetar 
girviendo activamente al frente del enemigo. Si todos 108 
milItare estuviesen revestidos de sentimiento9 pundono- 
rosos, mirarian con horror esos destinos, en que son es- 
pectadores de las luchas de sus hermanos: fuera de que la 
yacion IOS pqga con su snngre, para que deflendan la Pá- 
tris, y no para que estén mirando SU incendio, sin apli- 
jar la mnno para extinguir las llamas. 

Son ilegales; porque expresamente se oponen Q la or- 
ienanza; esta previene que los indivíduos militare9 9ean 
iuzgados por sus respectivos CuerpOR, y en tiempo de 
zampaña, en el término de veinticuatro horas, atendiendo 
i la prontitud y al escarmiento que debe seguirse por el 
gemplo. La consideracion de estas ventajas ei quieiera 
)rolongarme, me ocuparia un dia entero; mis lo omito. 

Ultimsments, digo que e9 monetruoamente extrava- 
gan& la creacion de estos tribunales. Los jueces todos 
RD militares: allí 80 juzgan militarsr, paisanos, cWgo* 
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y frailes. Resulta, pues,que si fuera posible que 88 hicia- 
se una coleccion de todos los fallos, conseguiríamos un 
Código rnád extravagante que el Coran de MIahorna. Se 
oponen tambien á la ordenanza, porque por ellos á veces 
oficiales de mayor graduacion son juzgados por subal- 
ternos. 

Puesto, pues, que nada ha insinuado la comiaion, fijo 
estas proposiciones, á saber: qae se lleve á efecto la orde- 
nanza justísima, dignísima de sostenerse; por consiguien 
te que se extingan esos tribunales perjudiciales y noci- 
vos, y basta. 

El otro artículo, que siendo la causa próxima, más 
inmediata, de nuestras calamidades, la pérdida de la bata- 
lla de Ocaña, desde aquella época se forme consejo de 
guerra á los generales, jefes y gobernadorses que hubie- 
sen sufrido derrotas, que se les hubiesen dispersado los 
ejércitos, ó hubiesen perdido alguna plaza. Ni hay para 
qué alegar que los hechos han sido bien en regla; pues 
en los más de ellos está la opinion pública que los con- 
tradice; y la presuncion está contra ellos y desmiente que 
haya habido órden, pericia ni disciplina. iY cómo DO ha 
de haber presuncion en contra, cuando es bien sabido que 
15.000 hombres ge fugan 30 leguas acometidos por 
4.000? iCómo no ha de haber presuncion en contra, 
cuando sin ser acometidos, solo con oir el eco del enemigo 
echan á correr? iCómo no ha de haberpresuncion en con- 
tra, cuando han corido á refugiarse bajo los fuegos de la 
plaza de Gibraltar? iY por qué? Porque venian unos cuan- 
tos soldados nuestros á incorporarse con ellos. 

La falta de organizacion y disciplina es otra de las 
excusas; pero iqui6n tiene la culpa de esto sino los gane- 
rales? iQuién ha de establecerlas yconservarlas? Esta ex- 
cusa es su mayor delito. Repito, pues , que tenga efecto 
la ordenanza, y que si esta se ha de cumplir, mande 
V. M. que hoy mismo se empiece. Las disposiciones del 
Congreso nacional de los representantes del pueblo espa-, 
Aol no han de servir de pauta para los habitantes de los 
países de la luna. B 

Concluyó el orador su discurso haciendo las dos pro- 
posiciones siguientes: 

(Primera. Que se llevase á efecto la ordenanza so- 
bre la imposicion de penas en los militares, y quedando 
extinguidos los consejos de guerra permanentes, se devol- 
viesen los reos á las respectivas autoridades. 

Segunda. Que se formase consejo de guerra 6 los ge- 
nerales que expresó en la sesion del 23 del corriente, aña- 
diendo que el Concejo de Regencia sometiese á la aproba- 
cion del Congreso el nombramiento de los jueces, y se 
terminase el juicio en el perentorio término de treinta 
dias, siendo en público éste y el fallo. B 

El Sr. ARGUELLES: Señor, cuando V. hl. di6 ór- 
den al Consejo de Regencia, para que le informase por el 
conducto del Ministro de la Guerra acerca de las causas 
que habian producido la derrota de nuestros ejércitos y 
p6rdida de tantas plazas, y le indicase los medios de re- 
parar estos desastres, fué en el concepto de que investi- 
gase si habia algun mctivo extraordinario que hubiese po- 
dido acarrear tantos y tan grandes males, y al mismo 
tiempo le señalase las medidas, al parecer desconocidas, 
que pudiesen ser necesarias á atajar unos daños que has- 
ta ahora no se habian prevenido. La comision de Guerra 
no me parece que haya examinado la exposicion del Mi- 
nistro Con aquella atencion que era de desear, pues en su 
dictámen apenas dice qué es lo que deba contestarse 4 la 
Regencia por las Cdrk@, cuando era este el caso de lls- 
mar toda su atemion hbia la necesidad de dar nuevo ri- 
gor, PU~VII energía- 6 BU &-oridtsd , pare que mg efla 

hiciese obedecer y respetar los decretos de V, M. J todo 
lo que está fiado á SU cuidado. Yo no entraré eu ei pro- 
lijo exAmen de la Memoria, porque IOS seEores PraoPi- 
nautes me han prevenido, y ya dias pasados el Sr. Cap- 
many hizo varias reffexiones en la materia que yo apoyo, 

Cuanto más madito acerca de la exposicion, más me 
reafirmo en que el COnSejO de Regencia tlene á su dispo- 
SiCiOn todos NOS medios nscesarioe para poner el remedio 
por sí mi3mo á tanto3 male3. Pues aunque los reCUrsú8 
pecuniarios J levantamiento de tropas no son de su com- 
petencia, V. M. ha decretado la fuerza que el Consejo de 
Regencia le ha pedido, y últimamente, ha saucionado 
medios con que subvenir U !as necesidadss del Eatado, 
Cuando las Córtes delegaron al Consejo de Regencia Ia 
autoridad ejacutiva, fué cou el objeto de que, aprovea 
cbándose de sus facultades, se hiciese cbedecer en todcs 
los Puntos de Ia bfonarquía, sin que pudiese haber excu- 
sa que jlUtificase la menor desobedkncia. Eu el ca90 pre- 
sente, en que se contrae su autoridad B la milicia, es ca- 
balmente en donde la ejecucion debe ser [más rápida y 
efectiva; es en donde la ley militar, por ser tan clara, tan 
terminante, tan sencilla, no debe hallar ningun tropiezo. 
Finalmente, en donde puede ser más respetada, y aun re- 
verenciada, por Io mismoque, proveyendo á todos los ca- 
sos con claridad y laconismo, quita pretestos para las 
quejas y ocasion á la arbitrariedad. Yo quisiera, Señor, 
que se me designase una resolucion de V. M. en que no 
esté inculcada una y muchas veces la necesidad de quese 
observen las ley%, y señaladamente la ordenanza. El bli- 
nistro, en su exposicion clama altamente porque se cum- 
pla. iY quién lo estorba? ir quién corresponde hacerla 
obedecer? iLa autoridad ejecutiva carece de facultades 
para ello? ~NO está por su misma esencia justificadapara 
cuanto tenga porobjeto la obedienciay la sumisionde todos 
1~s ciudadanos? iNo puede, con la ley en la mano, exi@ 
el más absoluto cumplimiento de lo que se ha cometido 
6 Su ejecucion? El Reglamento mismo que ha 8anciouad’J 
V. M. para el Consejo de Regencia contiene una cláusula 
que le autoriza para los casoi más extraordinarios, Par* 
que pueda arrostrar todas las dificultades, adoptar cOn la 
mayor audacia las medidas más fuertes. Sí, Se~er, una 
chk.ula que ha sido objeto de la censara pública, *caso 
con poca meditacion. Hablo de la responsabilidad. No Pue- 
do concebir autoridad sin aquella. El Congreso, cuando 
tuvo á bien establecerla, puso SU consideracion en laa cir- 
cunstancias difíciles en que era preciso se hallasen loS que 
ftwsen del Consejo de Regencia. Previó que una vrclon 
extraviada, sí, Señor, es preciso decirlo, por una deFa- 
vacion eistemática de veinte años en el último reinado9 
habia de oponer á las grandes medidas que es iudispensa- 
b!e tomar para salvar el Estado una resistencia formide- 
Sle. Era, por lo mismo, necesario escudar Contra e11a Po.’ 
ierosamente á los que nos goiernasen; y no hallo medio 
nás eficaz que declarar una responsabilidad con Ia qae 
pudiesen hacer frente á las relaciones de amistad9 de ?’ 
nilia, de agradecimiento. Importaba sobremanera a1eJar * ,n lo posible estos miramientos, ofreciendo 6 lOs Je f,g del 
lobierno el verdadero medio de neutralizar sus Pretensio- 
les. Su responsabilidad los haria inexpuaehles en e’ us0 
le su autoridad. Este ha sido el grande objeto de estebla- 
:erla y declararla; objeto digno á la verdad de Ia Profua- 
lidad y sabiduría del Congreso, que deseaba suplir t$ 
:un modo las cualidades verdaderamente haróicas 
ian de estar dotados los que gobiernen el Estado en ? 
wetancias ta+ difíciles, y nada mis á WJP@’ que PO 
lerl~ BD k IUBPO la Iel te&le que deben Jwsr m$i 
04 que inlp&ll&AU& rolioiton lo +m 119 O9 cO* 
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COII el servicio público~y utilidad de la Naoion. Por ]o miS 
mo, estoy muy lejos de convenir en qae sea insuacient 
la autoridad del Gobierno para el desempeño de sU enea1 
go. YO demostraria, si no temiera molestar al Congresc 
que ninguna nacion de Europa ha dado á su Gobierno, e 
CiNUnStanCiaS semejantes á las nuestras, facultades mi 
ámp1ias d independientes que las que las Córtes han dele 
gado al Consejo de Regencia. 

Además, de que la Memoria misma del Ministro hac 
ver que son de SU competencia cuantas medidas indic 
como necesarias 6 la organizacion de los ejércitos y res 
tablecimiento del órden y disciplina. Y si no, contrayen 
dome al ejército de la isla de Leon, jes defecto de autori 
dad el que su estado actual no sea todavía el que es in 
dispensable para triunfar en todos tiempos del enemigo 
YO no acuso detenidamente á ningun cuerpo ni 6 ningul 
indivíduo; pero me creo suficientemente autorizado par, 
decir que, mientras permanecí en la Isla, oí, con much 
frecuencia, quejas de falta de uniformidad en la tácticl 
que observan los cuerpos que componen aquel ejército 
descuido en la limpieza J conservacion de las armas, do. 
jedad en el servicio, el cual seguramente no se hacia COI 
aquel rigor y escrupulosa nimiedad que es necesario er 
una linea avanzada, y que estoy seguro no puede compe- 
tir con el que, por nuestra desgracia, se observa de! ladc 
allá del rio Sancti-Petri. 

Este descuido no podrá atribuirse 6 falta de medios 
LOS recursos de que puede disponer el Gobierno, sin du- 
da alguna se invierten con preferencia en el ejército qw 
defiende inmediatamente a V. M., y no aventuraré m 
juicio si aseguro que es entre toJos los que existen en e’ 
Heino el ejército favorito. Pues si á vista de V. M. se ob. . . serva lo que llevo mdlcado, iq ué ha de suceder en lof 
puntos apartados de la Península? ~Què en los infinitos 
cuerpos, ó mejor si puede decirse, cuadros de ejércitoe 
diseminados por el Reino, adonde la accion del Gobierne 
ha de llegar disminuida con grave perjuicio da la combi- 
nacion en los planes, que el Ministro mismo en su Me- 
moria asegura es el alma de las operaciones militares? Na 
es ciertamente la falta de autoridad la que ha causado 
nuestras desgracias, ni puede serlo en adelante, porque 
el Gobierno tiene todas las facultades necesarias para ha- 
cerse obedecer y respetar: y si en algun caso fuese me- 
nester ampliarlas, para eso existe el Congreso, para dar- 
les cuanta extension y fuerza pueda convenir á la salud 
de la Pátria. 

Por tanto, concluyo con decir que era de desear que 
la comision de Guerra en su dictámen acompañase una 
excitacion al Consejo de Regencia, en que se le mauifes- 
tasen los sentimientos del Congreso. Yo diria por mi par- 
te, que cuando Ias Córtes depositaron en su mano la an- 
toridad ejecutiva fué en la confianza de que la hiciese 
obedecer y respetar en todo el Reino, sin admitir ni disi- 
mular bajo de ningun pretesto la menor eXCu*+, sirvidn- 
dose para e1 efecto de cuantos medios ordinarios y extraer- 
dinarios ha puesto V. M. á su disposicion- 

El Sr- PRESIDENTE: Para mayo: ilustracion de1 
público, me parece oportuno leer el capítu1o siguiente de1 
Reglamento provisional para el Consejo de Regencia, Por 
el cual se vo que está autorizado para tomar todas lss 
medidas que sean convenientes á la salvacion da la Pa- 
tria.*’ 

Ley6 con efecto el art. 3. O del capítulo VII del refe- 
rido reglwnto, concebido estos términos: 

aE Consejo de Regencia está autoriaado á tomar Pr 
rí, rin aom~icsrlo al (Ionpeo, tmia~ las nmdidse de se- 
#Qiqi# ‘i&$p$QJ 1 @erior qly crec coqveaaie~, 6 fe 
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serva de participarlo á las Córtes en tiempo oportuno. a 
EI Sr. LLANO: La comision no ha dado su dictimen 

sobra les consejos permanentes, porque no se Ie encargó 
que eXWhN¡Be si su existencia era útil ó perjudicial; J 
eP ClIWlto 6 Ia proposicion relativa á los consejos de guer- 
ra, se ha abstenido igualmente de dar informe alguno; 
porque solo podia haberlo hecho en el caso de que deter- 
minadamente se le hubiera preguntado si convenia 6 no 
poner en consejo de guerra á todo general que perdiese 
una accion, pues por lo que hace á general determinado, 
hubiera respondido que ignorando los antecedentes, y no 
teniendo los datos nezssarios para juzgar, le era imposi- 
ble dar un dictámen acertado. 

