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SESION DEI, DIA 1,’ DE JULIO DE 1811.
A propuestadel Sr. Oliveros se acordó que se extendieseel decretopara la confirmacion del estadomayor.

que los fondos que existan, con motivo de 18s dispensar
metrimoniales ú otras, se destinen á las urgencias públicas, se resolvió que por medio del Consejode Regencia se
pidiese informe á la Cámara de Castilla sobre la inversion
que se hacia de dichos fondos.

Se ley6 y mandd agregar á las Actas el voto particular del Sr. Llamas, contrario á lo que se resolvió ayer
acerca de este mismo establecimiento.

Para la comfsion que deberá entender en el exámen
de los expedientesrelativos á la calificacion de la conducta política de los empleadosque han venido de país ocupado, conforme d la proposicion del Sr. Martinez (Don
José), aprobadaen la sesiondel di8 16 , nombró el señor
presidente al mismo Sr. Martinez y á los Sres. Aznarez y
Calvet. Y no obstante que el Sr. Aznarez se excusó, alegando que él en Sevills habis sido testigo en varias calificaciones, y que ya era empleadodel Gobierno, sin embargo no se le admitió la renuncia, estandoel Congreso
satisfechode su justificacion y celo por el bien público.
Nombró igualmente para la de Agricultura al Sr. Navarro en lugar del Sr. Pelegrin, que se ausentó con licencia.
Conformándose18s Cbrtes con 18 primera parte del
dictámen de la comision de Hacienda, dado á consecuencia de lo representadopor la Junta de Leon, resolvieron
se dijese al Consajode Regencia remitiese de nuevo á la
Junta de Leon, y á cualquiera otro punto donde no se
hubiese remitido, 6 no se supiesehaber llegado, la declaracion hecha por el anterior Consejo de Regencia sobre
continuar en la percepcion del noveno decimal en virtud
de las facultades que concediael Sumo Pontífice al Rey,
de poder prorogar p?r sí la gracia, concluido el término
de diez años, siempre que lo estimare necesario, Y en
cuanto á la segundaparte de dicho dictámen, reducido á

Se ley6, y aprobaronlas Cdrtes, el siguiente dictámen
de la comision de Justicia:
<Señor, el Consejo de Regencia remitid para la determinacion de V. M. un8 representacion que en 23 de
Enero dirigi6 á 5. 8. el capitan general del reino de Gslicia D. Nicol& Mahy: este acompañabalas copiasde oficios que pasó al muy Rdo. Arzobispo de Santiago y cabildo de equella Santa iglesia , con 18s contestacionesde
aquel. De ellos resulta que el Diatio de ZaCoruña del 12
de Enero insertó el soberano decreto de V. lkf. de 1.’ de
Diciembre, relativo á la suspensionde prebendasy piezas
eclesiásticas.Que en 17 del mismo, ofició Mahy al Arzobispo par8 que nada hiciese en contravencion 6 dicho docreto. Que al di8 siguiente, 18 de Enero, ofició tambien
con el cabildo eclesiásticopara que suspendiesela posesion que ib8 á dar del arcedianato de Trasamara y otras
canongías.
El Arzobispo en 2 1 de Enero contestó 6 Mahy , que
un Diario no es papel ministerial ni oficial; que & él no
se le habia comunicadoel decreto de las Córtes, y que los
titulos de arcediano, dos canongíasy un beneficio, estaban expedidoscon fecha 21 de Noviembre.
El Ministro de Gracia y Justicia, cuando de órden de
la Regencia remitió á V. M. los papelesque van extractados, añadió que hacia presente 6 su soberana conaideracion que por el Ministerio de su cargo se procedió puntualmente á la circulacion general del decreto (que con
equivocacionde principios llama Real), como lo comprueban las contestacionesde varios cabildos eclesiásticos, y
de la Junta superior del reino de Galicia, que se han recibido , aunque no la del Arzobispo de Santiago, como ni
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tampoco 1s representacionque en su segundo oficio al f! tema la Nacion, se acordd (habiendo pedido dicho señor
capitan general insinúa haber hecho á V. M.
Martinez que no se imprimiera) que permaneciesesobre
La comisionde Justicia no puede excusarsede añadir ii la mesa del Congreso, par8 que los Sres. Diputados que
& todo lo expuestoel mérito oue pueda tener nu recurso ! quisieran le examinasen, y el Sr. Presidenteseñaló el dia
presentadoá-V. M. por algunos Vecinosde la ciudad de 8 del corriente para au discusion.
Santiago contra el procedimientodel muy Rdo. Arzobispo
en este puuto, pues habiendo determinado V. M. el dia 15
del presente que aquella discusiou se terminase á 18resolucion de este expediente, debe recordarla ahora , y en
Sobre la proposicion del Sr. García Herreros, relativa
vista de todo, no cree que esté V. M. en el caso de ma- á la incorporacion á la Nacion de las fincas y bienes enanifestar su deesgradopor los procedimientosdel muy re- genados, dijo
verendo Arzobispo de Santiago, pues siendo esta sola
El Sr. CAÑEDO: Señor, entre los elocuentes y erudeclaracion un castigo, y muy grave, para loa buenos, ditos discursos con que se ha ilustrado la materia en cuesanticiparia V. M. la pena 6 18 justificacion y prueba del tion, he observadoque loa más propenden á que la redelito ; pero sí encuentra bastantes motivos para que el version de jurisdicciones y señoríosdebe mirarse bajo diConsejode Regencia inquiera si ha habido d no contra- ~drfmte aspecto que la de las fincas raices enagenadasde
vencion al mencionado deareto de V. M., y por tanto la Corona. Este modo de pensar es muy conforme con lo
opina:
lue tuve el honor de manifestar á V. M. cuando ee insQue este expediente, con el indicado de que se trató taba por la aprobacion de la propoeicion del Sr. García
en la sesiondel 15, se remitan al Consejode Regencia, Herreros, en el momento en que acababade ser admitida
para que en uso de su peculiar atribucion de hacer cum- B discusion. Entonces solo aspiraba yo á llamar la atenplir las leyes y decretos de V. M. , procedaB cerciorarse
cion de V. M. hácia la detencion y eximen con que se
de si el muy Rdo. Arzobispo de Santi8go ha quebrantado debia procederen nn negocio de tanta entidad y trascenel decreto de V. M. de 1.” de Diciembre , que suspendió dencia, Pero habiendo indicado ya con este motivo cuáles
la provision de prebendaseclesiásticas,y que acuerdeen seanmis ideas acerca del asunto, aunque tuve el disgussu caso las providencias oportunas.
to de notar en el Diario que los taquígrafos no pusieron
Cbdiz, 24 de Abril, etc.,
en eso la mayor parte de 10que yo dije, no moleetaria de
nuevo la atencion del Congreso, si no fuese estimulado
por el deseode que se aumente algun grado de ilustracion
á ciertos puntos que me parecenmuy interesante8 y susDe orden del Consejode Regencia consultd con docu- ceptiblesde ella. Con este objeto propondré lo que me
mentos el Ministro de Marina sobre la conducta que debia sugieran mis cortas luces, y lo haré con la posible breobservarsecon los buques nacionalesprocedentesde puer- vedad.
tos de la Península ocupadospor el enemigo,que navegaAlgunos de los principios que se establecenpara funban á loe libres, y desdeestos á aquellos; como igualmente dar el derecho de reversion, conducen á una nulidad geaobre la habilitacion de los primeros para América. Los neral y absoluta de todas las egresionesde la Corona por
documentos que acompañabaá esta consulta eran: prime- falta de autoridad en.108Reyespara enagenar cosa alguro, un reglamento para las embarcacionesprocedentesde na de las que pertenecenal Reino. Estos principios, que
puertoe ocupados,y su habilitacion para navegar en Eu- prescindiendode la formalidad y de las cau88sque justiropa y América. Segundo, un oficio del Ministro de Ma- fican las ensgenaciones,destruyen en la raiz la facultad
rina al de Estado, 6 fln de realizar con el inglés un8 esti- de enagenar, no solo fueron desvanecidossólidamentepor
pulacion sobreesteparticular. Tercero, oficio contestacion muchos de los señorespreopinantes, sino desconocidosen
al precedente, en que se manifiesta que el embaja,lor in- la conclusion de sus discursos por los mismos que los inglés no se juzgaba autorizado al intento. Cuarto, nuevo dicaron, sin duda como un medio de exageracion, para
reglamento propuesto por la Junta de Hacienda en virtud reducir el reconocimientode las enagenacioneslegítimas
de brden del Consejo de Regencia, casi igual al traslado al mínimo posible.
especialque sobre el particular existe entre la Junta de
Pero suponiendoen los Reyes la facultad de enagenar
Galicia y el gobierno inglés. Quinto, una representacion con arreglo á lo dispuesto por las leyes, como adminisde la Junta de Galicia al Consejo de Regencia,con inclu- tradores supremos del Estado, ya se atienda al tiempo
aion de copiasde todoslos documentossobrela expresada de la egresion, ya al de la reversion de las propiedades
estipnlacion con el Gobierno inglés, pidiendo que 9. A. enagenadas,no puede dejar de ofrecerseuna notable dideclarase no comprendida la sardina en la clase de los ferencia entre las jurisdicciones y señoríos y las heredaarticulos cuya extraccion estaba prohibida en la misma des y Ancasraices. Tratando de la egresion, todas las dipara los puertos ocupados, aunque por pertenecer á la flcultades suscitadassobre las facultades de enagenar, y
clase de comestibles, la Junta no se habir atrevido á ex- 18justicia 6 discernimknto con que se hayan debido hacluirla en su acuerdo de 25 de Mayo de 1810. Y habien- cer las enagenacionesde las tierras y heredamientos, todo pasadoeste expediente á las comisionesde Hacienda, das son comunesá las enageuacionesde señoríosy jurisComercioy Marina unidas, concluian su dictámen opi- dicciones; pero en estas hay además un inconveniente
nando que todos loa artículos del nuevo reglamento pro- particular, en cuanto parece que Ia desmembracionde la
puesto por la Junta de Hacienda se hallaban arreglados á jurisdiccion y señorío es iucompstible con la unidad de la
la mayor jueticia, precaucion y utilidad que se preten- soberanía. Algunos Sres. Diputados alegaron diferentes
dia con el comercio libre entre los paíseslibres y ocupados, leyes de Partida y otras de Recopilacion, tomadas de esta,
dependiendosu pronto beneficio de su inmediata apro- blecimientosantiguos de Cortes, y ademáshicieron reflebacion.
xiones muy oportunas con que disolvieron estadificultad,
Habiendomanifestado los Sres. Borrull, Mejía, Leiva, manifestando18facultad que siempr.: tuvieron los Reyes
%toti Y hkthz (D. José), que semejante reglamen- de España para epapar
la jurisdiccion civil y criminal,
to be 88 1~4 a-a opufsto á la clase de guerra que EOS- ‘y de concedereeiíoríos sin perjuicio de la autoridadW

ldXER0
es esencialmente inherente á la soberanía; pero á mi
modo de pensar nada hay tan convincentey decisivo COmo lo que de propósito y á este mismo intento se declara
en la ley 3.“, título XXVII del Ordenamientode Alcalá,
cuya autoridad no puede ser más recomendable,formando, como forma, uno de los Códigos legalespor donde se
debe juzgar. Eu esta ley, ó más bien se podrá decir en
esta disertacion 6 tratado con fuerza J autoridad legal
para cerrar la puerta en lo sucesivoá toda duda ó alteracion en punto de tanta gravedad, entre otras cosaa se
dice:
«Porque algunos dicen que los logarea, é justioia, é
fonsadoé fonsadera... non se podian dar, é dándosenombradamente non se daban para siempre, et porque en algunos libros de las Partidas, é en el fuero de las leis, é
fazannasé costumbre antigua de Espanna é ordenamientos de Córtes, en algunos deIlos decian que se daba á
entender que estas cosasnon se podian dar en ninguna
manera, é en otros que non se podian dar sino por el tlempo de aquel Rey que lo daba, é en otros logares de ellos
paresceque decia que se podian dar é duraban para siempre.. . Por ende nos por tirar esta dubda... declaramos,
que en las donacionesque fueron fechasfasta aquí por los
Reis onde nos venimos, ó se hiciesenpor nos, 6 por los que
regnasendespuesde nuestros dias que non fueren dadas
en tutorías, en que sea contenido que se da la justicia ó
las cosassobredichas,que las hayan ó les seanpara siempre guardadas(á aquellos á quien fuesen dadas), segun
que en las palabras de la condicion fuese contenido... et
declaramosque lo que se dice en las Partidas ó en los
fueros.., que aunque estas cosas sean nombradas en la
donacion, que non valen; ee entiende é á logar en las
donacionesque el Rey face, á otro Rey, ó Regno, ó persona de otro Regno que non fuere natural d morador en su
sennorío... Ca tal donacion nin otro enagenamientode
cualquiera manera que sea non lo puede facer el Rey, 6
otro alguno de su sennorío, é si lo ficiese non vale, nin
debedurar: nin es tenudo el Rey que lo fizo, nin sus herederos, nin el Regno á 10 guardar... et esta parescela
intencion del que orden6las Partidas seyendobien entendidas.. . et si las palabras de lo que estaba escrito en las
Partidas et en los fueros en esta razon.. . si lo y ovo otro
entendimiento an 6 puedenhaber contra estaley tiramoslo, é queremosque non embarguen... et aun declaramos
que los lopares que fuesen dadosá aquellos que los pueden haber segun dicho es, é los otros de nuestrosennorío
que siempre finquen para nos é para los Reis... que
sean tenudoslos seunoresde facer guerra et paz por nuestro mandado... é que podamosfacer justicia si los sennores la menguaren: é que ande y nuestra moneda: é las
otras cosasque pertenescenal Rey por el sennorío Real
que sc pueden apartar de él.,
Señor, esta declaracion tan terminante y decisiva no
se podrá decir que fué efecto de un capricho por medio de
un decreto, 6 de una cédula, sino por un establecimiento
solemneen las Córtes ~násautorizadas y recomendables
que acasoha habido en la Monarquía. Y si aparecia alguna dificultad particular con respectoá la enagenacion
de jurisdicciones y señoríos,ya creo que en vista de ella
se habrán disipado hasta los escrúpulos en este punto.
Pero por más legítima que haya sido la enagenacior
de las jurisdicciones y señoríos, consideradaesta clasedt
propiedadescon el designio de reversion ó incorporacior
6 la Corona, es precisoreconoceralguna diferencia entre
estas y las demáspropiedadesenagenadas;y que para h
reversion de las jurisdicciones hay menosestorbosque re
mover, menor resistencia que superar, y motivos de con’
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Freniencia pública, que no concurren en la revereion de
1as tierras y heredamientesenagenados.
Yo estoy persuadido que el sistema feudal mitigado,
lue
nosotrostuvo su origen con la Monarquia, ó llácneoloentrecomo
les acomode, los que no quieren confesar
rlaya existido feudalismo en España: este sistema federadel Rey con los señores,y de estoscon los vasallos,
t;ivo
lla sido muy oportuno para sostenerfelizmente la guerra

el tiempo que hemos luchado contra la opresion
/ le)orlostodosarracenos.
Sin este medio, estando la Nacion reiIlucida á poco terreno, dividida en diferentes reinos, sin
de induatria ni comercio, y atrasada la agricultut 11*ecursos
‘a, icómo hubiera sostenido una guerra de ochocientos
si no convirtiendo en soldadostodos los habitantes
8rños,
:apaces de manejar armas, y todos los señoresen caudilos y maestrosde la Milicia? &Y cómo hubieran estoscum1’
)lido con su interesante encargosi no hubieran estadoauE
t ,orizadoscon la jurisdiccion y facultades correspondient es para habilitar rápidamente, y siempre que se creia
oportuno,las expedicionesmilitares á que debemosnuest ra libertad, la de nuestro sagrado culto y nuestra total
i udependencia?EL conocimiento de estas circunstancias y
dle que el vasallaje que los súbditos prestaban á loa seiíor es nada tenia de esclavitud, antes bien les proporcionaba
Elosesionespropias que cuhivar, que trasmitían á sus hiJ.,os y sucesores,y que con ciertas restricciones podirn
e,nagenar á extraños, al mismo tiempo que podian deJ’-,ar al señor los solariegos, y elegir otro en las behet rías, así como aquel tenia derecho á no continuar con
e110s.
Con coneiderecioná estascircunstancias creo que este
8.istema de señoríosha sido conveniente en aquella época,
8unque tuviese algunos defectos; pero como la conatituC.ion militar, la política y las costumbreshan variado ent1re nosotros, en proporcion de las demás nacionescultas;
á pesar de que la jurisdiccion y vasallage en el dia ya
no es más que una sombra de lo que ha sido antiguaIllente, exige la conveniencia pública la reversion de las
J*\urisdicciones y señoríos, para la mayor uniformidad y
xpedicion en la administracion de pública justicia y en
L subordinacion y relaciones de los súbditos con el Go1”,
bierno.
Hay menos resistencia que vencer en esta clase de
lropiedades
para su reversion al Estado; porque aunque
P
8ea innegable que la jurisdiccion y señorío sean una esP‘eciemuy apreciablede aquel respetablederecho, tambien
es cierto que fueron concedidoscon la carga ú obligacion
d.e los servicios militares que quedan expresados;y harelevadoá los señoresde ella por una conseb8iéndodeles
Cuencia de la variacion del sistema de la guerra, al migllnotiempo que ha cesadoel objeto principal de laa concesiones en su primitivo origen; debilitado por estas causas
en mucha parte el derechode los señores,se presentameKtor resistencia en la reversion de estas propiedades que
eIn las demásenagenadas.
Sin embargo, para la justiflcacion de V. M. cualesIuiera resistenciasiempre seria un inconveniente de consideracion, si felizmente no se contase con que auxiliarán
los benéficosdeseosde V. M. IOSmismos que pudieran
oponer alguna reclamacion 6 embarazo. Estoy muy persuadido de ello. Las jurisdicciones y señoríos están en
manosde eCleSi6StiCOS
ó seculares. En los primeros dehe
V. M. suponer una voluntad implícita de ceder generosamenteesta propiedad infructífera y puramente de honor, que solo les era apreciable como testimonio público
de sus distinguidos servicios al Rey y á la Patria; pero en
lo fervoroso de SUSsentimientos de 8delidai4; patriotis-
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mo nunca se agotarán 10srecuraos para merecer nuevos
testimonios de la gratitud y aprecio público con otra clase de distintivos y honores. Por lo que hace á los señores
seculares, el Sr. Marqués de Villafranca, así como Ilevó la voz en la reclamacion que hizo por sí y á nombre
de los 20 grandes que firmaron la representacion dirigida
á este augusto Congreso, quejkdosa d91 proyecto da reversion general de propfedades enagenades, él mismo ha
tenido la generosidad de dec!arar por eí, á nombre de los
demás interesados, que su intencion y su voto ss conformaba con la exposicion del Sr. Anér en este punto; es
decir, que consentia en la reversion de las jurisdicciones
y señoríos, con tal que se observasen las leyes establecidas con respecto á la de las demás propiedades.
No dudo, Señor, que aunque por punto general, adem6s de la uniformidad y armenia en las elecciones de
justicia y organizacion del Estado, se alegrarán los vasallos de señoríos de uniformarse enteramente en esta parte con los demás súbditos del Estado; pero al mismo tiempo debo manifestar á V. M., en obsequio de la verdad y
la justicia, que estoy muy persuadido de que muchos de
los pueblos del señorío de abadengo mejorarán poco 6 nada
con la mudanza: i tanta era la blandura y consideracion con
que se les trataba! Y en prueba de ello podria nombrar