El Sr. OLIVEROS: Seiior, á tres causas atribuye el 
Ministro de la Guerra las pérdidas y derrotas de nuestros 
ejércitos: á la falta da medios, B la falta de disciplina, y 
á la mala inteligencia entra las autoridades civi1e.s y los 
generales. 

La falta de disciplina; yo creo que el ejército de la iz- 
quierda no tenia esta falta. Toda la Nacion sabe que era 
la mejor infantería del mundo. Ha sido necesario para 
leskuirla, batirla como se bate una plaza. La falta de 
medios; tampoco la ha habido. La provincia de Extrema- 
iura ha dado todo lo necesario. En el momento mismo 
ie estar sitiada la capital, concurrieron todos los natura- 
les á llevar víveres; todos los pueblos se apresuraron B 
prestarle sus auxilios. Los generales no se quejan de es- 
to. Mala inteligencia de las autoridades civiles con los pe- 
lerales. La Junta de Extremadura no permanecía en Ba- 
lajoz; en Setiembre ee la mandó salir de la plaza y tras- 
adarse á Valencia de Alcántara. Ninguna intervencion 
XIVO en los sucesos de Badajoz; acaso si se hubiera halfa- 
lo allí, la plaza no se hubiera rendido. La Junta de Ciu- 
Iad-Rodrigo contribuyó mucho á la defensa de aquel pu e- 
llo; el mal t,ratamiento que recibieron de loa enemigos 
US indivíduos, manifiesta que no eran de su aprobacion. 
11 lean de aquella iglesia, venerable anciano de ‘74 anos 
le edad, le hicieron andar B pié muchísimas leguas. La 
lunta de Extremadura no podia Ignorar, que si se rendia 
3adajoz habia de haber sido conducida con ignominia 4 
-rancia; por esto si se hubiera hallado en la plaza, hubie- 
*a contribuido mucho B prolongar su deftinsa, y acaso no 
16 habria rendido de un modo que el mismo Consejo de 
iegencia conoce no es conforme á ordenanza. 

Por consiguiente, aquí hay otras causas. iY curiles 
lon estas causas? iquáles son las causas ocultas porque 
,e derrotan los ejércitos, y sufrimos pérdidas que serian 
:spaces de hacer desmayar á las mismas provincias, si 
bosible fuera que desmayasen 10s españoles? iQué diri 
sxtremadura, Señor, daspues de tantos eacriflcios? ~QuC~ 
lir&n las infelices madre8 y esposas cuando Vean CoUdU- 
ir prisioneros á sus hijos y maridos? iQué Hgrimas no 
egarán aquella desgraciada tierra? &Por qué el Minietro 
le Ia Guerra no ha propuesto los medios para remediar 
antos males? iPor qué él mismo no ha tomado las medi- 
.as enérgicas y vigorosas que exigía la urgencia y el apu- 
0 de las circunstancias? V. M. tiene mwdadoien el ar- 
ículo 7.’ del capítulo ft del Reglamento para el Consejo 
,e Regencia, que este dé cuenta todos 10s mese8 del ea- 
ado de los ejércitos. iQué estados han venido despues de 
eis meses que están instaladas las Cortes? &Cuál es el 
stado del ejército da Galicia? iCuáL el del ejército do 
‘alencia? &uál el de Cataluña? V. M. tiene decretados 
0.000 hombres: el Secretario de la Guerra dijo que eran 
scessrioa para mantener los ejércitos; iy sabemos 6~ qu6 
stado ae halla aate aliatamianto? &En qu6 coa@0 al qu0 
p retardo h ojqacioa do srt+ providwi~? Haea W 
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de mes y medio que se trata de organizar los hhiste- 
rios: hay quien entorpece esta saludable disposicim. 

Pero, Señor, i estamos aún en tiempos en que 109 Mi- 
nistros pongan trabas por caprichos particulsrw á lo que 
puede contribuir al bien de la Nacion? iEstamos aún en 
tiempos de sufrirlo sin que los culpados tengan un escar- 
miento? Los Ministros son responsables al Consejo de Re- 
gencia; el Consejo á V. M , y V. X. á la Nacion. Eu es- 
te supuesto, que el Consejo de Regencia obre con hbertsd, 
con energía, que use del lleno de sus facultades arrollnn- 
do cuantos obstliculos se opongan á sus resoluciones. iNa 
está la fuerza armada á su disposicion? ~NO está en su m%- 
no remover de sus destinos á los indolentes, 6 los moro- 
soa y á los malvados? Señor, no es tiempo de contempla- 
ciones ni de misterios. Castíguense loa delincueotes, y 
sepa la Nacion todo cuanto se hace en su beneficio. Vea 
cdmo cumplen sus representantes, y aquellos á quienes 
ha confiado la autoridad; de esta manera se restablecerá 
la confianza pública y no habrá sacrificios que el pueblo 
no haga. Con este objeto presento estas cuatro proposi- 
ciones: 

Primera. Que se diga al Consejo de Regancia que las 
Córtes esperan que á la mayor brevedad concluya la im- 
portante obra de la organizacion de los Ministerios y de- 
signacion de sus atribuciones, y la presente á las Córtee 
para su conocimiento y saucion. 

Segunda. Que por el Ministerio de Guerra se cumpla 
con lo que se manda en el art. 2.” del capítulo VII del 
Reglamento del Poder ejecutivo, en que se previene que 
el Consejo de Regencia pase á las Córtes cada mes un es- 
tado general de los ejércitos en todos sas ramos. 

Tercera. Que se comuniquen inmediatamente los de- 
cretos de las Córtes á las provincias, y particularmente el 
que autoriza á las juntas para buscar arbitrios que sos- 
tengan los ejércitos, removienilo á los agentes morosos, 
.v siguiendo con vigor J energía la defensa de la justa 
causa de la Nacion. 

Cuarta. Que se publiquen los resultados de las inves- 
tigaciones que se hagan sobre todas las acciones de guer- 
ra, tanto felices como adversas, con los premios y casti- 
gos decretados 6 que en su virtud se decreten. 

El Sr. GUTIERRXZ DE LA HUERTA tomó la pa- 
labra y pronunció un largo y vehemente discurso, dirigido 
todo él á persuadir que las tres causas generales que presen- 
taba el Ministro de la Guerra en su Memoria por eficientes 
de los desastres y vergonzosas defecciones que se observa- 
ban en losejércitos durante estaguerra, á saber: la faltade 
medios en el Erario, la de disciplina en las tropas y la de 
armonía entre 10s generales y las juntas de provincia no 
deblan considerarse como principales, sino como subal- 
ternas y secundarias, ó como efectos derivados inmedia- 
tamente de otra general y potísims, que era el vilipendio 
absoluto en que habian caido las leyes militares conteni- 
das en la ordenanza del ejército y los reglamentos publi- 
cados para asegurar el órden y la buena administrscion 
de la hacienda de guerra en campaña. 

Discurriendo particularmente sobre cada una de ellas, 
hizo ver la procedencia de los males de los principios iu- 
Gados, y concluyo su discurso proponiendo como me- 
dios de )ontenerlos y de restablecer el orden la econo- 
mfa, la disciplina y la mdtua conformidad entre las auto- 
ridades militares y civiles, las proposiciones siguientes: 

Primera. Que se dijera al Consejo de Regencia que el 
cumplimiento puntual y absoluto de la ordenanza del ej& 
cito, en todo lo qus no 88 altere, derogue 6 modifique, por 
expresa dioposicion de Ia8 06rttw, debe wx 611 tidos tiem. 
FOU, y especialmente BD 01 dfa, uno do loa principal~ OIJ. 

jrtos de la consideracion del Gobierno, y el primer deber 
del actual Consejo de Regencia. 

Segunda. Qde su responsabilidad en esta parte será 
la mas urgente y efectiva, por estar en su mano exigir 
toda la que quiera de los generales en jefe de los ejérci- 
tos, en la de estos de los de division, y en la de los de 
division, de 1~ cabezas de los cuerpos. 

lkrcera. Que desean?lo las Córtes suplir al eilencic ds 
la ordenanza en cuanto á los casos y .circungtanc;as en 
que dabe formar consejo de guerra á los gzner&s en jefe 
de los ejércitos de camP?iÍía, quieren que este procadi- 
miento sea nesesario en todos los que se verifique sorpre- 
sa, pérdida de batalla, derrota ó dlspwsion de cualquiera 
ejército; y díscretivo ú ordenado á juicio del Consejo de 
Regencia, en todos aquellos en que los frutos de la victo- 
ria no hayan correspondido á la justa esperanza militar y 
á la posibilidad de las circunstancias. 

Cuarta, Que los generales en jefe sean privados del 
mando y destituidos de todos sus grados y consideracio- 
nes Por el ~010 hecho de convencérseles de haber faltado 
á la verdad en los partes que dieren al Gobierno de las 
acciones y sucesos militares, y que esta ley y pena sean 
extensivas á los generalps divisionarios cuando en los sn- 
JOS respectivos alteren 6 desfiguren la certidumbre ó @XI- 
cillez de los hechos. 

Quinta. Que los partes de las acciones militares COU- 
cluidas, tales cuales los dirigieren los generales al GO- 
bierno, se publiquen en la Gaceta de Za Regencia á la ma- 
yor breve34 posible, sin extractarlos ni contrahacerlos, 
aunque contengan pérdidas y desgracias sensibles. 

Sexta. Que el Consejo Supremo de la Guerra, excitado 
por sus flscales, y en los casos en que lo contemple jus- 
to, pueda consultar de oficio al de la Regencia, reclamau- 
do el cumplimiento de la ley en la falsedad de los par- 
tes, y que al efecto se proceda á la calificaciun ofIcialde 
conMido de ellos. 

Sétima. Y últimamente, que el Consejo de Regencia 
disponga inmediatament,e la formecion de una justa de 
personas escogidas, entre los generales é intendentes de 
ejército de mayor experiencia, la cual se encargue de For- 
mar á la mayor brevedad un reglamento general y sencid 
110 que, con presencia de las ordenanzas anteriores, corna 
prenda las reformas necesarias en el ramo de haciendade 
guerra en campaña y los medios de asegurar con la res- 
ponsabilidad de los empleados la correccion de los abusos 
que en él se experimentan, cuidando el mismo Consejo de 
Regencia de presentar el que se forme al exámen 9 *Pro- 
bacion de las Córtes., 

Aquf dispuso el Sr. Presidente que se leyese la si- 
guiente proposicion del Sr. Argüelles: 

<Necesitando las Córtes tener constantemente ’ la 
vista el verdadero estado del Reino, para acudir cen OPor- 
iunidad á cuanto exijan las críticas circunstancias enque 
se halla la Pátria, y no habiendo para ello medio ass eg- 
?edito que establecer sistemáticamente una directa y fre- 
:nente comunicacion entres. M. y el Consejo de Regen- 
:ia, por el conducto de los Secretarios del DssPaCho# pld.’ 
lue el Congreso señale un dia á lo menos en la ge?ana 
lara que los Ministros, cada nno en su ramo resPeCt’Vo’ 
nformen pernonalmenta B V. M. en sesion Pública ’ “’ 
:reta, segun la naturaleza del asunto: 

Primero. Sobre el eado de la adminidtfacion de 
ustioiai brden ptmqufidad de laa proticw’en l* PP 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



nínsula y Ultramar, y observancia en ellas de los deere 
tos del Cocgreso. 

Segundo. Acerca de la recaudacion y administracio 
de la Hacieada pública, retardos que experimenten y mf 
dios de evitarlos. 

Tercero. Cuáles sean los progresrs que vaya hacien 
do el Gobierno en el estabIecimiento defibricas de armas 
alistamiento de tropas, orghnizacion de 103ej:j:cito~, res 
tablecimiento de la disciplina y educacion militar de lc 
oficiales. 

Cuarto. Sobre el estado de la comunicacion interio 
y exterior del Reino, y relaciones de 61 con las p,jt,encia 
extranjeras. 

Asimismo pido que en atvncion á !a urgonci.~ de la 
circunst::ncias, so digno V. ilI. admitir ó desechar ert 
proposicion cou la pos!b!e brevedad.» 

El Sr. GIRALDO: Si puede haber algun cwsuel~ 
para las desgracias que hemos sufrido, e3 ssgurameute 1 
uniformidad de sentimientos con que el Congreso en es. 
ta ocasion ha manifestado que su deseo no e3 otro qul 
la salvacion de la Pátria; yo á la verdad ya nada teng 
que añadir á lo que con la elocuencia que acostumbran 
han expuesto los señoreu que me han precedido; nù obs- 
tante, diré que estoy intimamente persuadido, que el orí. 
gen de nuestros males es la indisciplina, el desórden, 1: 
licencia y Ia corrupcion de Ias costumbrd3, que hace á 1~ 
militares odiosos á 103 pueb!os. El vicio destructor J 
funesto del juego, el lujo y la relajacion, mant!enen BI 
nuestros ejércitos la indisciplina, y esla es la causa dc 
tantas desgracias. Yo no cumpliria con mi deber, si n( 
hiciese presente á V. M. que os necesario que haya COS- 
tumbre3 en 10s ejéwitos, y aquella autoridad militar que 
hace al soldad;, invancibis; de consiguiente, esforzlso ex- 
terminar el juego, la prostitucion y el lujo. iCómo en lae 
actuales circunstancias se puede oir con sosiego que en 
los ejércitos se juegan suma3 inmensas? iCómo se pue- 
de ver sin escánlialo la inmensa turba de mujerea que los 
siguen, ent,)rpeciendo física y moralmente 3~ marcha? Es 
preci30, Señor, que no3 persuadamos que no podemos 
ser atenienses; que es necesario que 3eamo3 espartanos. 
Sin virtudes no hay disciplina; sin disciplina no hay ejór- . -_. 

l- sencia de V. M. que cuando nos faltasen las historias an- 
tiguas y moderna3, debe aleccionarnos en nueatra3 des- 

n gracias el ejvmplo de nuestro enemigo, que siempre m<3 
que 5 SU fortuna ha debido las victoria3 á la combinacion 
de sus plane militaras y á la rigidez con que se les ha 
hecho guardar á SUS generales. Cuando no tuviésemos 
mliu que un ejército que en una misma provincia obrase 
bajo el mando de ungeneral en gefe, era todavía preciso 
el plan de sus operaciones y mucho mis si esta3 debian 
ir de acuerdo con las fuerzas de potencias aliadas 6 auxi- 
liares. iPues qué será cuando la situacion de la España 
libre e3 la de estar dividida en fracciones de provincias 
ya contigua3, ya divididas, con comunicacion poco expe- 

3 dita e3t,re sí, y muchos monos con la reuidencia deV. M., 
a en donde sin embargo de sus desvelos y de 103 de las pro- 

vincias, se recib3 fiucuentemente la correspondencia con 
tanta lentitud como la de las Américas? Los 3ucesoscom- 
pruobsn esta triste verdad; y si no3 ramontamos á inda- 
gar el orígen, 16 encontfarem93 seguramente en Ia falta 
de unidad de acclon en los varios ejércitos 6 cuerpos que 
tesemos en puntos diferentes. Piérdese una plaza, 6 se 
destruye una division, y el resto de ella 6 el cuerpo que 
:staba en observacion de la plaza sitiada no aciertan debi- 

- j ( lamante con el punto de retirada, ni los ejército3 de los 
at,ros puntos se mueven á tiempo, ya de impedir la rendi- 
uion de aquella plaza, ya dellamar la atencion del enemi- 
go para que nd consiga las ventajas de su victoria. Así, 
3eZor, es preciso y hrgo formal proposicioo, puesto que 
IO la veo indicada en el papel del Ministerio de Guerra, 
lue V. M. mande 6 encargue á la Regencia que en un 
,iempo que sif le asigne, perentorio, se formen por ella ó 
)or sus mandatario3 planos combinado3 de la guerra ofen- 
viva 6 def:nsiva, cual convenga á las circunstancias: que 
;egun ellas 3e renueven, mejoren 6 rectifiquen cada seis 
n3ses estos planes; ó bien sea cada año: que los genera- 
es tengan obligacion precisa y se les exija responssbili- 
iad de ceñirse á ellos y mútuamente auxiliares, segun 
ellos prescriban. Así cesarán en gran parte las murmura- 
iones y dcscont:nto de las provincia3 con sus gefes mi- 
itares, y cesarán 10s pretestos en 10s pueblos, en Ias jun- 
SS y en los gefes de guerra para no contrariarse. ¿Je me 
irá aca que estas son las atribuciones del Estado ms- citos, y sin ejército3 no hay P&tria. d 

El Sr. Baron de ANTELLA: Señor, con dinero ae ynr general del ejército? No es mi ánimo contradecirlo; 
tienen 3oIdados: la economía proporciona ahorros para su entiendo empero que el Consejo de Regencia no debe con- 
manutencion; contribuye no poco á la disciplina militar; ! fiar exclusivamente la formacion de planes á este recier<- 
esta evita dispersiones, y facilita las opcracion3s de un te establecimiento, 3inJ que debe aprovechar sua luces y 
ejército, y remueve muchos estorbos, ;í fin de que eIgeno- 1 conocimientos, no menos que los de cualquiera otras per- 
ral en gefe pueda obrar con acierto y rapidez. Mas aun- spnüs, que por sus conXirnient03 militare3 y topogrificotì 
que esto sea cierto, y así se logre minorar lss pérdidas de Ejyafia puedan ser útiles 6 cortar en su raiz el fatal 
de nuestro3 ejército3 y plazas, entiendo, que debe subirse principio dl: nuestras desgracias militares. j) 
más arriba, para extinguir si es posible el orígen de nues- El Sr. Presidente, despues de haber expuesto que cou- 
tras desgracia3 militares. Este á mi parecer es la falta de venia dar un impulao enérgico á la miquina do1 IWado, 
planes combinado3 en las operaciones de campaña de mandó que se leyesen de nuevo la8 propoeicionee de loa 
nuestros ejercitos. Si mi instruccion no fuese enteramen- Sres. Argiielles y Oliveros; y remitiendo la conclusion de 
te agena de la profesion militar, me detendria más proli- la discusion al dia siguiente, levantó la crosion. 
tamente en ello; pero no puedo menos de observar en pre- 
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SESION JXX, DIA 26 DE MARZO DE 1 Sll. 

Habiendo prestado el juramento el Sr. D. Manuel Ma- 
ria Moreno, Diputado por la provincia de Sonora, tomó 
asiento en el Congreso, 

Hizo presente cl Sr. Secretario que el vecino honrado 
de Cádiz que ofrecid 6.000 PB. á disposicion de las Cór- 
tes, y que ye los entregó en tesorería, es D. Francisco 
Martinez de las Fuentes, de cuya generosidad mandó S. M. 
se hiciese honorífica mencion en este Diario. 

Se dió cuenta de haber hecho el debido reconocimiento 
á las Córtes el presidente y los cabildos eclesiásticos y se- 
cularcs de Guatemala, la Real Audiencia de Puerto-Prín- 
cipe, el gobernador, jefes militares, los de Real Hacienda, 
el tribunal del consulado de Cuba, y cl aguatamírrnto, 
Arzobispo, cabildo y clero de la misma ciudad. 

Don Manuel del Campo y Rivas presentó un regla- 
mento para las cárceles del Reino, que se mandó pasar d 
la comision de Justicia. 

Se acordd reservar para cuando se presontaeen 10s 
trabajos de Ia Constitucion, otro papel sobre reforma del 
C6digo civil y criminal, etc., presentado por D. Francisco 
Figuera de Vargas. 

En seguida el Sr. Guridi y Alcocer presentó algunas 
Propotiaionea relativas al bienestar de la America, les 

cuales se mandaron pasar á la comision de Constitucion. 

El Sr. Pelegrin hizo la proposicion siguiente: 
uSeñor, cuando la más heróica resolucion de los es- 

pañoles no solo hizo bajar de la silla del poder á un pri- 
vado malévolo que respetaron las clases más elevadas de 
la Nacion, sino que se opone á las agresiones de un tira- 
no, sufriendo las calad idades más inauditas, no es con- 
forme á la razon y á la sana política, que debe promover 
el patriotismo, la existencia de las leyss que hacen dife- 
rencia entre los hijosdalgo y los demás españolss para 
prestar el servicio de la Pátria. 

No haya, Señor, otra regla para dar alojamientos y ba- 
gajes á los militares y demás empleados que loe deban 
exigir, que las proporciones de los vecinos y la igua!dad 
en las distribuciones, sin distincion de hijosdalgo, pues to- 
dos defienden su re:igion y su independencia. Asi lo pido 
á V. M., y así harán una justicia las Cortes á los eefuer- 
zas y sacrificios del pueblo que representan. R 

Pidiendo algunos Sres. Diputados que se admitiese á 
discusion, tomó la palabra el Sr. Lwjan para hacer ver 
que ni un momento debia detenerse S. M. en deliberar 
sobre este punto, que sin disputa pertenece á la Constitu- 
rion; que era cosa constitucional el que la nobleza sirviese 
3n la guerra; pero que por una fatalidad de todos los es- 
tablecimientos humanos, llegaron á tener los hidalgos el 
privilegio de no entrar en quintas, privilegio que pugna 
directamente con la naturaleza y verdaderes prerogativaa 
de la nobleza. «Por ahora, dijo, el pueblo eábio ha des- 
truido este privilagio irraciona en nuestra feliz revoducion, 
haciendo que se aumentase el número de los defensores 
ie la Pátria con los que más tienen que perder si la Pá- 
tria se pierde, señalando, digámoslo así, la línea que debe 
tirar la Constitucion sobre las distinciones que debe con- 
servar la nobleza. Por odioso que fuese este privilegio, lo 
3ra mucho más, sin duda, extenderlo á sus béstias de 
sarga. Estío era chocante y terrible, y so!o pudo pae¿r en 
aquellos infelices tiempos, En nuestras lejes, Y en las de 
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754 26 DE MARZO DE 1811. 

naciones muy cultas, hay y ha habido cargas que podrian 
llevarse sin incurrir en deshonor alguno, y cargas cono- 
cidas con el nombre de sórdidas. Todas la8 cargas públi- 
ca8 deben ser honestas, y nadie debe ser exento de ellas 
por considerarlas como nota8 de infamias porque como 
solo se dirigen al bien de la Pátria, nada hay en esto que 
no sea decoroso y honorífieo. La mayor distincion es hacer 
mayores servicios á la Nacion. A,í, soy de parecer que, 
sin entrar por ahora en deliberacion sobre la proposicion 
del Sr. Pelegrin, se pase á la comifion de Constitucion, 
en la que tendrá su lugar correspondiente )) 

haya mucha actividad y energía en los que mandas. x8. 
die puede disputzr que la causa principal de los pqre. 
sos de nuestros enemigos es la actividad. Todos saber 
que la mayor parta de las victorias que han conseguido, 
110 laS deben á otra cosa que á su actividad extraordi. 
naria. 

Así quedó resuelto por el Congreso. 

Leida una representacion de la Junta de Extremadu- 
ra, fecha en Valencia de Alcántara á 14 del corriente, en 
que expone los males de aquella provincia, agravados con 
la rendicion de la plaza de Badajoz, y opinando algunos 
señores que pasase al Consejo de Regencia, como á quien 
correspondia el remedio, dijo 

La rapidez de 10s movimientos es otra de 18s Cau8aB 
que debe producir grandes ventajas en nuestros ejércitos, 
Vemos que los de 108 enemigos, estando en las provincias 
del Norte de España, se traslodan con la mayor celeridad, 
9 segun juzgan oportuno para facilitar los planes proyec- 
tados, 8 las provincias del Mediodia; al paso que los nues. 
tros hacen sus marchas con una lentitud que asombra, 
icómo es posib que podamos vencer B un enemigo diez- 
tr0, á un enemigo activo, á un enemigo que funda SU vic- 
toria en la rapidez de sus movimientos? Todas las histo- 
rias que hablan de guerra, sientan por principio de 
buena táctica la rapidez de los movimientos, atribuyendo 
á esta muchas victorias conseguidas por un número de 
tropas menor que las del enemigo. 

El Sr. VILLANUEVA: Entiendo, Señor, que el Con- 
sejo de Regencia ha tomado ya sobre esto medidas opor- 
tunas. Sin embargo, no será ajeno del amor que V. M. debe 
B todos los pueblos de la Monarquía, el recomendar esto 
particularmente á la misma Regencia. Además, entiendo 
que convendria dar alguna contestacion á esta Junta, para 
consolarla en sus males, inspirándole ánfmo y esfuerzo 
para seguir obrando como hasta aquí patriotiaamente. 
Soy de parecer que se conteste á esta Junta con las ex- 
presiones más vivas y enérgicas, pirque e8 justo distin- 
guir así ä los beneméritos de la Pátria.8 

A consecuencia de esto, resolvió el Congreso que pdr 
medio del Consejo de Regencia se diga 6 dicha Junta que 
las Córtes tomsn parte en el justo sentimiento que le han 
ocasionado las últimas desgracias, y que han visto con 
satisfaccion su constancia y la8 medidas que se propone 
tomar para remediar la actual situacion de aquella pro- 
vincia, en lo cual están entendiendo las Cdrte8 con el ma- 
yor desvelo. 

Además de esto, es preciso que haya amor al servicio. 
VO quisiera que en esta parte 8e llamase mucho la aten- 
cion al Consejo de Regencia. No todos los que sirven, sir- 
ven con ánimo decidido y por amor á la Pátria; y en esta 
guerra el que no se siente con este ánimo y con esteamor 
decididos, el que se halla en cierto estado de indiferenci8, 
no es bueno para el ejército. 