algunos pueblos poderososy florecientes, rodeados de
otros de realengo abatidos y miserables.
Sin embargo, convengo muy gustoso en la reversion
general de jurisdicciones y señoríos por los motivos que

quedan expresados; pero no puedo menos de reclamar
ante la justificacion de V. M. que los interesados que loe
hubieren obtenido legítimamente con arreglo á lo que disponen nuestras leyes, sean reintegrados en el capital que
en justicia les corresponda. No sé si me adelantaré dema-

te los aduladoresdel fisco está en manifiesta contradic:ion con la felicidad pública, porque destruye la igualdad
r justicia en los contratos, induce la descontlanza general
iel Gobierno, y le destituye del ímico medio de propor:ionar recursos en los grandes apuros del Estado.
?r’ome detendré, Qriior, ri. impugnar la opinion de loa
lue dicen que cuando se trata de fomentar el bien pilhlico
: de establecer leyes snludables, solo se debe consultar á
8 razon y á la conveniencia pública, sin con&leracion
Jguna á las leyes estab!ecid LS, como si pudiese decirse
lue se consulta j la razon, apartando la vista de las leTes, y atendiendo el hombre solamente á la debilidad
Ie su discurso, 6 como si Fcera posible establecer con ra:on y con justicia leyes nuevas sin examinar primero las
:ostumbres y leyes ya recibidas en el Estado cuya feliciìad se trata de fomentar. bfd hago cargo de que estas
expresiones son únicamente efecto de los sentimientos
;euerosos que nos animan con el deseo del bien público,
manifestado con agitacion en nuestros discursos, puce
Lodos hemos jurado observar las leyes de España; y aunlue será muy justo que se varíen, alteren 6 revoquen
squellas que V. M. tuviere por conveniente, siempre es
preciso que preceda un cxámen muy detenido de las que
Behallan en su vigor y mientras subsistan debenser respetadas.
Voy á concluir, reduciendo mi dictámen á que se incorporen en la Corona las jurisdicciones y señoríosenajenados: que no se haga novedad en cuanto á las enajenaciones de fincas raíces, sino con respecto á aquellas cuya
nulidad 6 reversion esté ya específicamente determinada
por nuestras leyes; que sesn reintegrados en los capitales
que justamente les correspondan, así los poseedores de
Bncas reversibles como los que acreditaren la pertenencia

siado haciendo de intérprete per segundavez de la volun- legítima de las jurisdicciones incorporadas.Y por último,
tad obsequiosay desprendida del clero de España; pero para que todo lo propuesto BB lleve á debido efecto, que
creo no engañarme, y me atrevo á indicar á V. M. que una comision del seno de las Cdrtes forme un proyecto de
los cuerpos colegiados y las dignidades eclesiásticas po- ley designandola forma y reglas que hayan de observarse,
seedores de jurisdicciones ee contentarán con un recono- y el tribunal 6 comieion de ministros de los consejosá
cimiento decoroso, en IU :ar de la indemnizacion de intequienes se haya de encargar la m4s pronta y puntual ejereses que en rigor de justicia les corresponde.
cucion.
Bajo de muy diferente aspecto considero la reversion
El Sr. LLAD&: Señor, despues de tanto como se
de fincas raíces ó heredamientos enajenados; el derecho ha dicho sobre la materia de esta discusion, esdifícil prede propiedad ae preeenta 6 mi vista como un muro impe-

sentar especies nuevas que en cierto modo no se hayan

netrable, el cual no es posible contrabalancear sin tras-

tratado en ella; pero como sin embargo he oido algunas

tornar enteramente el edificio del Estado: le considero en
los que le han obtenido con los títulos de conqcista, poblacion, compra y dem6s que reconocen por legítimos
nuestras leyes, sin diferencia alguna, y por de la misma
perpetuidad y firmeza que los que lo han adquirido por

que estin en contradiccion con mis principios, y en mi
concepto, ó son equivacadas, ó no tienen aquella exacti-

tud con que deben presentarselos hechos á la soberana
consideracion,singularmente en un negocio tan grave y
tan sério comoel que ocupa al Congreso,creo de mi oblilos títulos que autorizan la traslacion de dominio entre gacion manifestar á V. M., con la libertad y franqueza
los particulares. Lejos de interesarse el bien público ni que puede un Diputado, concretindoms principalmente á
el Tesoro de la Nacion en arrancar de mano de loe legíti- aquellas que dicen relacion con las privativas y exclusimos poseedoresesta cuantiosa porcion de su riqueza y vas y demás imposiciones con que están cargados loa pue.
fortuna, estoy muy persuadidoque ocasionariagravísimos blos de señorío. A ellas, pues, reduciré en la mayor parte
males al Estado, y en lugar de aumentar los fondos de la mis observaciones, sin dejar al mismo tiempo de hacer
riqueza pública, la disminuiria considerablementeá vuelta algunas sobre las otras proposiciones del Sr. García Herde muy poco tiempo, como muy oportunamente se ha ma- reros exponiendo sobre ellas mi opinion y motivos en que
nifestado ya por algunos señores preopinantes. Me parece la fundo. (Leyó.) Pretende el autor de las proposicionesde
que nuestras leyes disponen sábiamente cuanto hay que qae se trata la absoluta derogacion de todas las privatihacer en este punto para combinar el interés de la cama vaa y exclusivas, por creerlas efecto Jel señorío de los
pública con el derechode los particulares. Téngansepor pueblos;y fundados en el propio principio muchos de los
nulas y reversibleslas enajenacionesque en ellas se de- señoresque las han apoyado, lo qaieren tambien, adeclaran por tales; incorpórense las flncas enajenadas con lantándosealgunos hasta suponer que, procediendo de la
pacto de retro, siempre que eete conste del contrato; pero misma causa las exaccionesde frutos y dinero 4 que estAn
no se vuelva 6 hablar jamás en este augusto Congreso del sujetos varios de dichos pueblos, debenestastener la misPacto hnplícito de relro como tácitamente incluido en las ma suerte que aquellas. Padecen en todo una mani!Iesta
V~~taade ~~IP.XS
del Eetado. Esta invencion ignominioss 4 lBquíVocacion,para auyo convencimiento Po 80 necwita
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miS que subir á 1s indagacion del orígen de que han di- i cional, sino que tambien han equivocado este con el domanado las privativas
é imposiciones
consabidas. De él 1 minio directo, mirando como resultados viciosos de aquel
resultará que las primera8 86 hallan establecida8 así en 108 ; 108 que eran legítimos efectos de este, é inclinándose,
pueblos de realengo como en 108 de señorío; que en estos j aca
con la mejor intencion , á destruir un contrato colas poseen indistintamente
el Real patrimonio,
perso- \ uocido por todas Ias naciones cnltas, al que deben muchas
nas particulares J el dueño jurisdiccional,
pero la mayor I BU prosperidad,
el aumento de su poblacion y el estado
parte V. M., segun lo acredita el sinnúmero de las que ; floreciente de la agricultura;
así que, mi opinion 08, que
ni se supriman aquellas privativas,
ni 8e haga novedad en
ie hallan aplicades al fondo de propios de 108 pueblos, &órden á las demás exa&ciones procedente8 de ContratoS
pecialmente en el principado de Cataluña; que la imposienfitéutico8 que Se hacen en los pueblos; pero que si hay
bilidad de los pueblos en formar por sí mismos ciertos
establecimientoe
ab8olutamente
neceearios para 8u uso algunos de señorío en que Sus dueños acostnmbren exigir
en razon de vasallage servicios personales, en otros decomun, hizo que concedieran al señor ó B otro particular
acaudalado que se obligase perpétuamente
á 8u coste y reuhos pecuniarios subrogados en lugar de él, sean estos
derogados inmediatamente
sin permitirse
jamás exaccioconservbcion, la privativa, exclusiva y emolumentos que
nes. La incorporacion á Ib Corona de aquellos pueblo8 y
rindieren, pera con estas ventaja8 indemnizarle en algun
fincas Indebidamente
Separados de ella, y que algunos
modo de las crecida8 cantidades que tenian que desemseñoree poseen sin título legítimo,
es justísima , y se ha
bolsar, otorgándose al efecto la correspondiente eScritura,
mandado ya en varias épocas, especialmente en los do8
con recíproca obligacion de los interesados.
Eete es el verdadero orígen de las privativa8 de que se últimos reinbdos; así creo que en esta parte, á V. bí. no
le queda más que hacer que encargar al Consejo de Retrbta, lae cualea han producido, y traen á los pueblos que
qencia, á quien corresponde la ejecucion de las leyes, BU
las concedieron, los mayores beneficio8 ; J lejos de percipronto cumplimiento,
y que se activen los expediente8
birlos iguales los perticulares
que las poseen, para muque con este motivo se hubieren formado por el Consejo
chos son un gravámen; y para eximirse de él, se desprenderian gusto8os de aquellas. Acaso en este mismo Conie Hacienda.
En lo respectivo á señoríos, despnes de tanto como se
greso hay BUgetO que cederia alguna que posee Si Se !e liha hablado sobre ellos durante la discusion, Solo diré que
brase de la obligacion que tiene aneja. Un principio semew couservacion,
ni se opone á 108 principio8 adoptado8
jante á este tienen la8 exacciones en frutos y dinero que
?or V. M., ni 8 la prosperi.lad de los pueblos. Queen to88 hacan en los pueblos de señorío : nada hay de comun
lo Estado monárquico exige la política que entre el BOentre este y aquellas: las cobran sin distincion lo8 dueños
jurisdiccionales
y 108 particulares
de los miSmO8 ú otro8
wano y él haya una clase intermedia,
que si bien con
lugares: en una palabra, dimanan de contratos enfltéutirubordinacion
á aquel, contenga á todos dentro los lícos, celebrado8 entre los propietarios de fincas de un ternites que prescribe la ley; pero en el nuestro, además la
usticia, y en las circunstancia8
presentes , tambien la
ritorio , tengan 6 no señorío en él, y otra8 persoilas sin:onveniencia de la misma Nacion : que en 108 pueblo8 de
gulares, en virtud de los que se concede á estas el domieealengo 8e sufren 108 propio8 gravámenes que en 108 de
nio útil iti aquella8 fincas, mediante una corta entrada y
un moderado censo ánuo , que en frutos ó dinero correaleñorío: igualmente
se ven privativas y exclusívas en los
)rimeros que en 103 segundos, y aun mucho más: que los
pondenìal concedente. E8tc contrato es muy frecuente en
algunas provincia8 del Reino, especialmente en el prinoiseñores jurisdiccionales
ni administran
justicia, ni pueden
padolde Cataluña, en que no hay poblacion, así de reaejercer acto alguno de jurisdiccion
en 108 pueblor; de forlengo como de Señorío, que no cuente en su término muna que en las pretensiones que tienen contra SU8 indivíchoe establecimientos;
así 88 llaman las fincas concedida8
luos deben acudir como cualquiera otro particular al coren enfitéusis;
siendo digno de notarse en este contrato,
:egidor ó alcalde, ante quien deben Seguir 108 pleitos del
que el poseedor de la finca puede renunciar á él, y librarnismo modo que en los de realengo: que en unos y otros
Se de pagar el censo ánuo siempre que le dé la gana, y
pueblos Se ejerce esta jurisdiccion,
y Se administra aquella
:on uniformidad,
es decir, cou arreglo d las leyes y á la
devuelva la finca al que 88 la estableció, no teniendo este
con la sola
igual facultad. En esto hace ver cuánto más favorable es práctica peculiar de la provincia respectiva,
diferencia en la de Cataluña, de la cual tengo más conocieste contrato al que recibe la finca que al que la concede,
nientos, que en los lugares de Señorío conocen de las priy que nunca puede tener aquel justo motivo de queja
nera
apelaciones 108 jueces nombrados,
especialmente
contra este en razon del censo: e8 verdad que da otra parte
?ara ellas, por 103 Señores; y en los que no los hay destipercibe el último 108 laudemio8 en las enagenaciones de la
nados, los mismos coregidores ó alcaldes, mudado asesor;
finca, y goza la fadiga 6 prelacion en laS que se hacen por
particularidad
que no se ve en los de realengo. No sé si
título de venta ; pero esta, en mi concepto, no es Una
sata será solo peculiar de dicho principado ; pero séalo 6
compeneacion equivalente á la libertad de aquel.
Estas consideraciones 4 mi ver, convencen hasta la no lo Sea, entiendo que conviene derogarla, uniformando
sn esta parte los pueblos de señorío con los de realengo;
evidencia, que ni las privativas y exclusivas de que tray que resultando de esto hallarse 108 SeñOríOS reducido8
tan las proposiciones del Sr. García Herreros, ni las deal presente á un puro título de honor, sin dar otra venmás exacciones en fruto8 y dinero de los pueblos, contra
taja á sus dueños que la sola prerogativa de nombrar loa
que tan altamente han declamado alguno8 de los preopicorregidores,
nsntes, sonefecto del señorío jurisdiccional,
ni tienen nada
alcaldes 6 justicias
ordinaria8 , pues los
diezmos, fincas y demás derechos que poseen en ellos
de comun en él Y en tales circunatancias,
gpuede haber
proceden de otra causa, y deben considerarse una propieni por a8omo razon que autorice al Congreso para derogar
contra las leyes de un contrato wlemne, en perjuicio del dad particular lo mismo que cualquiera otra ; por todas
esta8 considsracioneo, y otras que omito por consultar la
megrado derecho de propiedad y daño de los mismo8 pueblos á quienes V. M. se ha propuesto proteger? Yo, cierbrevedad, mi opinion es, y será siempre, que 108señoríos
tamente, no la hallo ; y lejos de haberla oido á los que jurisdiccionales
seau conservados juntos con la prerogahan impugnado estos miarnos dereohos, he visto que mu- tioa 6 elloa anejadel nombramientode aorregldorea y 81.
cho#, no solo loa han confundidoOODel señorfojurindia- caldes,limitada,empero,astati los que mm ordinariq
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6 de primera instancia, y con 1sobligscion que se imponga
6 los señores de presentar los nombramientos á la Audiencia territorial de la provincia respectiva, para que esta
pueda examinar ai concurren en los nombrados las calidades que prescriben las leyes, y retener los títulos de
los que no las tuvieren: con esto se evitarán arbitrariedades , los pueblos estarán contentos y V. M. tendrá la
satisfaccion de saber que para la adminietracion de justieia hasta en el más ínfimo pueblo se nombran sugetos de
probidad y desempeño,
El Sr. VILLAFARE:
No tengo que añadir á lo que
se ha dicho, sino que ae declare por discutido el punto,
y que el pueblo vea el fruto de una discusion tan larga
en la promulgaoion de una ley que comprenda, cuando
menos, dos puntos, que en la discusion veo casi aproba doa, á saber: la reunion de la juriediccion civil y criminal de todos los pueblos de la Monarquía española á la
soberanía, y la derogacion de todos los actos privativos 6
prohibitivos que competan á los señores territoriales en
todos los pueblos de su dominacion, porque eate ea otro
punto que debe ser comprendido en la misma ley: así vertín los pueblos que V. M. mira por ellos, quitándoles
unas trabas que son contrarias al mismo derecho natural
y libertad del hombre. Por lo que respecta á Ias fincas,
de que tambien se ha hablado, soy de dictámen que 6
bien se nombre una comision para que prescriba las reglas con que se han de examinar los títulos de pertenencia, el modo y loa derechos con que las han adquirido y
las conservan sus poseedorea, ó bien que así como el
Consejo de Hacienda, que hasta ahora solo tenía derecho
exolusivo de entender en los puntos de lo revertible á la
Nacion, se dé tambien á los tribunales territoriales esta
atribucion, para que V. M. tenga con la mayor brevedad,
que tanto exige esta materia, el conocimiento de todos
estos títulos. Así mi dictámen se reduce á que V. M.
sin más discusion que la que llevamos, que pasa de un
mes, promulgue una ley que comprenda al menos los dos
puntos que he insinuado; es decir, que toda jurisdiccion
se reuna á la noberanía nacional, J que se quiten los privilegios exclusivos que tenian los señres contra el bienes.
tar de los paebloe, que solo deben ser súbditos de V. M.
y son acreedores á que se les reintegre en los derechos
que les concede la naturaleza y la calidad de hombres li.
brea, como son en el dia los españoles.
El 8r. LISPERQUER:
Solo he pedido la palabra para decir que nos debe ser muy sensible el tiempo que he mea empleado en esta discusion por no haber fijado tres
proposiciones, que en mi entender son claras : primera,
si hay en los Reyes de España facultades para hacer estaa enagenaciones: segunda, si deben tener estas enagenacionesreversion 6 no á ZaCorona; p tercera, si V. hl.
puede desde luego decretar eeta reversion sin asegurar el
reintegro á los poseedores de los derechos de estas pose
siones, que han disfrutado de buena fé, dando un golpe
de arbitrariedad y despotismo con que se trastornaría el
ótden. En cuanto á la primera proposicion, me parece que
teman ficultades para hacer estas enagenaciones, como
lo han manifestado suflcientemecte algunos preopinantes.
De la segunda no hay que cuestionar, pues tenemos leyes en que está declarada la manera con que han de volver 6 18 COrOna: así que no necesitamos establecer otras
nuevaa. La tercer8 está muy clara, pues es patente que
nO eS~m@aen el caso da hacer estas reintegros, y menos
ti entretenernos en fxito , cuando Ir Nacion quiere que
@OS
oaupemos
de -8 mdsurgentea.Aef, pido que wdé
pee csaoitlr40 da -nte,
y que 60 Y&aa qlka w rrtfm
mu H8wEktte.
~ * ‘.
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El Sr. GIR ALDb: No molestaré á V. M. con especies ye dichas, sino que Únicamente advertiré qU8 88 han
ventilado cuestiones que no son del cuerpo deliberante,
sino de la ejecucion de la providencia que V. M. hn de
dar; y á la verdad, en mi concepto, sehan mezclado puntos que sin embargo de que hsn demostrado el celo y 6abiduría con que los individuos de este augusto Congreso
discuten todas las materias, han sido oportunas. Yo creo,
Señor, que este negocio debe mirarse bajo otro aspecto:
es decir, si atendemos á los heróicos hechos de nuestras
provincias, cualquiera de sus habitantes debe interesarnos sobremanera, pues ellos nos han enviado para que
los hagamos felices. Pero si por otra parte escuchamos
las voces de propiedad, y nos atenemos á la observancia
ie nuestras leyes, en unas Córtes tan singulares, donde
va á fijarse la legislacion verdadera y las bases de la felicidad futura con una buena Constituaion, creo que debemos seguir las máximas de los escritores que más vergadoshan estado en estas materias. Eeta proposicion tiene una conexion inmediata con la Constitucion que V. M.
ha mandado que se forme; por otro lado, tambien tiene
enlace con la reforma de Códigos que tambien ha ordenado. Porque no hay duda que la España se compone de
varías provincias; y si hemos de examinar el orígen da
cada una de estas propiedades, unas concedidas por Córtea, otras por Reyes, veremos que el uniformar su incorporacion es obra de una Constitucion 6 leyes fundamentales que convengan á toda la Nacion. Es cosa sabida, y
nos lo dice el célebre Montesquieu, que las leyes que son
útiles en ungobierno monárquico no lo son en uno democrático; y por el contrario, siendo, pues, nuestro Qobierno una Monarquia, es preciso tambien que las leyes que
se hagan afirmen esta idea, y se establezcan los medios
oportunos con que han de subsistir las varias clases que
ha de haber, y el carácter que deben tener; y es indispensable que se haga con todo 81 COuOCimientOy hmes
de V. Id., derrocando desde luego todos aquellos abusos
que se hayan establecido, 6 bien por el trascurso del
tiempo, 6 bien por el poder é intriga de los hombres. Pero respecto del otro punto de las incorporaciones no corresponde á V. M., sino 6 un poder diverso que ha de ejecutar la providencia de V. M., sea el judiciario, sea el
ejecutivo. En esto no nos debemos mezclar, sino únicamente en establecer bases y leyes que se deben 5jar en el
modo de que corresponde; y así, adhiriéndome en todo á
lo indicado por el Sr. Villafañe, digo que en punto B jurisdicciones no se necesitaba una diacusion tan larga COmo la que ha habido, tanto mRs qua estas son un gravlimen para los que las tienen, y ee constante que muchas
de ellas traen el oríden de la usurpacion. Recpecto de lo
demás, quisiera que la comision que 88 nombrase estuviese de acuerdo en los puntos que son peculiares con las
comisiones de Constitufion y reforma de los Cddigos. Asf
cuando salgan estas obra8 se verá de un golpe cu es la
voluntad de V. M. para hacer la feliaidad de España, y
sabrán los tribunales cómo han de obrar, pues ante ellos
se han de entablar los juicios que deben seguir sin la
lentitud con que hasta aquí han procedido.
El Sr. Secretario ley6 el siguiente voto del Sr. ikfart&w Z&wtun (D. Isidoro), al cual suscribió luego el señor