Anunció 81 Sr. Presidente que debia continuar la dis- 
cusion aobre la Memoria del Ministro 66 la Guerra, en- 
cargando la brevedad de los discursos, para que pudies, 
tomarse en este dia alguna resolucion, y dijo 

El Sr. ANlh: Supuesto que se trata de asuntos re- 
lativos 6 guerra, y ya que mis dignos compañeros han pre- 
sentado varias y muy sábias proposiciones, haré algunas 
reflexiones sobre el estado de nuestros ejércitos y sobre lo 
que propone el Ministro. Señor, el objeto de nuestro ene- 
migo es detruirnos; nuestro ebjeto debe ser destruirle: 
para destruirle es preciso adoptar las mismas medidaa de 
que él se vale para destruirnos. A este fin el Ministro de 
la Gluerra presenta B V. M, medios muy oportunos, ya 
para la organizacion de nuestros ejércitos, ya tambien 
para que estos adquieran la disciplira necesaria. Hace 
muchísimo tiempo que la Nacion deseaba estas medidas 
que ha PiatO practicar á sus enemigos; y 6 pesar de que 
por una constante y fatal experiencia hemos visto cuánto 
adel8nt8n ello8 con talea medidas, nosotros no las hesos 
PuestO en ejecueion. Nada hay mti conforme á la disci- 
plina militar que la observancia de las leyes y reglas es- 
tablecidas es la ordenanza; pero todo esto no será sufi- 

El amor á la gloria: esta ha sido una de las cauw 
que ha producido grandes ventajas en todos tiempos, 
porque es muy sensible á las militares perder esta gloria, 
para cuya conservacien han hecho cosas h3róicas. por 
esto los enemigos se han hecho guerreros y han adquiri- 
do toda la destreza necesaria; porque siempre han bue- 
cado la gloria militar en 188 acciones. Esta8 son las CaU- 
88s que el Ministro de la Guerra no anuncia en Su Memo- 
ria, siendo así que son indispensables. Otras hay bnibieu 
que lo son igualmente. Yo he visto que todas la naciones 
de la Europa, de un siglo á esta parte han mudado de siz- 
tema en el arte militar. Cuando el Rey de Suecia digoi- 
plinó sus tropas y la8 hizo adquirir un cierto grado de 
destreza mayor que el de 188 de&3 naciones beligeran- 
tes, obligó á todas ellas á adoptar su mismo si8t~m~~ 
Luego que el Rey de Prusia Federico adquirió una tact’- 
ca superior á los demás, los venció á todos, y Para con- 
trarrestarle tuvieron que adoptar la misma tktica. Los 
franceses se precian de haber aventajado á los de~8nk y 
adquirido mayor destreza en el arte de la guerra. yo me 
acuerdo haber oido decir á un general francés, que en 18 

guerra gana siempre el que tiene más piernas. D* consi- 
guiente, e8 necesario que nos pongamos á nivel Con n”es- 
tros enemigos en destreza y agilidad, y si querdmos ven- 
:erlos debemos 83optar su sistema. Dígase, Pue al COn* 

sejo de Regencia que seria muy bueno que nuestros ‘!- 
:ia!es se instruyesen en la táctica del enemigo, sin OlVl- 
lar la nuestra. 

Otra de las cosas de que el enemigo saca vent~~~~ 
ore nosotros, es mantener nn cuerpo de reyarva o 
?as disponibles, con el cual al momento reemp laza 18s 

oérdidas. Nosotros carecemos de este medio, 9 ue es abso* 

.utamente neceearic; porque si se des, orach alguna sc’ 
:lon, idónde acudiremos par8 reponer la pérdida? Es, 

)ues, preciso que se tomen me3ida8 enérgicas para for- 

nar estos depósitos ó cuerpos de reserva, con lOS qlle Foo . 
i1 
i damos continuamente reponer nuestros ejércitos* 

ciente para que nuestros ejércitos adquieren aquel grado I 
da destreza que es necesario. No b88t8 poner ejércitos en 

Otra ventaja más tiene el enemigo sobre nosotros’ .’ 
es la numsruaa cabaiksria. Por más que se ,j@ qlle noes- 

e8mPfi% no basta qne esténdiaciphnados; as peiao qne trrs desgracias han ai& originadas de la fUta d6 disci- 
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phna, yo podré decir 6 V. M. que las más de ellas bar 
provenido de Ja falta de aquella arma. 

En el principio de esta guerra m aprovechó el ene, 
migo de la falta que teníamos de coballerís, y con JS nu 
meros8 que 91 traia, consiguió muchas veutajas sobrt 
nosotros, logrando infundir el terror en los puebloe. La 
localidad de España es tal, que en algunas de SUS pro- 

vincias se necesita más de caballería que de infantería: 
Coe todo; hasta ahora no se ha dado una providencia res- 
pecto á esto, siendo así que la caballería es el arma prin- 
cipal y la que debe decidir. No hay ejército en Rspañn 
que tenga la caballería suficiente. En el de Catnluña, 
aunque hay 3.000 soldados de á caballo, no hay más que 
mil y tantos caballos. De aquí resulta que no hay ejérci- 
to enemigo que no tenga doble caballería que el nuestro; 
y esta es la verdadera causa de nuestras mayores desgra- 
cias. De consiguiente, este punto ha llamado particular- 
mente mi atencion; y para llamar la de V. M. he exten- 
dido dos pwposiones, á saber: 

Primera. Que se haga una requisicion rigurosa de 
caballos, los cuales se instruyan por el método que lo ha 
hecho en la isla de Leon el general Witingham. 

Segunda. Que en atencion á que hay pocos caballoe 
en la Península de que podamos disponer, pido que á todo 
aquel que presente seis caballos útiles para el servicio, 
ae le exima del personal de las armas. 

Las presentaré por escritó B V. M. 
El Sr. PERE!Z DE CASTRO: Juzgo que las medidas 

que propone el Ministro de la Guerra en su Memoria para 
reetable,w el órden en los ejércitos, son dignas de aten- 
cion, y deben reducirse á la práctica prontamente; pero 
creo tambien que su ejecucion est& de tal modo en la au- 
toridad y facultades del Consejo da Regencia, que puede 
y ha podido desde luego tratar de su verifkacion, sin que 
las Córtes tengan que autorizarle para ello. Algunos se- 
Jiores preopinantes han presentado ideas muy oportunas 
para el logro del importante objeto que queremos prsmo- 
ver, y así, me abstendré de recorrer el vasto campo de 
reflexiones á que esta materia convida. Me limitaré á re- 
comendar particularídimamente dos puntos de IR Memo- 
ria, d saber: el establecimiento de la más severa discipli- 
na, y la traslacion de tropas y reclutas de una provincia 
d otra la más distante. Ya lo he dicho otra vez, manifes- 
tando las razones de esta opinion mia. Considero esta 
medida como de la mayor importancia, y aun me atreve- 
rB B decir que sin ella nunca podrán organizarse bien 
nuestros ejercitos. Pero eete esencialísimo punto como el 
establecer la más severa dieciplina, y el cuidar de uni- 
formar y perfeccionar la táctica y ensefianza militar, per- 
tenece privativamente al Consejo de Regencie , y es uno 
de aus primeros deberes. 

Ahora haré una reflexion que yo deseo arranque de 
tal modo el convencimiento de las Córtes , y reuna á tal 
punto loa votos de todoa, que la miremos como un punto 
céntrico, al cual se dirijan siempre nuestros conatos. Ha- 
blo de un mal de antigua data, de profundas raíces, 9 
de contagio universal, que habiendo aquirído uns extra - 
ordinaria fuerza en loa veinte años del desgracisdo reina- 
do último, y traemitidos hasta el dia, tiene gangreundzs 
todas las clases de la sociedad, á saber: la falta de obser- 
vancia de las leyes y ordenanzas, la impunidad Y el aban- 
dono mn que ae tolera que la responsabilidad no sea 
af&ivn. La ordenanza mihtar es muy sábia, pero no se 
obaarra con rigor, J en algunos puntos está en desnao. 
l#a& h gen- aooatumbmdas 4 no obedecer ; no ss les 
ti 0ttab de 6010p~~0036 ; J si 6lpu ~02 80 in- 
pm IFL ~ood,tc~, ~r apcnozn anoi rogua de quedar 

impunw asi como lee snimó i la primera falta, les con- 
vida B la repeticion. Este mal es general; está difundido 
por todas las clases, y aunque en todas ellas hay hombres 
exuctos, el espíritu general está viciado. Por otra parte, 
nada es más comun entre nosotros que contttmpJar los 
largos añ)s de servicio de un antiguo militar, por ejem- 
plo, que no es apto pnra el puesto que ocupa, Yo no qui- 
siera que al que ha servido se le dejase mendigar: la Pá- 
tris puede aplicarle á otro servicio 6 mantenerle; pere si 
no sabe obedecer 6 exigir la obediencia, si no es á propó- 
sito para disciplinar su cuerpo, 6 mandar la division 6 el 
ejército, ipor qué se le ha de conservar en su puesto? 
iQué ganará la Nacion con un mirrmiento tan perjudi- 
cial al servicio? Hemos visto repetidas veces que el GO- 
bierno ha mandado á un general que venga 6 vaya; á otro 
que ejecute tal órden, y el Gobierno no ha sido obede- 
cido, y el desobedieate ha quedado impune, Y su rospon- 

sabilidad ha sido un fantasma. ACómo h:r haber así ej&- 
citos, subordinacion ni diwiplina? JJemos vieto contlarse 
caudales 6 efectos militares á tal 6 cunl ngente público; 
y debiendo dar cuenta, segun los reglamentos , no se le 
han pedido, ni Ias ha dado, y habiendo cargos, hn que- 
dado impune, porqne no se renliza su respansabilitlacl. 
iCómo habrá así Hacienda pública? Desengañémonos : eu 
un país donde la vida de pretendiente es un otlclo, donde 
todo es empeños, recomendaciones, contemplacion y an- 
tesalas, los resortes del Gobierno están relajados ; y si no 
se hace efectiva la mds estricta re.uponsabiIidad , si no se 
observan reliniosamente las leyes, y si un pronto 6 iusvi- 
table castigo no es la consecuencia infalible del delito, no 
esperemos ÓrJen, disciplioa ni ejércitos. IJna ciega RU- 
bordinacion es indispensable en la milicir desde el geno- 
ral el soldado. Si un ofJcie1, si un general desobedece, 
aunque sea má9 valiente que el Cid, m4s intrépido que 
Bernardo del Carpio, más honrado y patriota que Guz- 
man el Bueno, no merece msndar: y si no sabe su oficio, 
aunque tuviera cien nños de servicio, debe ser reempla- 
zado. ‘podo esto lo puede y debe hacer la Jlegencie Rin 

nueva autorizacion de las Córtes, y ir$jalR fuera todo tan 
fácil1 Enhorahuene ee hagan pesquisns Pobre algunns de 
las acciones pasadas quo han dejado en descubierto i IIUR 
autores; pero yo qukiera que huyendo de un laberinto de 
que no creo Ncil, 6 tal vez posible salir, nos propu- 
$semos, como regla invariable, hacer desde ahora efec- 
tiva la responsabilidad de todos IOS eapleadoa p~~blicoe, 
le todos los militares, segun las leyes. Que otros griten 
vagamente ajueticirt y caqtígo;k yo griterl: siempre: @ten- 
poneabilidad efectiva, y guerra de muerte (I la pernicioee 
impunidad. B 

Resumiéndome di&, que al Comejo de Regencia to- 
ta, siu nuevas autorizsciones, restablecer le disciplina, 
Iaper obedecer religosamente las leyes, Y no consentir Ir 
mpunidrrf; J que, en ml voto, 6 este pUnt0 cardinal de- 

,emos conspirar un:inimemente pmra excitar en tedon Ion 
tapos el celo del Gobierno, y velar ntnutamenta ain tren- 
jasar jnmás la línea coo@titucional que he0306 trazado en 
!1 inmortal decreto del 21 de .9etiembre 

BI gr. ESTI~BAN: Señor, habiéndole prrguntado al 
Jonsejo de Regencie que designase 6 V. M. IRR verdade- 
~8 causas de nuestras desgracias, v ios remdios oporta- 
109 para precaverlas, el IJinirtro de la (Juerra prwntd 
a Memorie que forma el objeto de la presente djrcuaion. 

pero es muy de nntar que dirigido a,fuel cnrrite de 
irda del mirmo Consejo, JOB sentimientos y miximrs 
fua en en sí comprende son verdrdsrrmsnte Jos mirmor 
IS que abunda el Conaojo de Begencir, rin que Iea razon 
OY~~U mtgo rlpno rl Yinim que, OO t?umpMhmto de 
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su deber, los ha trasmitido. Sin entrar en UU pdijo Cd- 

msu, ni detenerme en las sibias y oportunas reflexiones 
de cuantoti me han prowdido, me parece que solo una 
debe formar el objeto de los desvelou de V. M., mny ase- 
gurado que el e&ficio LoSa’, confiado á Su VigihRCia, 
depeude de esta detenida consideracion. 

«No hay disciplina, no hzy recursos; falta de autori- 
dad en los generales y sistema ds opGcion de las juntas 
X sus funciones,)> son en comoendio las cawas qne ofrece 
el Consejo de Regencia como las únicas que hau proda- 
cido nuestros infortunios. iMas hubiera faltado acaso á la 
verdad, si por cabeza de todas hubiera señsladi, como la 
más principal la falta de gobierno? Esta, Señor, es laver- 
dadera causa de que no haya disciplina: la falta de go- 
bierno ha fiado los ejércitos á manos inertes 6 corrompi - 
das: esta hn desperdiciado infinitos fondos, sin cuenta 
alguna ni razon: esta, finalmente, la que, divagándose en 
especulaciones estériles, ha limitado toda su energía á 
pensar y no hacer. Es imposible que se cure el enfermo 
que incautamente oculta sus llagas. El supremo Gobierno 
que rige cualquiera socie-tad, como imágen viva de la 
divinidad, deb+ tener ciert,a inmensidad 6 presencia has- 
ta en los más apartados objetos de su iustitucion; á ma- 
nera de un sol, debe vivificar las partes muertas de toda 
la Monarquía; desde el mismo sólio que ocupa debe alen- 
t,nr al general que pelea con valor, y apartar de su cargo 
al cobarde que huye con afrenta. S’n ser visto de nadie, 
su actividad se debe extender á que todos sean protegidos 
por las leyes, y qua solo reciba la execracion pública el 
delincuente y facineroso. Él, finalmente, como adminis- 
trador de la Hacienda pública, debe cuidar de la reco- 
mendable conducta y buena opiniou de los encargados de 
tan delicado ramo, prs3entando á los ojos de toda la Na- 
ciou la justa satisfaceion que se merece tan delicado en- 
cargo. 