Vera:
aSe?íar, hubiera sido de desear queesteaaannto se hud
hiera tratado en ocasion más oportuna y en tiempo más
tranquilo, cuando se hubiera podido deliberar sobre 61WI
rnb propiedad y aaierto, pura aunque hay muchas aoBbl
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desea. Sin embargo, siendo Q mi entender un asunto df
suma gravedad, porque no parezca que el silencio en m
obra con parcialidad sobre alguno de los dos extremos,
pienso manifestar mi idea sobre el particular, 13 que hari
del modo m& sucinto, por no molestar tanto la atencior
de V. M. despues de un mes que se está discutiendo esta
proposicíon, y lo mucho que sobre ella se ha hablado; por
lo cual digo que soy de opinion que deben abolirae los seZíoríos jurisdiccionales y de vasallage, y en cuanto á lac
fincas 6 propiedades si hubiese algunas tan ilegítimamente dadas que deban volver á la Corona sin recompensa alguna al señor que las tenga, con plena just.iflcacion de que
así debe hacerse, desde luego que se agreguen ri la Nacion
sin pago alguno; y al contrario, si hubiese otras cuya do nacion hubiese eido hecha en razon de taies méritos y
servicios que justitlquen sobradamente la justicia de deberlas poseer, se mantenga á lo3 dueñ>s en su quieta y
pacífica posesion, declarándoles verdaderos acreedores á
su permanencia; y con respecto á, aquellas que tenga la
Corona derecho 6 reclamarlas, pero con la obligacion de
satisfacer su precio, estay tambien conforme en que se
agreguen á la Nacion: pero de aingun modo defreudando
á sus dueños de la cantidad que deba abonárseles, puea
teniendo igual derecho el poseedor de la fines á que se le
entregue su valor al tiempo de darla que el que la Nacion
tiene á recobrar su alhaja, no debe quitársela si no se le
paga; y por lo tanto no convengo en que la Nacion le tome á poseedor alguno su propiedad si no le satisface su
precio en el mismo acto de la entrega, pues lo demás lo
tengo por un engaño, del cual debe la Nacion siempre alejarse; y por último, que debiendo tratarse esta materia
por UU exámen muy premeditado de algun tribunal 6 comision de hombres literatos y de conocida probidad, procediendo en todo con la justicia que requiere asunto de
tanta gravedad, se obre en el particular en términos, que
recobrando cada uno el derecho que de ley le corresponda,
no quede motivo para quejas y reclamaciones fundadas
en derecho J justicia, bajo cuyos datos apruebo la propo sicion; y faltando algunas de las cualidades expresadas,
no la aprueb0.p
El Sr. QARCIA
HERREROS:
Señor, no es fácrl
que yo conserve en la memoria todas las objeciones que
se han hecho sobre el punto en cuestion, ni era justo
cansar la atencion de V. M. ~0~1 usa refutacion prolija,
que no produciría otro efecto que el de consumir inútilmente el tiempo en unos pormenores que podrán ser del
caso para la ejecucion de la ley, mas nunca deben influir
eu el ánimo del legislador, que se propone un bien general oorrigiendo los abusos que lo entorpecen.
&fe haré cargo de aquellas dificultades que pueden
llamarse cardinales, porque de ellas nacen las demás que
se han ponderado para persuadir que es injusta, ilegal y
extemporánea la providencia de incorporar al Estado los
señorlos jurisdiccionalea, territoriales, y todas las fincas
enageoadas 6 donadas, que por su naturaleza, 6 por con.
dieion del contrato contengan la de retro.
Las principales razones en que han apoyado su dictámen los señores que han impugnado la proposicion,
oonsisten en la autoridad, 6 sea facultad, que loa Monarcas de España han tenido para disponer, como lo han
hecho, de los bienes del Estado; en el derecho que po~
efecto de aquella autoridad adquirieron los poeeedoras J
en loe perjuicios y graves inconvenientes que resultarian
de llevar S efecto la providencia que 88 propone. Sobrg
setos trer puntoa hablar6 brevemente, y V. M. eatimarl
en lo que Valgan la13r6zonw que erpongr 0n solncion i
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Los Reyes de EJpaña jamás han tenido ese dominio
eminente y absoluto que se les quiere atribuir, y que es
el principal fundamento de la oposicion; nunca fueron snperiores á la ley, y desde el principio estuvieron sujetos 6
ella como cualquiera otro individuo de la sociedad; no pudieran variar ni alterar las leyes que se formaron para el
bien comun, sin usurparse un derecho que no les competía, ni tuvieron más autoridad que la que las mismas
leyes le señalaron con mucha escrupulosidad, reducida á
ta necesaria para que cuidasen de su ejecucion, de la administracion interior de la justicia y de la conservacion
del buen órden. En los sabios y elocueutes discursos que
han pronunciado algunos dignísimos Diputados, han demostrado estoz principios con documentos irrefragables,
con las mismas leyes fundamentales de nuestra Xonarquía, eu las que se propusieron nuestros padres constituir
un gobierno sábio y justo: poniendo límites al ejercicio del
pode?, que confiaban á uno, para que no degenerase en
despótico, y se conservase la libertad civil del ciudadano.
De estas leyes primitivas, reproducidas en todos los tiempos, y por fortuna coaservadss hasta los nuestros, hemos
de deducir la autoridad de los Príncipes, y en ninguna de
ellas se halla ese dominio absoluto: todas conspiran 8 lo
contrario. Les señalan los iimites de la autoridad que les
confiaban; las franquicias y privilegios que debian disfrutar; las condiciones bajo las cuales se obligaban á obede cerlos, y en ninguna de ellas hay la más leve expresion
que ni remotamente indique que el Reino, las personas y
propiedades se les entregaban como UU patrimonio propio
de que pudiesen disponer á su antojo, pues eso significan
ias voces de dominio eminente y absoluto. En vano se ha
querido deducir 898 autoridad de las leyes visigodas, 6 del
Fuero-Juzgo, suponiendo que Recesvinto usó de ella, cuan30 él mismo puso al frente de su Código la sentencia de
que aasí la potestad de los Reyes como la libertad de los
pueblos, deben sujetarse al sagrado decreto de la ley.,
Es igualmente inútil apelar al Concilio IV de Toledo, pues
en el exordio del Fuero-Juzgo, hablando de las leyes en
que á los Príncipes se les prescriben sus obligaciones, se
dice «que esten establecidas para freno de disciplina, 6
poner término 8 las malas costumbres qua son fechas por
deecebemento dd 10s príncipes. P
El mismo Concilio IV, en el exórdio de la ley S.‘, dise:
tY el que fur cruel contra sus pueblos por braveza, cobdioia, avaricia, que sea descomongado, é sea condenado de
la sentencia de Oristo, é de partido de Dios, é vea por qué
os6 mal facer, Q que el rgaado le sea tornado en pena.*
Así se explicaba Reaesviuto: esto as 10 que se sancion6 en el Uoncilio IV de Toledo, cuyas máximas se inculcan en casi todas las leyes del libro 2.“, título 1. &Y
qué tiene esto de comun con el absoluto dominio de loa
Reyes? Es menester delirar para quererlo deducir de allí.
Yo me extenderia con mucho gusto Q otros pasagea de
aquellos Códigos si no lo hubiesen hecho ya otroe señores
Diputados, y lo indicado no sobraee para demoetraoion
de que nuestros Monarcas siempre estuvieron sujetos á
la ley.
Ese dominio absoluto que se les atribuye no apareei
en España hasta que el despotismo se sentó eu el Trono:,
y á la ley tucedió la arbitrariedad. De esa época son las
leyes en que se apoya, p que be han citado para sostenerlo;
leyes que UO merecen ese nombre, porque no intervino la aprobaeion de las Córtes, sin cuyo requisito no
pudieron alevareeQ aquel cardater; leyes que no son otra
cosaque unas prácrtieaeerradas, abusos, 6 UBOBy oos
fumbrea de otros Eetadoa y Gobiernos que noa introduj+
ron oomoley80 las isnailiao ertrafhe que por brnto8 81~
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glos han ocupadoel Trono español; leyes que no pasaron i que únicaments debenajustarse, y para esto no hay más
por tales hasta que la usurpacion del poder redujo á la f leyes que obliguen á V. M. que las del derecho público.
Nacion á que reconociesepor ley suprema le sola volun- [ Cuando alegaron aquellas leyes, debieron acordarse que
tad del que mandaba; leyes, en fin, que reduciendo á los eran representantes del pueblo, y que si éste, al darhombresá la miserable condicion de los brutos, no solo les sus poderesse constituyó en la obligacion de obelos privan de la libertad que ennoblecela especiehumana, : decer las leyes que se aprobasen en el Congreso, ellos
sino que los degradan hastaquererlos hacer patrimonio de i recibieron la de librar á la Nacion de las vejaciones
una familia. Esas son las leyesque el despotismosustituyó ’ y oPresionque sufcia por el despotismocon que habia siá las primitivas, con las que se destruyó el edificio de la i do tratada, la de poner freno y límite8 al ejercicio del
sociedad, y las que sumergieron á la Nacion en la sima : Poder, para que no vuelva á degeneraren tiránico, y la
de males que hoy nos agobia: en ellas únicamente es i de restituirlas la libertad civil, ó sea la dignidad de homdonde se halla el dominio absoluto, J ellas son las que se ; bres libres qne se les habia usurpado. iSe desempeñan
citan para sostenerlo.Por ellas pasó la Nacion del estado i estos cargos abogando por los señoríosy por la legitimifeliz de libertad que disfrutaba il de servidumbre, y per- dad de las egre&nes? ió se duda todavía de que kta ha
maneciendomuchos siglos bajo el dominio y arbitrarie- sido una de lae principales concausas de la despoblacion
dad de los reinantes, era consiguiente que á las primeras y ruina de la agricultura? Será, pues, preciso desentensustituyesen estas otras, dirigidas d un fin opuesto y á derse de tan sagradasobligaciones, y á pretesto de unos
distinto objeto; el de la Nacion era su felicidad, y dicM derechosde orígen injusto dejar á los pueblossumergidos
aquellasleyes con el fin de sostener su libertad é inde- en la miseria para que triunfen y gocen unas familias,
pendencia. El objeto de los reinantes ha sid;, el aumento que si son respetablespor su rango, y si en ellas ha hade su poder y el de la riqueza de su familia; y el fin de bido y hay personasde mérito distinguido por su8 servisus leyesno ha sido otro que el de mantener con la fue:- cios, nunca puede ser este un título para que V. hl. los
za sometidoel pueblo B su voluntad; y siendo tan opuesto mantenga en una posesion tan ruinosa al bien general,
como inconciliable el sistema de las leyes primitivas y iTendrán esosseñoresmás derecho6 loe señoriosy demás
fundamentalescon Ias de la arbitrariedad y despotismo que comprendela proposicion que el que todos tenemosá
que dictó las otras, es indispensableque si las primeras nuestros bienesy á nuestra vida? Pues de todo usa V. M.
se han de restituir á su observancia, como debe hacerse, cuando así lo exige el bien general. iQué pasa en eI dia?
las otras se deroguenpor injustas.
iHa dudado V. M. de su autoridad para enviar á cenQueda, pues, en claro que el dominio absoluto de tenares de milIares los hombres á que con su sangre rienuestros Monarcas, no solo carece de apoyo en nues- guen las camposde batalla.2 iSirve de obstáculo el deretras leyes fundamentales,sino que escontrario á su tenor, ehode Ia conservacion de 1s vida y los que B los padres
y no se halla indicio de él hasta que trastornada la Cons- p madres les desciendende unas leyes, no arbitrarias cotitucion por las causastantas veces aquí repetidas, sub- mo las otras, sino justísimas, como que son de la misma
yugaron la Nacion hasta el extremo de no rewnocerse en naturaleza, para que sus hijos los auxilien y mantengan
ella más ley suprema que su voluntad ; y como esto ha cuando sus males 6 ancianidad lo exigen? Todo se sacridurado muchos siglos, no solo ingirieron en los Códigos ôca en estos casos; así lo exige la necesidad pública, y
sus preocupacionesy abusos,sino es que han conseguido todo cedeá su imperio. Sálvesela Pátrià á costa de vidas
hacerlos respetar con tal veneracion, que se le citan á p haciendas.Y qué, i el bien general de la Pátria se vincuV. Y. como un obstáculoinseparablepara la reforma de la á arrojar los enemigos más allá delos Pirineos?Coja
los abusosque esasmismas leyes han introducido.
V. M. todos los laureles que desea;venza todos sus eneDe ellas desciendeel derechode los poseedoresá las migos; pero si no vence los obst&ulos de 1s prospefincas que por el pretendido dominio absoluto de los Re- ridad, si los pueblos despues de todos esostriunfos queyes se segregaron de la Corona, y en ellas se fundan los len sumergido8en la miseria S que los han reducido los
que gradúan de injusta la proposicion que se discute. señoríosy lae gabelas que por ellos sufren, la Nacion no
@aro modo de argüir á un Congreso nacional, en quien 3eráfeliz.
reside la saberanía,cuando se ha reunido principalmente
Los mismos señores que con tanto empeño sostienen
para corregir los abusosy perjuicios que sufre la Nacion estosderechospor el absoluto dominio que reconocen en
por la arbitrariedad de esasque llaman leyes1 Señor, 6 los Reyes, incurren en una evidente contradiccion que
V. M. no le obliga más ley que la trivialísima de salwpo- destruye sus principios, y prueba al mismo tiempo que no
~12’; las demáslas mantendrá en observancia,en cuanto ha habido tal dominio absoluto, y por consiguiente, que
no se oponganá aquella. Si en lugarde hacercomentarios los poseedoresno han podido adquirir el derecho en que
sobreaquellasleyes se hubieran dirigido los discursos de se les quiere aostener. No puedennegar que muchas dolos señorespreopinanteaque han impugnado la proposi- nacionesse han graduado de inoflciosas é injustas, y las
cion á probar que su aancion produciria males á la Ns- fincas se han incorporado sin recompenar alguna, no obscion, que aeria un obstkulo para la felicidad pública, en tante que en las escrituras se prodigaron las clSusulas
este caso hubieran desempeñadola obligacion que les im- de remuneracion de grandes servicios. Tampoco dudan
pone su carácter; pero alegar derechosde unos particu- que aún habrá muchas que por las mismas causas debelarea de origen vicioso, para frustrar una resolucion justa, rán correr igual snerte. Pues si los Reyes han tenido abdeaeadaen todos los siglos por todos los pueblos, cuyos soluto dominio, Ipor qué reglas 6 leyes se han graduado
afectosse& el bien y prosperidad general, la íntima de injustas las donaciones?El que libremente y con coauion del pueblocon el Gobierno, y otros que es más fá- nocimiento usa de una alhaja que le pertenece en pleno
cil concebirlosque explicarlos, es proceder no como Di- dominio, no le qnada derechod reivindicarla por inoflcio&&ts de la Nacion, sino como procuradoresde los poese- nidad 6 iojwticia, sino en el caso que obra contra ley;
dow- Los pleitoe entre particulares se sentencian por laa luego alguna habia que prohibia semejanteadeemembra%@ establecids, loe abusoa introducidos PDQloe Yo- ciones. Pero no obrteate e&o, aCo lee quedaotro rwwa
-EM =rigeU con leysr qve #eebb.
purc radn- BUfWtr del dwwha da lom poreedom; ae aop~u,io*
@rb 6 .lQa~WQioa de ooae&mo@. pt&iitw rl btmo 6 Lpofloiwu ha doawioatoai-pemoatMfdrr p)r 01
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abaoluto dominio del que las hizo. Esta sutileza, hija de
la adulacion, ha sido nno de los más fuertes apoyos en
que han sostenido es&
8XCeSOS; pero V. M. está bien
convencido de que los Reves no pueden sino lo que pueden con justicia;
que es nulo todo cuanto hagan contra
las leyes que juraron,
y será inválido aun cuando se
obliguen con el más solemne juramento.
La ley 28, título XI de la Partida 3.‘, dice expresamente:
<Que si el
Rey jurase alguna cosa que sea en daño 6 menoscabo del
Reino, no está obligado á cumplir tal jura como esta.,
V. M. sabe y reconoce el axioma político de que cuando
el Príncipe es injusto en el ejercicio de su poder, 6 procede contra las leyes fundamentales del Reino, 88 presume que el Trono está vacante. Esta monstruosa doctrina
de injusto,
pero válido, destruye los fundamentos
de
nuestra legislacion,
y es la base, no solo del despotismo,
sino tambien de la tiranía: así que, si las donaciones han
sida inoficiosas ó injustas, no pueden ser váiidas ni producir derechos á los poseedores.
h’ada de esto 8s desconocido á loa señores que impugnan la proposicion,
y únicamente se atollan en que no
hay justicia para despojarlos de los señoríos, privilegios
y fincas, sin que la Nacion les reintegre
81 precio de la
egresion, 6 81 que se ajuste por las donaciones remuneratorias; que lo contrario seria faltar á la fé de los contratos, y reducir á la mendicidad una porcion de familias
tan beneméritas; qU8 si ahora se anulan aquellas enagenaciones y donaciones, nuestros sucesores anularán las
qne nosotros hagamos, J no habrá crédito en el Gobierno. Todo es impertinente cuando la proposicioa no se separa de estos principios: en las que se han fijado para su
explicacion se expresa el medio de asegurarles el capital
y rédito, y la discusion en 8Ste punto debió girar sobre
si la Nacion podia por ese medio reintegrarse de sus alhajas, 6 lo que es lo mismo, si la Nacion, para recuperar
sus alhajas, cumple con la obligacion de volver el precio
de la egresion, hipotecando las mismas fincas, y dejándoselas 8 los pOs88dOreS en clase de administradores
hasta
la redencion del capital. iY quién podrá dudar de esta facultad si reflexiona que casi todas las fincas enagenadas
producen anualmente una cantidad diez veces mayor que
el precio de FU egresion? gHay justicia para que la Nacion sufra por más tiempo esta lesion enormísima? En to -