Desde la instalacion de la Junta Central iqué serie de 
males tan amarga no se presenta, Señor, á nuesta vista, 
dimanada de la falta de gsbieruo! Pero aumenta su acer- 
bidad ver la mayor estension que han adquirido en los 
Gobiernos posteriores. Cusndo pensaba la Nacion que eu 
maoos de otros médicos mejoraria su fortuna, susdesgra- 
cias se han aumentado hasta UU punto, que no es facil 
decidir cuál de todos h* sido el más infausto. Siempre 
los mismos generales; dssconreptuados unos; desgracia- 
dos otros, y POCO activos todos. ì\io hay disciplina, segun 
dice el Consejo de Regencia; pero mientras tanto se ha 
mirado con serenidad por los pasa.ios Gobiernos errantes 
á los oficiales, y han multiplicsdo su númers sin que sea 
el de los de mayor probidad y aplicacion. No hay disci - 
plina; pero mientras tanto á los jefes que la debian pro- 
mover se les permiten juegos y otras ocupaciones que de- 
gradan la magestad y grandeza del pueblo español. No 
hay disciplina, en fin, porqus sin duda se quiere que esto 
dimaue tambien del pueb!o. 

El enemigo por otra parte, dice el Consejo de Regen- 
cia, que excede á nuestros ejércitos, tanto en laseveridad 
de su disciplina, como en lo rápido de sus movimientos; 
pero esto mismo debia haber llamado la atencion de los 
Gobiernos hácia un sistema militar menos arriesgado y 
m6s activo y  enérgico, iPodremos ser insensibles á que 
uua mesa crecida de 15 á 20.000 hombres haya perma- 
necido eu nu grado de inmovilidad y apatía largo tiempo 
sin ningun impnko para buscarse sus propias snbsisteu- 
cias? Cuando el enemigo & manera de un rayo, en número 
de 600 á 1.000 hombres se desgaja J tala todos los pne- 
blos, jseri razon que nosotros ocupados en drdenaa deI 
dia, on paradas y  otras ~eqwñec~ de estr olm, ~0 1~ 

presentemos mas fuerzas que Contengan sus oorrerias 
J’ hagan meno.3 amarga la suerte de los pueblos? ip mi- 
rarán lay provincias co5 ojos de serenidad esta depreda. 
cion? iPodrliu ser indifvreutes 1~s juntas 8 la., funesta8 
consecuencias de estu iuaccion? LEY esto oponerse 6 loS 
generales y obstruir los caminos á sus expedi&na? 
Y CUanrì las Ibgrimas de los pueblos asi estenuadas 
piden alivi 2 , iserá el sufkisnte el que les disp:usau loS 
jefes militares COR contribuciones tan incompetentes c0- 
mo violentas, arrancándoles suministros excesivos Y otret 
vejaciones extraordinarias? ~30 se qnejaráu con razon 
cuanio 12.000 hombras consumen diariamente 50.000 
rdCiOnf% y  20.000 100.000’2 Pues de todos eat.sdeava. 
ríos J’ degradacio3eu está V. M. muy bien informado, 9 
sin embargo, la decantada impunidad que se establece 
por una de las causssdenuestras desgracias eu el inocente 
eoldado, no se aplico á los gefis causantes de tamafios 
dasórdenes. 

Pc>r dos camidos terribles aprasara el tirano nuestra 
ruina. Conquista nuestras plazas con ejércitos crecidos, 
y estenúa por otra parte nustra vi.13 política, reduciéa- 
donos á la mayor miseria, y .Gu quererlo nosotros mismos 
le favorzcemoa en este último medio pw los manejos sór- 
didos de los interesas de la Pátria. Por un cálcuio muy 
aproximado se mantiene una fuerza de 120.000 hombres, 
entre ellos 20.000 de caballería, con 600 millonss AI 
aEo, y habiendo salido de la Tesorería general para 108 
ejércitos 1.650 millones desde el año de 1808, suplkloz 
por los pueblos los suministros y otrds pesadas contribu- 
ciones jcómo es que el soldado ha estado siempre dssnu- 
do y muerto de hambre? iHan presentado 80850 las Cuan’ 
tas de la distribucion exacta de estos fondos? iHtrn llena- 
do SU honor manifestando á los ojos del público los cO* 
mandantes p3!ítico -militares de las provincias la profaa- 
da Gma donde se han hundido los fondos que han reribi- 
do del Gobierno, los que ellos mismos han arrebatado de 
las Tesorerías, y las prendas y otros efectos que hau to- 
mado de los pueblos? Y csn esta confusìon y desórdea 
lamentable, &mo podrá llevar la administracion de Ba- 
cieoda él ordenado impulso que requieren sus ramos?@- 
mo, y por qué acriminar á sus dependientes, si cada co- 
mandante J general se han ingerido á ser intendentes, 
csntadores y tesoreros al mismo tiempo? $ómo, Señor, 
nos daremos por content IS J satisfechos con que 61 Con* 
sejo ds Regencia nos indique la falta de dinero 9 reWEos 
como una de nuestras desgracias, sin que nos manifieste 
la causa de eeta penuria? Señor, han abundado loS Ie- 
cursos; pero se han desperdiciado por haberlos manejado 
nnas manos incompetentes: han sido infinitos loS que se 
han recaudado; pero han sido muchos más 10s qae se “* 
invertido con una escandalosa prodigalidad, no habiéndose 
vi3to otro lucimiento de ellos, que el lujo y gastos esCe’ 
sivos en los oficiaies y gefes. 

Es preciso, Señor, que V. Ud. atienda este len@! 
que tiene la desgracia de ser comprobado por uns ser1e 
ie hechos bastante sensibles á la rectitud y Pureza desu3 
ledgnios. Pero aún tenemos tiempo, Sbñor, de restable’ 

- en 
Der una máquina, qne unos y  otros forman empOno 
Icsquiciarla eu todas sus partes. Al paso que son gri:I 
les las llagas que no3 han causado unos agentes ta*. 
gratos á la Pátria,. es muy indispensable un extraorda!- 
rio esfuerzo para logkar nuestra libartad 6 iudePendenc’a’ 
Xuestros ojos lastimados y cansados ya de ver Objetos ‘- 
lesagradables, vean sí.quiera algun dia renacer ‘* “@- 
Lro horizonte los momentos del buen drden Y Ia c’ara ya. 
nifestacion de manto hay encerrado entre Ias deqs? me 
blrr de la omridad, Bewrhdome otW P~~Pm’Nn” 
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SOlO hago al PNMnte la SigUie?&? «Ningun comandan{ 
político-militar podrá ocupar destino alguno sin que ri1 
da ántes las cuentas de los caudales y fondos qne hay 
percibido. b 

te 
l- l 

dc libertar una provincia para aumenter re:ursqs? EZ- 
tremadnra y Andalucía pudieran estqr!o, y szr el reme. 
dio de nuestros males y exasez. 

Aunque mi profusion no sea la militar, no m9 falta 
el conocimiento en lo que he v;sC,o y tocado muy de cer- 
Ca. Desde el mes de Julio del año pw& el ejército de 
Extremadura pudo haber salvado aquella provincia, la 

de Andakcía, y puesto en carrera la salvacion de la Pá- 
tris; pero n9 hubo Gobierno que tuviese vigor para haaer 

ejecutar lo que convenia y mandaba, y el resultado ha 
sido perderse un ej6rcito tan recomendable, cuya fa:tn 
nunca será bastantemente sentida, la capital y toda la 
provincia. Esto miilmo, aunque por otro órden, acaba 
V. M da tocar muy de cerca. iQu6 esparanzss no ofrecia 
la expedicion de Chiclana, y qué aspecto tan favorable 
no presentó para la salvacion de las Audelucías? Pero su 
‘esnltado ha si&] nulo, y por deagracia todo ha deeapa- 
:ecido como el humo. iQué es del ejército del centro, ais- 
ado doce 6 catorce meses hace, sin que la Nacion logra 
ruto alguno de lo que invierte en su conservacion? EX- 
sectador pacífico de las tropas de Febastiani, que no al- 
:auzan ni aun 4 la mitai de las de que se compone, no 
la un paso en beneficio de la Nacion. iQrré del de Valen- 
:ia, compuesto de 12.500 hombres armados y vestidos? LY 
lué al fin de otras muchas tropas derramadas por la pro- 
4ncia sin movimiento, sin cosbinaciou y sin fruto del 
Setado? Si esto lo observa V. M., y lo sabe toda la Na- 
ion, no habia para qué, ni era de esperar, que la Regen- 
ia lo manifestase á V. M. por ~9~91~ 6 principio de las 
esgracias experimentadas, una vez que V. ‘hl. hizo lo que 
ebió nombrándola con todns 14s facultades neczsariae 
ara lograr los fines de su instituto. 

(Falta de poder 6 autoridaden los que mandan; » es un 
unto de los que más me llaman la atencion, porque V. M. 
a oido muchas veces curil ha sido y es en todas partes 
L conducta, método y autoridad de que usan los genera- 
$9 y sus tropas en los pueblos que ocupan: y si esta fue- 
L la ocasion de hablar sobre la materia, diria mucho 
k; pero me contentaré con aflrmqr que nada se pue- 
D decir con justicia contra el pueblo espaÍíol. Nunca ha 
do mÍs pronto y obediente que cuando se le ha l!amado 
wa recobrar su libertad. Esta santa palabra ha sido el 
wómetro de sus sacrilkios sangrientos y pecunirrios; pe- 
1 se resiente, y con razon, de que nunca ha podido cojer 
, fruto de sus esfuerzos. i Ah, Señor, y cúmo lo ha toca- 
o bien de cerca en el reino de Sevilla! No hablaré de es.- 
3, porque no es mi bnimo contristar tí V. M.; y reasu- 
liendo mi discurso, porque no es justo dilatarme dee- 
ues de haberse hablado tanto en la materia, diré que en 
L exposicion de la Regencia, por medio del Minibtro de 
L Guerra, no encuentro el legítimo y verdadero medio de 
smediar 10s males que experimenta la Nacion, y la tfe- 
en ya al borde del precipicio. Consiste, Señor, ea que 
r. M. no ha arrancado la cizaña: hbgalo, y tendrá glo- 
ioso fin en su delicada carreia. 

El Sr. MENDIOLA: Señor, reclamo el Reglamente 
este prohibe que se discutan muchas proposiciones e 
globo; y aqui estamos discutiendo una Memoria entera 
iDónde vamos á parar? Así yo no puedo votar. 

El Sr. PRESIDENTE: La proposicion que se est 
discutiendo es, si 10s medios que propone el Ministro d, 
la Guerra son suficientes para atajar y evitar en lo suce 
sivo 10s males que estamos sufriendo. Varios señores, cre 
yendo que no 80x1 sufkientes aquellos medios, han pro 
puesto otras medidas relativas al mismo objeto. Cgn ‘1”’ 
ni hemos salido de la cuestiou, ni se ha faltado á lo qu, 
prescribe el Regiamente; de lo contrario, yo hubiera teni 
do buen cuidado de advertirlo. 

El Sr. MENDIOLA: Si se trata de poner nuevos me. 
dios, yo diré que se ponga una escuela para IOS militares, 
pero si se trata de aprobarse ó reproberse alguna propo- 
eicion, fíjese esta, y vamos por partes. 

El Sr. FR&SIDENTE: Si hay algun Sr. Diputa& 
que tenga algo que exponer sobre la Memoria del l\linis- 
tro, rlue lo haga, y procuremos adelantar esta materia. 

El Sr. MORALES GALLEGO: Señor, aunque 9e ha 

hablado tanto en materia que parece no hay que añadir, 

haré algunas reflexiones para manifestar mi dictámen. En 
efecto, toda esta larga discusion se ha sufrido sobre exa- 
minar la Memoria leida por el Miubtro de la Guerra, con- 
teetando al informe que V. M. pidió al Consejo de Re- 
gencia sobre el orígen y las causas de que provenian Iae 
desgracias que se experimentaban, y los medios que se 
podrian adoptar para evitarlas en !o sucesivo. Todo en 
sustancia se reduce á la falta de disciplina en los ejérci- 
toa, de plan en las operaciones, escasez de medios y falta 
de autoridad en hw personas á quienes se ha confiado el 
mando; y sin embargo de lo mucho y bueno que se ha 
dicho sobre todos y cada uno de estos puntoa, no puedo 
menos de extrañar que el Consejo de Regencia proponga 
B V. M. unos males de que infiere habsrss seguido los de 
la Nacion, estando al alcance de PU autoridad haberlos 
evitado. V. M. no se ha reservado la facultad de introdu 
cirse á examinar losejércitos; le han confiado la defensa 
del Estado, su seguridad y defenss; y si ha conocido que 
falta disciplina, ipues por qué no dice los remedios que ha 
aplicado para esteblecerla? LO mismo puede y debe enten- 
derse en la falta de planes para las operaciones. Esto es 
muy partrcular: ipues por qué no los ha habido? De’gra- 
ciadamente ha observado esto mismo toda la Nacion, y por 
esta 9 otras causas se resiente de la falta de actividad, de 
castigo y de que no se observa la ordenanza. La escasez 
da medios me asombra; no dudo que la ha habido en ge- 
neral; pero que se señale una accion, y acaso una plaza 
que ge haya perd,do por escasez 6 falta de VíVt?CeS: y pri- 
mero se encontrará la fuga, la deserciou, la entrs,an, 6 
el haberla deecuidado en el tiempo preciso de acudir 6 su 
Bocorro. 