873.

1391

da otra clase de créditos, cuando la Nacion no ptiede satisfwerlos,
cumple con reconocer los réditos, y así lo hizo entre otras veces con los capitales procedentes de las
enagenaciones de los baldíos, que rescindida, por los perjuicios que se seguian á los pueblos, no se lea Volvió
81
capital á 1~)scompradores,
y ni 88 les dejaron las finCaS
en administraeion
para asegurárselo; se leS reconoció su
crédito, y se les abonaba el tanto por 100, hasta que en
mejor época se les devoivió, sin que hasta ahora se haya
graduado de injusta esta providencia.
Los inconvenientes que se ponderan S8 reducen á que
con esta providencia se derogaban de un golpe la mitad
de nuestras leyes; á que quedaba inutilizada
la doctrina
de tantos libros como se han escrito sobre esto; á que se
rcducia á la mendicidad á una porcion de familias, y á
pronosticar convulsiones que Ilevarian á la Nacion á los
horrores de una anarpuía. Los tres primeros no merecen
la pena de cansar la atencion de V. M. IDesdichada Nacion cuyos Códigos ocupan la mitad de sus páginas con
leyes de esta especie! Por lo mismo deben derogarse y sepultarse donde nadie las vea, porque siempre serán un
testimonio del despotismo con que la Nacion ha sido gobernada por tantos siglos, Y sobra las convulsiones que
se pronostican, solodiré que no las creo, porque el honor
y lealtad de las personas comprendidas
en la resolucion
los separa de esta idea, y sin injusticia
no se puede negarles su disposicion á sacrificarlo todo por el bien general; pero si los pronósticos llegasen á quererse realizar,
ya sabe V. M. que en un cadalso se purgan estos delitos.
concluyo, señor, con asegurar á V. M., que en mi concepto esos pron6sticos son como las relaciones que cuentan á los niños, por lo que trepidad in tenebria.>
Concluido este discurso del Sr. García Herreros, se
trató de que este 8r. Diputado simplificas8 las ‘proposiciones para facilitar la votacion; pero habiendo observado
81 SP. ArgiieZZes que la primera no era susceptible de mayor simpliflcacion,
se prooedió á la votacion nominal,
y
.de ella resultó aprobada 128 votos contra 16.

Se levantd la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 2 DE JULIO DE 1811.