Por otra parte, reducido V. M. al pequefio recinto que 
ocupa, y ocupada la mayor parte de la Nacion, iqué ar- 
bitrio le queda para facilitar recursoa? Este era el prin- 
cipsl objeto que debia haber ocupado 6 la Regencia. Sin 
du&jar á 108 franCeSdS del pats que ocupan, cada dia 
cser6 mayor la escasez. Yo observo que como Hegueu 6 
entrar en un* provincia, aunque sea en pequeño número, 
J ocupen su capital, queda toda ella interceptada J sin 
pt& m P~WW amo; pero ni erto ea bartanta PI - 
pa #doblu Loa cwfaersoa. Puw ipor qu6 PO 80 hr Qr&4o 

á 

3 

- 

- j : j : 
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Este es el verdaiero origen, y no el de que nuestra 
;acion subsiste aún en la costumbre de no obedecer. tu 
e.Ggracia es haber obedecido más de lo que debia. Veinte 
mas años de obediencia 6 un Gobierno desolador y á 

n execrable favorito, fué 10 que la condujo 6 las des- 
racias que lamenta. E&o es bien claro: examinémoslo, J 
o quedará duda en que de eate principio parten todos !oa 
bales. 

Obeerve V. M. el estado de la Nacion cuando hizo an~ 
rimeroe esfuerzos. Ocupadas las plazae príncipales Por 4 
lemigo; introducida8 au8 tropa0 en la Metrdpoli; al Go- 
ierno Bordo, mudo y ciego; loe GIPWUO gmerak d4 
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provincia sin accion, J todos los funcionarios públicos se- 
ducidos, al menos en el exterior, por el perverso Napo- 
leon y sus agentes, no le quedó duda en que, perdido su 
Rey, iba R recibir el yugo de la esclavitud; y en este crí- 
tic9 momento, haciendo un esfuerzo espantoso, de que no 
hay memoria en los siglos pasados, dijo : «No más sufrir, 
no más obedecer á quien nos entrega al swrificio;ti y re- 
clamó su libertad. Tan espantosa y general fué esta voz, 
que casi B un tiempo resonó en toda la Península, y sin 
que una provincia tuvieee noticia de la otra, eligieron to- 
das un mismo método de gobierno, muy distinto del que 
las habia perdido, y por fortuna análogo , cuando no el 
mismo, al que ocupaba la imaginscion del desgraciado 
Pernando VII, como se ha sabido despues. 

Así continuó la Nacion gobernada cuatro meses, en 
cuyo tiempo fueron tale3 los triunfo3 y victorias, que ater - 
rado el enemigo corria presuroso 15 abandonar la Penín- 
sula. Esto, y el habarse desprendido los gobiernos pro- 
vinciales para nombrar el Central, será en las generacio- 
nes futura3 el paso más heróico de nuestra revolucion, al 
mismo tiempo que lo oscurecerá la conducta de la Cen- 
tral. En el momento que ésta se instaló, restableció el 
Gobierno antiguo, y se volvieron á ver al frente de la Na- 
cion 103 Consejos, los Ministerios, las Secretarías, los ca- 
pitanes generales, los gobernadores y todos los funciona- 
rios públicos que, cuando no contrarios á los movimien- 
tos del pueblo, no haWan tenido parte alguna en su li- 
bertad. ~ES posible, Señor, que hayan venido al servicio 
de V. M. con patriotismo aquellos que no lo conocieron 
al principio? iCdm0 quiere V. M. que sean activos, vigo- 
rosos, fuertes y cual se necesita para llevar á colmo la 
santa lucha en que eatamos empeñados, aquellos que ni 
por costumbre ni por inclinacion se atemperan al nuevo 
sistema y carrera que V. M. se ha propuesto seguir? De 
aquí la rutina, la languidez y demáa vicios que entorpe- 
cen el curso de los negocios, la administracion de justicia, 
la disciplina en los ejércitos y la falta de combinaeion en 
las operaciones. De aquí el que 1~3 órdenes y decreto3 de 
V. hl. pasan de unas manos á otras por aquella rutina en- 
vejecida; se circulan, acaso, fuera de tiempo, y, 6 no se 
ejecutan, ó se variflca tan tarde que no surten su efecto. 
6Y quiere V. M. salvar así la Nacion y desempeñar el gra- 
ve cargo que ha puesto á su cuidado? No pueder ser’. V. M. 
es el primer responsable, y séalo en buen hora la Regen- 
cia en segundo lugar y los generales en tercero. 

De todo inflero , que sin trastornar el Estado no se 
puede progresar, ni se salvará la Nacion. Repito, Señor; 
arranque V. M. la cizaña, y no se detenga en pequeñeces, 
ni medidas parciales 6 6 medias. Hágase, de una vez lo 
que la Nacion quiso desde el principio, puesto que, por 
deegracia, se abriga en algunos corazones la adhesion á 
los franceses. Con esta medida, y buscando personas de 
lae que andan, viven y respiran por la Pátria , tendrá 
V. M. quien le obedezca y sirva con exactitud para encon- 
trar los medios de salvarla.‘No siendo así, me parece im- 
posible que se consiga. 

EL Sr. OSTOLAZA: Este es tambien mi dictimen, 
que apoyaré á su tiempo., 

k$ronse las proposiciones de la Memoria del Minis. 
tro Y el diotimen de la comision ( P&SG 26x0 y otro en las 
BeJiOn~s ~~~eriO?w). Siguieron algunos debatos sobre si de- 
bisn votarse primero dichas praposicionee 6 las que ha- 
bian hecho varios Diputados. Volviéronse li leer Ias del 
Ministro, y Se Propusieron á la votacion una por una: 80 - 
bre la que habla de la falta de dinero, se diJo que ya las 
Odrbes ae ocupaban en eete araato ; robre 18 que trrk de 
que N debe dar rpárr autoridad 4 lar ptiw, que ya w 

;aba determinado lo conveniente en el reglamento de 
wovincias, y sobre todas las demás, que eran de Ia iris- 
jeccion del Consejo de Regencia. 

Siguió la discusion, y dijo el Sr. &roz que una de 
aS principales causas de nuestras desgracias habia sido 
a mala eleccion de generales. Insistió mucho ea la nece- 
lidad que habia de que el Consejo de Regencia notificase 
i las Córtes los nombramientos de todos los generales, 9 
le que una comision de cuatro 6 cinco de ellos (loS que 
‘uesen del agrado de S. M.) examinase dichos nombra- 
nientos, debiendo recaer la aprobaeion del Congreso sJ. 
)re el informe que esta comision diere. 

Benovárünse los debates, pidiendo algunos Diputado8 
.a palabra; otros que se votasen su3 proposiciones, 9 el 
jr. Argüelles que se declarase seaion permanente hasta 
laberse tomado alguna resolucion sobre la Memoria dijI 
Uinistro. 

El Sr. Presidente reclamó el órden, y no habiendolo- 
grado fijar la opinion del Congreso con una proposicion 
lue hizo, reducida 6 que se dijese á la Regencia que S. M. 
iprobaba las medidas que se proponian en la Memoria, sin 
?erjuicio de otras que se le irian comunicando, concedió 
.a palabra al Sr. Villagamez, quien dijo: 

<Señor, el Consejo de Regencia dice que todos los ma- 
#es que se han seguido dependen de no observarse la or- 
ienanza militar. Yo digo que la causa de ellos es la im- 
punidad que se advierte en todos los delitos, Aquellas pe- 
las, que antes se habian impuesto sábiamente , han des- 
iparecido desde que se han establecido esos consejos per- 
Dantes. Desde entonces desaparecieron tambien aquellas 
Iusticias prontas que se hacian con arreglo á ordenanza. 
Por lo tanto, crao que es precise quitarlos. Han reclama- 
io todos los tribunales contra ellos. Se ha visto que tie- 
Ien malos efectos, y sin embargo, no ee han quitado hn8t3 
ihora. iPJr qué se les ha de dar esos sueldos á tantos ge 
nerales y tenientes generales que están empleados en e8te 
tribunal ? Digo, pues, que se le encargue aI Oonsejo de 
Regencia la observancia de la ordenanza militar. Esta or- 
ienanza está sábiamente puesta, y de su puntual y rige- 
roso cumpiimiento no podrian menos de seguirse 10 felices 
resultados que V. M. se propone con Ias medidas que se 
van presentando. Tambien hallo ser una de nuestras de3- 
Tracias el crecido número de asistentes que hay en *Os 
ejércitos; pero obsérvese, repito, la ordenanza, 9 cesarin 
estos y otros muchos abusos. 

El Sr. PELEGRIN: Señor, el Ministro de la Guerra 
ha informado á las Córtes de las causas de nuestros de- 
sastres en las empresas militares, y de los remedios que 
se deben aplicar para no ver repetidas aquellas desgracias* 
No veo bien calificada todavía Ia causa principal de eUsa* 
porque, en mi concepto, es una la primordial, Y aUn ei’ 
darle este carácter Ia propone el Ministro en su Memona* 
El entusiasmo nacional, dice, superó al órden y á la com* 
binacion en varias acciones gloriosas que se refiere de la 
segunda caapaña; pero yo extraño que no indique Ias 
que en la primera fueron la admiracion de la Rorol” 9 e1 
feliz ensayo del valor de los españoles. Sin duda, Señor’ 
el entusiasmo, efecto del amor sdlido de la Pátria 3 de h 
gloria y del deseo y esperanza de vencer, triunfó del arte 
en Ia primera campaña. Entonces, caminando eu #*aS 
del patriotismo, era valiente el militar, francos Y gensr~~ 
80s los demás ciudadanos. El sólido amor á la pátria y 
resolncion herdica de vencer 6 morir, BS, sin duda, e1 fun* 
damento de las accionea h&ioas, y BU falta la causa de 
nuestras desgracias. 

@mo se habia da selar da menor 18 u&ird ” l” 
Dpomeioqorr OP rquelloo momentor fdiW, @i *b’4o 
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e! corazon de todos IOS españoles estimulada á cada pa, 
COn providencias enérgicas y terribles? Ni las prácticas 
las fórmulas detenian un mo.nento Ia ejecucion de 1( 
planes; y esta medida de la revolucion la quiso el puebl, 
la dictó la necesidad y la justificó la experiencia. Es’ 
leccion debió ser el norte de las juntas provinciales, dl: 
Central y de la Regencia; pero vimos desgraciadamen! 
extinguidos los esencialns síntomas de la revolucion, ó sc 
el nuevo órden de cosas que reclamaban nuestras llaga1 
Se apagó el entusiasmo nacional porque desaparecieron :( 
estímulos, y el deseo y esperanzs de vencer no fueron ta 
respetados ni tan protegidos, porque faltb la energía e 
todos los ramos y en todas las disposiciones 6 su ejecu 
cion, y bV0 SU parte la ignorancia. Estimúlese, Scóor, t 
orígen de las empresas atrevidas, cuya falts es causa CO 

nocda de nuestros desastres; y si no s3 hubiera disminui 
do, habria disciplins y se hubieran pue:to en ejecucion 1s 
demás providencias que manifiesta el Ministro; pero dUh 
empezar por el Gobierno, por los Ministros, los general? 
y los jefes. A proporcion, Señor, del ardiente amor á 1 
Pdtria, del deseo y confIanza del triunfo, es la edcacia d 
los medios que se adoptan. 

Veamos la actividad más singular, la pureza y just,i 
Bcacion en la Hacienda del Estado, y entonces diremo 
que el dulce amor á la Pátria preside nuestras operacio- 
nes; entonces se verán en práctica todas las ventnjas qul 
ofrece al respeto y veneracion del mundo la ngb!e dispo 
sicion española, que reclama constantemente la direcciol 
que necesita Todos deseamos fa felicidad de la Nacion, J 
á todos debe ser permitido indicar los medlos que influ- 
yen, en BU concepto, en aquel ídolo de nuestros esfuerzw 
Yo me extenderia mucho más, y acreditaris con hecho: 
los fundamentos de mi opinion ; pero no quiero cansar i 
V. M. despues de lo mucho que se ha dicho, y me con- 
tentaré con presentar á V. M. unas proposiciones que rnc 
ha dictsdo mi celo por la Pátria, y V. M. graduará su 
importancia ó su inutilidad, cuya decision lo será tambieo 
de mi opinion. 

Proposicion primera. No es ni deba ser má3 privile- 
giado al palacio del Monarca y los sitios Reales, que e; 
ejército de patriotas destinado á salvar la indepsndensia 
nacional y la existencia del Trono. Las leyes, por prin- 
cipios de justicia y de conveniencia pública, establecen 
penas mis severas á los que roban en 13 residencia del 
Rey, que á los que cometen igual delib en otra parte. 
iY qué comparacion se podr:i hacer que iguale el crimen 
del que defrauda el depbsito más sagrado de la Pátria, 
aplicado á sostener la vida de sus valientes defensores? 
Pido, en consideracion á estas verdades, «que Fe impon- 
go pena de muerte al que robe, aunque aecL en distintas 
veces, la cantidad de 20 re. 6 su importe en efectos, ví- 
veres ú otra pertenencia del ejército ó del soldado, de&- 
rando privilegiad3 la prueba de este delito., 

He leido, Señor, la ordenanza, y observo 13 severidad 
de las penas que impone al soldado que roba: pero no son 
tanto las que señala á los que roban al soldsdo, y creo 
muy preciso el rigor en esta parte á la vista de los ejem- 
plos funestos que observamos. Al vivandero que falsifique 
el peso d m&da de 10s géneros que vende 6 la tropa, le 
impone seis años de presidio en Africa, y yo no t !ngo Por 
suficiente esta pena en el dia. 

Segunda proposicion. Que Ia comision de Guerra, 
con el cel0 J actividad que tiene acreditado, proPonga* 
con preferencia á otros encargos, su dictcímen sobre 13 
prop&cion hecha por el Sr. Argiielles psra organizar 1% 
Secretaría del Despacho Universal de Cherra, 6 fin de 
c~z;;en este ramo la actividad J energía más 13%~ 
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En vano, Sefior, se espera una ejecucion eficaz en to- 
dlls los Jefe3 si la accion dùl Gobierno no eg activa y ex- 
pedita para velar y enterarse de aquel medio efectivo de 
nuestra salvszion. 

Tercera [Jroposicion. Que los geuerales que man- 
d.bn eu jefi, los de divisioped, secciones y 10s jefes de re- 
gimientus lleven un diario exacto de todas las operaciones 
que ejecuten p,)r sí 6 de órden de sus superioteY, las que 
ejecuten eus tropas, y en fin, de cuanto obren en cumpli- 
miento de la ordenanza y de sus obligaciones, debiendo 
remitir al Gobierno menJualnrente copia auténtica de di- 
CEOS diarios, en los qye deberá constar especialmente la 
puntual observancia del art ‘70, trat. 8.“, tít. S de la 
ordenanza, y el 1.’ y 6.‘, trnt. 2.‘, tít. x VII. 
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En el primero se m%nda gua ningun ofl:ial, au~lue 
vaga de viaje, saque solda4o en calidad de criado, y le 
.mpone la pena de ser privad) de oAc!o. iCubr.tîs abusos, 
kior, se experimant 13 en esta porte con daüu grave de 
.a Pdtria! En los otro; dos citados se prohibe hablar «de 
1ue se altera el órden de 103 ascensos, que es corto el 
rueldo, etc , y sobre todo, el disgusto del servicio, des- 
:onfianzas, cte.» Esta hübia ley es la mas urgeute cn el 
lia y IR más digna del honor y del decoro militar. La Pá- 
;ria, agradecida á sus defeneores, lea dispensa B todos su 
;ratituli y su am?r, sin privarse de la dulce satisfaccioa 
le premiarlos oportunamanto; pero los males que le cau- 
;an las quejas y lae de3conAanz:ls, pide3 un pronto reme- 
lia, en el que eut6 interesada ia dignidad del español, J 
wincipalmente la de nuestra pstri6tica milicia. iQuién 
!uita, SerIor, que la opinion de los militares aumenta 1~ 
uerza que les dael valor y la subordinacioa? Todos debe- 
109 ser activos para que no se frustre la accivn del Go- 
ierno, que necesita la disposiciony concurrencia de todas 
is ruedas que componlo la g:ands m5íquina política y 
lilitor. La Pátria euititirá. de este modo, y los esfuwzos 
cl pueb!o español c?rrwponderán 6 sus deseoe. El objc - 
a de pedir los diarios de operaciones es el cle qlle se en- 
sre el Gobierno del curnp’imiento de la ordenanza, de loa 
movimientos contínuos en que dcjbeu estar las tropaa, da1 
jercicio del armn, y en fln, de las disposiciones de los je- 
!s para que la inaccion J el desaliento no vuelvan d pa- 
shzar las operaciones de las tropas en perjuicio de la di ;- 
iplina . 
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El Sr. VILLAIWJEVA: SOn conformes 8 mis princi-’ 
ios y á mis deseos algunas medidas enérgicas, propuert - 
LS ayer y hoy, px algunos señores voculed, de cuy~e 
lndamsntos nada drré por no al3rgar esta discueion, 
antontándome con aprobarlas cuanJo se wten. Por lo 
Lismo me ceñiré á hacer unafl nueva8 propoãiciones, diri- 
idas 4 promover los movimientos rkpidoe de nuestros 
ércitos. [Leyó el siguiente papel) u3añrJr, uno df: 10s 
ledios que 4 mi juicio 1:o9 conveadria adoptar desde lue- 
3 par3 hacer Ia guerra con fruto, serla poner las trop& 
3 estado de hacer marchas rripidas y momsnt:íneae, por 
jcirlo mj, desterrando en su orígen 1:~ l:nt,itud que me- 
frustrar planes bien concertadoa J ocasionar 13 pér.lid3 

3 muchas acciones. Ademas de la órdsn, rcpstidas v eces 
)municada, y ahora últimamente renovada por V. M., 
3 que las mujere no sigan en campaña á (JUR maridos, 
cu31 retardaba ordinariamente la marcha de las tro- 

,g, falta todavía, á mi parecer, otra medida, Hin la cual 
) puede evitar.se este daño. Esta seria, que en vez de 
rvirse las tropas para BUB marchas de bagajes, que no 
empre están á punto ni á mano, y muchas veces faltan 
Iteramente, hu!encio con sus caballerías 6 los montes 10s 
!cinos 2~9 pudieran pr3porci9narlos, por nwafrjr est3 
dacion y las tropelías ds loa mismos que los solicita% se 
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adoptase, como medio más expedito, el establecer en ca- 
da regimiento el número de carros y acémilas que nece- 
sitase para la conduccion de papeles, caja militar, equi- 
pajes y otros utensilios. 9 para que en esto no hubiese 
exceso, deberia solo permitirse á cada oficial un determi- 
nado equipaje, correspondiente 8 su graduacion. Sobre 
evitarse por este medio los grandes daños que resultan á 
la labranza de los contínuos bagajes, se conseguiria poner 
las tropas en movimiento á pocos minutos de habéwles 
comunicado la órden; se aumentaria considerablemente la 
fuerza del ejército, pues quedarian expeditos para unirse 
á SUS banderas los muchos asistentes, dedicados única- 
mente á guardar acémilas y á hacer otros oficios seme- 
jantes; bastando un solo oficial, 6 un sargento, COU pocos 
soldados para custodiar los carros; los regimientos mis- 
mos estarian mejor servidos y la Nacion no sufriria la 
pérdida de innumerables jornales que 13 ocasiona el actual 
sistema. La prueba de esta medida, que se adoptó en una 
provincia á los principios de nuestra santa guerra, tuvo 
felices resultados para el ejército y para los labradores, y 
hubiera servido de modelo con su perpetuidad, si los due- 
ííos de las brigadas de carros hubieran sido pagados cons- 
tantemente como se les prometió. El alivio que resulta- 
ría á los labradores de quitárseles la pesada carga de los 
bagajes, hace creible que pagasen gustosos una contri- 
bncion para realizar el plan de las brigadar. Por tanto, y 
para que se cumpla en todas sus partes lo que dice el Mi- 
nistro de la Guerra en su Memoria: «que no puede haber 
ejércitos disciplinados, si no están competentemente equi- 
pados, armados y asistidos de todo lo necesario, > propon- 
go á la soberana decision de V. M. las proposiciones si- 
guientes: 

Primera, Que en cada regimiento se establezca el 
número de carros y acémilas que se necesite para la con- 
duccion de papeles, caja militar, equipajes y otros uten- 
silios, fijándose á cada oficial un equipaje determinado 
correspondiente á su graduacion. 

Segunda. Que se dediquen para este servicio las mu- 
las de coche 6 de regalo, que por la cortedad de su alza- 
da no se hayan ya destinado 6 puedan destinarse al de la 
artillería, y los caballos que se hallen en igual caso, y no 
se hayan destinado á la remonta de la caballería. 

Tercera. Supuesto que este es un alivio general de 
todos los pueblos, eetimúleeeles á que en donde no haya 
fondos comunes ó municipales de que echar mano para 
este fin, los establezcan ellos mismos con presencia de 
sus circunstancias y de los recursos de que puedan va- 
leree. v 

El Sr. Wus presentó por escrito tres proposiciones, 
que no se leyeron. 

El Sr. Mejía ley6 la siguiente: 
tDígase al Consejo dd Regencia que las Córtee se han 

enterado de la Memoria del Ministro de la Guerra sobre 
10s remedios que la Regencia cree deben aplicarse á la 
decadencia de nue&ros ejércitoa, y que esperan del celo 
de 9. A. que en desempeño deuaa de sus principales obli- 
gaciones, llevará á efecto con la mayor actividad y ener- 
Afa los que estén en sus facultades, sin perjuicio de las 
demás medidas q re S. M. estime conducentes al mismo 
objeto, Y que oportunamente se comunicarán al Gobierno. 

El Sr. CbSTELLC) (leyó): Señor, no hablar6 de las 
Cansas a que el Ministro de la Guerra atribuye ;a série 
casi continua de nuestras desgracias desde el principio de 
Ia Presente revoleeiOn, ni de los convenientes remedios, 
porque los señores preopinentes han dicho cuanto pu- 
diera decirse en ambas materias. Ceiíiré mi discurso 6 IO 
que juzgo indispensable, para que lejos de repetirse las 

pasadas desgraciadas escenas, se eetablezca un nuevo ora 
den de cosas cual conviene y exige la fiacioa. Tal os 
principalmente la justa distribucion de los premios 9 eas- 
tígO8 que Sigan a las acciones gloriosas ó detestables, eo- 
mo la sombra al cuerpo : acaso no hubieran sido tan fre- 
:uentes nuestras desgracias si se hubiera premiado y eaLI- 
tigado pronta y rigorosamente; pero no se castigó, y le 
impunidad nos ha inundado de delitos: estos desapere. 
cerán del todo en cuanto el Gobierno nombre generales de 
zorrociclo Valor y pericia militar, patriotas verdaderos, de 
:onducta irreprensible, y adornados de virtudes morales 
y cristianas; muestre la energía oorrespondiente, y en la 
listribucion de los premios y castigos no haga acepeion 
le personas: finalmente, que ejecute con la mayor eree- 
Litud y puntualidad las sanas y sábias instrucciones de 
V. bf., dirigidas únicamente á la salvacion de la Pátria; 
porque, Seiior, ida que servirá que V. N. ee afane, ,+o 
ataree y se desvele para desemperiar 103 altos é impar- 
iantes encargos que ha puesto la Nacion á su cuidado, 
si despues de haber, á fuerza de estudio, descubierto lo 
aue impide el cumplimiento de sus loables deseos, y man- 
dado lo que su prudencia le ha dictado ser más conve- 
tiente, por una ú otra razon no se ejecuta prontamente 
10 mandado, con desaire de la autoridad suprema, y per- 
juicio de la causa pública? Señor, V. Id. no puede dea- 
sntenderse en esta parte; tendrá que responder á la Na- 
cion en cualquier acontecimiento, sin que sirva de des- 
cargo decir que de esto debe responder la Regencia. Esta 
será responsable á V. M.: sea en buena hora; pero V. M. 
lo es siempre á la Nacion, que no conoce á la Regencia, 
que no ha nombrado, sí solo á V. IB., en quien ha depo- 
sitado su confianza. En esto interesamos todos; que pa- 
guemos los Diputados de la Nacion algun dia los pecados 
que cometiésemos en el desempeño de nuestra mision, eB 
muy justo; pero que paguemos pecados sgenos, que Por 
descuido, ignorancia ú otro motivo ha podid.0 cometer 
la Regencia no tiene sufrimiente: yo por mi parte no 10 
sufriré, y desde ahora para entonces lo protesto; porque 
no ~910 no apruebo, sino que repruebo altamente cuento 
se hiciere por la Regencia 6 cualquiera otro que cede 
como quisiera que sea en perjuicio de la Naoion. Si e1 
bien de esta pide que se hagan mutaciones en loS que 
mandan, háganse sin dilacion, sin ningun respeto, IN 
consideracion, que á nadie debe tenerse más que 8 la 
Nacion, á cuyo provecho debe sacriflcicarse todo. Repito) 
Señor, que V. M. es el único que en caso necesaria reS- 
ponderá á la Nacion que representa; esta de presente ear’ 
ga á V. M. cuantas desgracias sufre, y por esto ee ezpli- 
ca con demasiada libertad y amargura, á pesar da que 
conoce la recta intencion de V. M. que ninguaa Psrv 
tiene en ellas, y que las siente y desea remediar: rS’l 
Señor, dice la Nacion: de otra purte nos viene el daño, lo 
conocemos; pero nosotros no conocemos 8 otro q ue 4 
V. N.; en V. M. tenemos puestas todas nuestras esp,a- 
ranzas; y V. N., pues tiene toda la autoridad neeesarlaJ 
haga uso de ella para salvarnos; ninguna otra noe satie- 
fac:; pues cuando craa preciso hacer alguna novedad ? 
el actual drden de cosas, lo puede sin contradieiony a” 
disputa á contentamiento de todos; y si continúan loS 
males que sufrimos, y nos oprimen por no haberea atre: 
vido hasta ahora á ap!iear los remedios convenientes, sera 
justo que cargue V. M. con Ia responsabilidad, Y todas 
las demás funestas consmueneiae B la Naoion que ‘*- 
presenta. v 

El Sr. Sampar presentó el siguiente Papel* que 
leyó el Sr. Secretario.- 

d%ñOr, tratándose de remediar lae CaUsas .que “’ 
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producido los tristes resultados de nuestra guerra actual, 
me será permitido exponer brevemente las siguientes re- 

dor jura au plaza, y él solo se constituye responsable B la 

flexiones. 
Pátria de su buena defensa: es prudente que consulte á 

Sin entrar en el exámen de la conducta de los gene - 
los jefes y oiga á 10s oficiales facultativos para sus deli- 

rales en gtfe; en la indisciplina é insubordinacion de las 
beraciones; m&s no para que sus votos le sirvan de escu- 
do con que cubrir la responsabilidad. Fara llenar sus debe- 

tropas, Y en la falta de subsistencias y otros artículos ( 
los ejércitos, que hab& contribuido al efecto; exige 
necesidad que se varíe el sistema de guerra que la expe 
riencia de cerca de tres años ha hecho conocer errónec 

Hemos pretendido hacer frente al enemigo en toda I 
extension de la Península, dividiendo y debilitando Ir 
fuerzas sin la precisa combinacion y enlace de unas co 
otras, cuando el enemigo ha procurado reunir las suya 
en ocasiones oportunas para atacarnos con superiori 
dad y vencernos. 

res un iobernador, no necesita otro voto que el suyo: y 
asi podrá ser conveniente que se les prohiba llamar & 
consejo de guerra en tales casos. 

En el mes de Enero anterior, expuse á V. M. la falta 
de reglas fijas para el servicio do1 ejército, 6 causa de las 
alteraciones que ha sufrido la ordenanza de lSG8, y la 
necesidad de establecer un órden constante y uniforme pa- 
ra evitar Ia incertidumbre y arbitrariedad que se nota en 
el desempeño de Ias funciones de todos los individuos, 
desde la clase superior hasta la inferior, y que al efecto 
convendria formar un reglamentoprovkional para el buen 
régimen. 

U 

S 

Í. 
S 

r 
3 : 

Se han formado siete ejércitos que en razon de s 
poca fuerza no pueden cubrir el país de su distrito, y de 
fenderae á sí propios, y si se aumentsn hasta hacerlo 
respetables, no hay fondos suficientes para mantenerloa 

Hemos admitido y presentado batallas en campo 
abiertos y llanuras, con 1s notable desigualdad de pelea 
unas tropas indisciplinadas y visoñas contra ejército1 
aguerridos y vencedores; y pudiendo aprovechar las ven- 
tajas que ofrecia la naturaleza de nuestro territorio, s( 
han quedado indefensos los desfiladeros y gargantas d( 
las ásperas cordilleras de montaña, y los pasos de los rio! 
caudalosos, y se han rendido al enemigo algunas plaza: 
de guerra, que debiendo servir de gloria á los armas dc 
la Nacion, han cubierto de oprobio á sus débiles y cobar- 
des defensores. 

En consecuencia propongo: 
Que las tropas de la Nacion se limíten al númeroque 

pueda mantener el Estado segun sus recitas, y que rn& 
valdrán 40.000 hombres bien asistidos y armados, que 
100.000 faltos de lo preciso é indispensable. 

El Consejo de Regencia ha establecido para el servi- 
cio de los ejércitos un estado mayordifcrentc del de In or- 
denanza; y siendo esta variacion una nueva ley militar, 
parece que deberá sujetarse al exámen de V. M. para que 
Ia sancione, si halla conveniente darle toda su fuerza y 
valor. )> 
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Que los ejércitos se reduzcan á solo tres, á saber: el 
uno para cubrir las provincias de Levante; esto es, los 
reinos de Valencia, Murcia, Mancha, Aragon, y Cataluña, 
si puede comunicarse, y subsistiendo en cada una la 
fuerza que pueda mantener, se considerará como una divi- 
sion parcial mandada por un general subalterno, componien- 
do entre todas el ejército deLevante, 4 cargo de un gene- 
ral en jefe, que reunirá cuando convenga todas las divi- 
siones para acudir á dondela necesidad 10 exija. Otro ejér- 
cito en iguales términos se establecer6 en las provincias 
occidentales y septentrionales, compuesto delas divisiones 
de Galicia, Asturias, montañas de Santander, y Provine , 

El Sr. GÓMEZ FLFRNANDEZ: Seré breve,Seiíor. El 
Ministro de la Guerra vino U este CoDgreso 6 hacer rela- 
cion de las causas que han motivado nuestras desgracias: 
V. Id. tuvo por conveniente que esto pasase B la comision 
de Guerra, igualmente que todas las proposiciones que 
estaban hechas y tenian relacion con este asunto. Me pn- 
*ece que toda la dificultad de la disputa debia haberse re- 
lucido á si el Ministro habia ó nocumplido lo que se leha- 
)ia mandado: es decir, si el Consejo de Regencia habia 
Iropuesto todas las causas de nuestros infortonios, y sus 
memedios. Este eximen se pedia 6 la comision, y entien- 
lo que nada de esto se haverificado. LR comision dcGuor - 
‘a no hace más que aprobar la Memoria, y nada dice do 
ss proposiciones que se le remitieron subre eita mnteria, 
le los Sres. Torrero y Alcocer, y otras que hice sobre que 
os jefes militares no tuviesen asistentes. Esto es una ar- 
bitrariedzd. (Ponderó el orador el gran número de asisten- 
es que babia en los ejércitos.) La ordenanza (eontinu6) 
lermitia asistentes: pero iáqniénpermitia serlo? 6 IOS ba- 
os de talle y á Ios menos útiles, que llamaba t?%ban~eJ; 
,ero en el dia se ha hecho 10 que se ha querido. Y en es- 
e easo iquién ha tenido lu culpa? Esto es 10 que SC debo 
xaminar para castigarlo. En cuanto 8 las proposiciones, 
le parece que se deben votar una por una. He Otro modo, 

P 
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cias Vascongadas. Y el tercero en las Andalucías com- 
puesto de las divisiones de la isla de Leon y Cádiz, de Al- 
geciras y serranía del condado de Niebla. Este ejército 
convendrá aumentarle cuanto se pueda, porque estando Q, 
la vista de V. M. y del Gobierno, se organizará y man- 
tendrá mejor su disciplina; estará en proporcion de hacer 
expediciones á Poniente y Levante, y siendo numeroso, 
obligará al enemigo á que mantenga un cuerpo respetable 
á nuestro frente. 

Las divisiones provinciales de los tres ejércitos con- 
vendrA que se mmtengan reunidos en un pcnto, eligien- 
do al efecto una posioion ventajosa donde retrincherarse á 
cubierto de toda sorpresa: allí pueden uniformar SU 
instruccion, y recibir los alistados que les correspondan. 

A los generales en jefe se les prohibirá admitir ni dar 
batallas al enemigo en campos abiertos ó llanuras, á me- 
nos de tener una probabilidad casi indudable de vencer. 

Los consejos de guerra que suelen celebrarse en las 
ph~xas de armas cuando están sitiadas, son perjudiciales, 
f 18 cawa tal vez de su anticipadarendicion. El goberna- 

no sé como se han de aprobar: V. M. obraria ocaso con- 
tra lo que tiene determinado. Porejemplo, una de las co- 
sas que propone la Regencia es Uu consejo permanente, y 
creo que se trata de destruirle, en cuyo caso hnbria mu- 
cho que discutir. Otra de irs proposiciones es, que RO cjc- 
cute el alistamiento de los 80.000 hombres. Pero V. hl. 
tiene declarado ya que todos sesmos soldados. La ditkul- 
tad no está sino en saber de d6nde han venir, á dondehan 
de ir, y con qué se han de mantener estos soldados. El 
Coneejo de Regencia lo debe ver, y debe decir á 5. M : 
SoGor, tantos Foldados tenemos, tantos necesitamos, y no 
dice nada de eso, sino, 80.000 hombres, sin decir como 
los hemos de mantener. Hay sobrad?, Cc,D que mankner-. 
los,y sobrará siempre que 10s jefes militlresse porten eoD 
los pueblos del modo que corresponde. Con que esto es ne- 
ceeorio examinarlo bien y declarar 10 más íltil. iY eeto PQ 
logrará con que cada uno de nosotros traiga una proposi- 
cion dislocada? No, Señor; y así yo pido en forma á V. M, 
que se examine causa por causa y remedio por remedio, 

El Sr. BORRUU: Se ha prolongado más de lo que 
191 
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se creia esta discusion, y así no molestaré por mucha 
tiempo la etencion de V. M. Se han propuesto observa- 
ciones dignds de la mayor atencion; y aunque me con- 
formo en un todo con las del Sr. Samper, debo añadir 
que la táctica militar es uno de los principales medios 
para triunfar del enemigo. Basta examinar ligeramente 
la historia para conocer que ella lia proporcionado un 
gran número de victorias y las más ilustres conquistas. 
Las falanges macedonias, con su imponderable táctica 
sujetaron al imperio de Alejandro inmensos países. Las 
legiones romanas destruyeron á cuantos príncipes y na- 
ciones se oponian á sus ambiciosas miras, y sus águilas, 
coronadas de laureles, volaron libremente por la Europa, 
Asia y Africa. Y descendiendo ri. los siglos posteriores, 
los tercios españoles fueron por dilatado tiempo la admi- 
racion y terror de toda la Europa, y como publican los 
escritores franceses, á todas partes donde se dirigian se- 
guia constantemente la victoria sus banderas. Empezó á 
relajarse esta parte del arte militar en el infausto reina- 
do de Pelipe IV; faltaron aquellos grandes génios que la 
sostenlan é ilustraban, y se vió España sumergida en la- 
mentables desastres. En estos tiempos ha merecido ex- 
traordinarios elogios la táctica francesa, mas no ha podi- 
do lograr la perfeccion debida. El mismo Bonaparte ha 
conocido sus defectos y manifestado el deseo de remediar- 
los, aunque no ha llegado á ejecutarlo. Pero se han dedi- 
cado á esta gran empresa varios militares de Prancia y 
de otras partes, y alguna de sus obras se halla ya tradu- 
cida á nuestra lengua. Yo considero que no basta para 
asegurar el triunfo de las armas españolas el igualar á los 
franceses 83 la táctica militar, sino que conviene exce- 
derles. Y así, propongo que se diga al Consejo de regeu- 
cia que forme una junta de sugetos instruidos, que exa- 
minando los escritos publicados sobre los defectos de la 
táctica francesa y modo de remediarlos, disponga una 
que se encuentre libre de ellos y le lleve muchas ven- 
tajas. 

El Sr. BAHAMONDE: Pido que se vote la proposi- 
cion del Sr. Mejía, y que todas las demás que se han he- 
cho pasen B la comision de Guerra. u 

Se declaró bastantemente discutido el punto. Hubo, 
sin embargo, algunas contestaciones despues de esta de - 
claracion. 

Leybse la proposicion del Sr. Argüelles. ( Vkasa Za se- 
do@ ~J~rior.) El Xr. Twver se opusd á que los Ministros 
hubiesen de venir cada semana Q dar cuenta al Congreso 
de los negocios de su ramo, diciendo que bastaba que lo 
veridcasen cada mee, 

El Sr. PRESIDENTE dijo ser muy necesaria esta 
medida, y que por ella ae debia empezar para dar nuevo 
impulso á la máquina del Estado. Dijo 

El Sr. M:EJIA: Hago presente 6 V. M. que el medio 
para que vengan todos 10s Ministros cada mes, es man- 
dar que venga uno cada semana. 

E:l Sr. ARGUELLES : V~,Y á explicar los motivos 
que he tenido para hacer esta proposicion. 

El Congreso expide SUS decretos, pero ignara si se 
cumplen. Los Diputados SB encuentran continuamenta 
con reclamaciones de sus provincias, solicitando ~,-,gas 
sobre las cuales ya se ha providenciado, quejándose igual- 
mente de falta de correspondencia. Despues de babEr 18s 
Córtes mandado que se suspendiose la provision de pie- 
zas eclesiásticas, SI? han provisto algunas, alegando 11~s 
Ordinarios no haber llegado á su noticia la providencia 
de V. N. relativa R este punto. Eu Inglaterra el Cuerpo 
deiiberante procede siempre con datos positivos, porque 
el Ministro es individuo de él. Ignoramos en gran parte 
lo que se hacia en las Córtes anteriores, aunque ya aque- 
llas eran muy distintas de las del dia. Lã verdadera re- 
presentacion nacional jamás se conoció en España sino en 
esta época. V. M. debe velar constantemente sobre las 
autoridades, y averiguar los motivos de los entorpeci- 
mientos de la máquina del Gobierno. Este que yo pro- 
pongo es, á mi entender, el mejor medio de asegurar 18 
responsabilidad de los Ministros, y de que estén satisfe- 
chos de su proceder el Congreso y la Nacion. Digo, pues, 
que pudiera señalarse un dia cada semana para que vi- 
niesen los Ministros á instruir 8 las Córtes del estado de 
la Nacion, de cómo, cuándo y dónde se han ejecutado 
las órdenes de V. N. Hagámonos el cargo que lidiamos 
con un enemigo muy astuto, y que sin esta inspeccion, 
sin ésta vigilancia nos exponemos 6 ser víctimas de suS 
ardides y maquinaciones. 9 

En seguida se aprobó la proposicion, y se declard que 
todos los sábados se presenta uno de los Ministros 6 dar 
cuenta al Congreso del estsdo de los asuntos de su iris- 
peccion, por el órden que parezca al Consejo ds ReW- 
cia, atendida la urgencia y perentoriedad de 10s negocios 
que deban comunicarse, 

De las propòsiciones del Sr. Oliveros, leidas eu la se- 
sion anterior, quedaron aprobadas la primera y la Cuarta* 
señalándose para el reglamento de los Ministerios que de- 
be presentar la Regencia, segun se pide en la Primera9 
el término perentorio de diez dias. La segunda 9 tercera 
no se sujetaron á votacion por haberse ya COnWuido e1 
Dbjeto 8 que se dirigian con la proposiciou aProbada de’ 
Sr. Argüelles. 

Con esto se levantó la sesion. 
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