Se leyeron, y mandaron agregar 6 las Actas los votos presente caso, pues no exige declaracion, interpretacion
del Sr. Obispode Calahorra y del Sr. Borrull contra lo ni dispensade ley, sino la apiicacion de la que rija.
resuelto en la sesion de ayer sobrela primera de las proposicionesdel Sr. García Herreros.
Deapuesde una ligera discusion se mandó pasar á la
comision de Guerra el dictámen de la de Hacienda, con
Leido el dictdmen de la comision de Hacienda acerca todos los antecedentes,acerca del arreglo de las raciones
de una representscionde D. José Ferrera, solicitando el de los militares en campaña.
cumplimiento de lo mandado por las Córtee en 23 de Mayo último, relativo á otra que presentó dicho Ferrera
[ V¿asela rwion del txpwado dia), se resolvió suspenderla
La comision de Negociosultramarinos preaent.6el sideterminacioa sobre esteasunto hasta enterarse el Conguiente dictámen:
greso de todo el expediente.
uEn 13 de Junio de 1810 previno eI Consejo de Begenciaque una comieion de los ministroa del de Indias,
compuestade los ministros D. Joeé Salcedo, D. José Pablo Valiecte y D. Ciriaco Carvajal, propusieselos medios
Las Cdrtes, conformándosecon el dictámen de la oportunospara el arreglo de las subdelegacionesde Amémisma comision de Hacienda, resolvieron que se deje al rica. Dichos minietros tuvieron presente el informe del
Consejode Regenciala eleccion de dos indivíduos del ra- teniente de letras del gobierno é intendencia de Arequipa,
mo de Marina para formar la comision solicitada por el D. Antonio Pereira, reducido á que uno de los principaConsuladode esta plaza, y aprobadapor el Congresoen la les fundamentosdel descontentode los americanos es la
sesiondel 25 de Abril último; y de los cuatro indivíduos inobservanciade las leyes eobrela duracion de loa Gobierdel ramo de Hacienda que dicha comision propone para uoa, la opreaionque resulta de no poderrepresentar aqueaquel fin, á aaber, D. Luis Arguedas, D. Francisco Imaz
llos puebloslos derechosarbitrarios de los jueces por su
Altolaguirre, D. Agustin Sorondoy D. Vicente Arroyue- aorta dotacion, y la falta de promocionesen las respectilo, eligieron laa Córtes los dos primeros.
vas carreraa: tuvieron igualmente presente el informe
que hizo D. JoaquínFernandez Leiva por lo respectivo al
reino de Chile, reducido 6 que se supriman los aubdelegados, recayendosus funciones en los alcaldes ordinarios.
Con arreglo al parecer de la misma comision de Ha- Con vista de todo, fué de dictimen que en este punto se
cienda acerca de una consulta del Consejo de Regencia observaseá la letra lo prevenido por la ordenanza de insobre un recurso de D. Juan Antonio Uriarte, que pre- tendentes de 1803.
Lo prevenido por ella se reduce B que las subdelegasentó en esta aduana una cantidad de papel extranjero
procedentede presashechasantes de la circular de 11 de cioneese provean por consulta de la Cámara en augetos
Abril último, en que se aumentan los derechos de estos beneméritassin distincion de letrados, militares y emgéneros,resolvieron las Córtes que vuelva dicho recurso pleados en Beal Hacienda, los que servirán por seis
al Consejode Begencia para que determine por aí en el años: que 6~0dividan en tres olases, con el sueldo las de
349
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primera de 2.200 pesosanuales, las de segunda 1.800,
y las de tercera 1.500 en Nueva-España,J lo mismo con
poca diferencia en los demásvireinatos, ascendiendo por
su antigüedady mérito los subdelegadosde la clase inferior á la superior, y prohibiéndolesabsolutamentelos repartimientos y negociacionesviolentas: finalmente, prescribe las reglas de la recta administracion de justicia y
desempeñodel ramo de policía.
Pero nada de esto se puso en planta, porque dicha
ordenanza, que fué el producto del trabajo y tareas de
muchos años del SupremoConsejode Indias, con vista de
la multitud de expedientesque en varios tiempos se habian seguido en ambas Américas, despuesds aprobada
por el Rey, impresa, y mandada circular, 88 suspendi6
(segun se tuvo entoncespor causa notoria, aunque no se
expresben la órden que comunicó el Ministro D. José
Caballero, á peticion del Príncipe de la Paz), porque algunos de los 34 artículos de la causade guerra relativos
á los ingenieros y artilleros, aunque conformesB las Reales drdenanzas militares, no lo están B las particulares
que se establecieronpara dichos cuerpos cuando era su
comandanteel expresadoPríncipe de la Paz.
El Ministerio de Hacienda repugnó dicha suspension,
y consiguib se cumpliesey guardase en todo lo relativo á
á su ramo, que fué una segunda aprobacion de la ordenanza; pero estando enlazadosentre sí los cuatro ramos
de Justicia, Policía, Guerra y Hacienda, no puede estar
expedito este sin que lo estén los demás, y todos suponen las dos nuevas Juntas superiores, contenciosa y de
gobierno, que no existen y deben establecerse préviamente.
Por tanto, fueron de parecer los expresadosMinistros
que, así para el punto de que se trata, como para los demás que abraza la ordenanza, y son importantísimos, se
habilite y apruebe toda. Y para quitar el obstáculo que
motivb la suspension,y fueron los 34 artículos de la causa
de guerra, convieneB saber, desdeel 193 al 226 incluve, se pase una copia autorizadade aquellosal Consejode
la Guerra, 6 á quien se tenga por más conveniente, para
que proponga si han de subsistir como estánd qué variaoion debe hacerseen ellos. Finalmente, que despues de
esta primera diligencia se remita al Consejopleno de Indias el expediente, para que consulte lo que juzgueoportuno.
La comision, de conformidad en un todo con el pareoer de los tres referidoe Ministros, reduce au dictámen á
las proposicionessiguientes:
(Primera. Que el punto de subdelegadosdebe arreglarae B lo dispuestoen la Real ordenanzade intendentes
de 1803.
Segunda. Que para habilitarse ésta sepaseal Consejo
de la Guerra copia de los artículos de este ramo, los que
motivaron la suspension,para que expongasi han de subsistir 6 variarse.
Teraera. Que con lo que proponga el Consejo de la
Guerra se pase todo el expedienteal de Indias, para que
consulte á V. M. lo que estime oportuno para la pnblicacion de la ordenanza; teniendo presenteslas alteraciones
forzosasque exijan las providencioa del Congreso, como
las relativas al tributo de loa indios. Y
Quedaronaprobadaslas tres proposiciones.
A continuacion indicó el Sr. Morales Duarex la siguiente adicion, que escribió y ley6 el Sr. Searetario
Feliú:
cQue no obstante el nuevo arreglo que SBtrata de hacer de las subdelegacionesde Amériaa, y mienkas se san~~.PQr V9 Mo, 88 provean ianaediakzpeatewr d &dea
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que hasta aquí las que se hallen vacantes y vacaren en lo
sucesivo.l
Para su discusion señsló el Sr. Presidente el dia de
mañana.
Se procedió B la discusioa de la consulta hecha por
Consejo de Regencia (Se dib ctienta cm la sesiomde 28
deJwio) acercade la consideracionpolítica y sueldo que
ìebe corresponderal Secretario de la Real Cámara y estampilla; y habiéndoseleido dicha consulta, pidió el seriar
Zorra@ que antes de empezarsela discusion se tuviera
presenteel expediente acerca de la creacion de la Secretaría de la estampilla y sua atribuciones. El Sr. Arósts/wi que se tuviera tambien presente el sueldoque el actual Secretario disfruta como oficial mayor de la Secretaría de Gracia y Justicia. El Sr. Arguelles que se leyese
el primer oficio del Consejo de Regencia, en que hizo la
propuesta, como que era absolutamentenecesariopara la
reaolucion del punto objeto de la discusion. Los Sres. Ztimalacárrcgi y Polo dieron una nocion sucinta de los antecedentesde este asunto.
Leyéronseel decreto de las Córtes para la nueva planta de la Secretaría de CQmaray Real estampilla dado en
‘7 de Abril último, y la consulta del Consejode Regencia
con fecha 25 del mismo.
El decreto de las Córtes dice así:
eLas Cbrtes generales y extraordinarias, persuadidas
de la necesidadde conservar el establecimientode la Secretaría de Cámara y de la Real estampilla, y de que continúe el uso de esta en todos los documentos,segun se ha
observadohasta ahora, decretan: que la custodia y gobierno de la Real estampilla se ponga al cargo de un Secretario de S. M. en propiedad; que tenga la precisa aalidad de no haber reconocidoal Gobiernointruso, bien sea
en España 6 fuera de ella, y que por ningun otro motivo
se halle inhabilitado para obtener esteencargo, al que esta& aneja la obligacion de extender las actas y acuerdos
de las juntas semanalesque, á presencia del Consejo de
Regencia, celebran los Secretariosdel Despacho;la de llevar la correspondenciadel mismo Consejo que no tenga
conexion con ninguna de las Secretarías, y la de reunir
todos los decretos originales que expidieren las Cbrtes
para comunicarlos á los Ministerios á que pertenezcan,
continuando loe actuales oficiales de dicha Secretaría en
sus respectivos empleos para no causar gravámen al
Erario. B
La consulta de la Regenciaes la siguiente:
<Don Manuel Quiniana ha empezadoya B ejeraer las
funciones anejas por S. M. á su destino; y deseandoel
Consejo de Regencia fljar la consideracionpolítica que le
corresponday el sueldo que deba considerárselecomo tal
Secretariode la estampilla, me manda manifestar B V. SS.
(6 los Sres. Secretariosde las Cbrtes), juzga conveniente
se le dé la representacion correspondienteá la confianza
hoy impuesta á su encargo, señalandoel mismo haber que
d los Secretariosinterinos del Despacho,pero sirviendo en
comision la Secretsría de la interpretacion de lenguas por
no aumentar sacrificios al Erario. Quint.%nadisfrutaba
como tal Secretariode la interpretacion el sueldode oficial
mayor de 1s Secretaríade Gracia y Justicia.==De órden
de 8. A. lo comunico d V. SS. para que lss Córtes resuelvan, como siempre, lo mejor. Dios gnarde, ek?.=%diz 25 de Abril de 18 ll .=Jos¿ Canga Argüelles. *
Concluida esta lectura, dijo
El Sr. WR&&: Yo no puedo concebir la propuesta
delCanrwjqde~~j~,rinocomopPuyI~~
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temporbneay contra justicia: en primer lugar, se trata de
dar un empleo, que le obtuvo en tiempos del Sr. Cárlos III su favorito Pini, sin más repreeentacionque la de
ayuda de cámara, y sin asignacion, segun creo; sin ella
pasó despuesB una de las casasde grandes, y últimamente recayd, si no me engaño, en el oficial msyor de la
Secretaria de estampilla, D. Santiago Monzoro, que le
obtuvo más de veinte aiios, solo porque, siendo un guarda-sellos, su honrosa conducta era lo que se necesitaba
para desempeñarle.iY á quien se le ocurre que B uno que
es un Secretario del Rey, y como tal d%fruta su sueldo,
como todos los que lo somos, y se le da la Secretaría de
la estampilla, que por justas consideracionesparece menor que el anterior empleo, se le trate de aumentar el
sueldo de Ministro, al paso que un genernl, despuesde
cuarenta 6 más años de servicio que no se le emplea, se
le dan 30 6 40.000 rs.? iEn qué cabezacabe que sea
estojusto? Yo soy el primero que al Sr. Quintana le serviré y complaceréen cuanto pueda; pero no siendo compatible hacerlo hoy, si he de desempeñarmis funciones,
soy de opinion que no se le dé el sueldo y decoracion de
Ministro, que es el mayor del Estado, á un hombre que,
cualquiera que sea su mérito, nunca deberá ser superior
al que le correspondepor su destino, He dicho.
El Sr. ANtiR: Dos partea contienela exposicion: primera, si en atencion á haber empezadoestesugeto B desempeñar la Secretaríade la estampilla, debedársele 6 no
una consideracionmayor que la que tenis cuando se le
nombró; segunda, si se le debe conceder un sueldo mayor que el que correspondeB los Secretarios del Rey. En
cuanto d la primera parte de si sele debe dar mayor consideracion, me parece que no. Porque habiendosido suflciente la conaideracionque antericrmente tenia para que
el Consejode Regencia lo propueieseá V. M., y en atencion á que el decreto decia que fuese un Secretario del
Rey, siéndolo ya este interesado cuando fué nombrado
para la Secretaríade la estampilla, no há lugar B que se
le dé mayor consideracion. Porque yo soy de dictamen
que á UE sugeto que es nombrado para un destino, no se
le debe dar mayor consideracion que la que siempre ha
tenido el destino por sí. Así que, no teniendo éste más
consideracionque la de Secretario del Rey, no debe dársele otra; tanto mis, cuanto que este no ea un establecimiento que pueda entrar en la clase de Secretaríasdel
Despacho, Porque si no seria necesariohacer un establecimiento que fuera igual á aquelloscon quienesnunca ha
alternado. No debiendo, pues, dársele mayor consideracion, no hallo razon suficiente para que se le aumente.el
sueldo. El que tenis era de Secretariodel Rey; y no debiéndosedar más consideracional Secretariode la eetampilla que á los Secretariosdel Rey, que es lo que V. M.
quiso indicar en su decreto, no hallo motivo para que se
le aumenteel sueldo. Mar si se le diera la consideracionde
Secretario del Despacho, entonces habia que concederle
tambien el sueldo correspondiente,lo eual me pareceque
no fué el ánimo de V. M. Por consiguiente, en mi opinion la propuesta no es admisible ni en la primera ni en la
segundaparte, á no ser que V. M. quiera que se cree
otro nuevo Ministerio.
El Sr. CAPMATQY: A pesar de que levanto la voz,
parece que nunca me oyen los taquígrafos, porque 6 no
se pone en el Diario lo que digo, 6 se tergiversa, 6 so extracta: he tenido esta desgracia. Por conaigniente, para
guardar órden, y pam que no me sucedalo que hasta aquí,
leeré mi voto como si lo dijera de memoria. Yo abrazo
máe puntos que loe que han tocado los señorespreopinanteo. (Zsyd.) No qtiera saber escribir, dijo Neron al
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tiempo de ir i drmar una sentencia de muerte. YOpudiera decir ahora: no quisiera tener lengua para poder enmudecer en este dia. Pero ya que la Regencia, pudiéndolo y debiéndolohaber excusado, ha llamado la expectacion pública poniendo á V. M. en la necesidad de tener
que deliberar en un asunto frívolo en la apariencia, pero
grave en sus efectos, no puedo desentendermede exponer
mi dictámen sin guardar más respeto que el que se dsbe
á la dignidad de las aórtes, tratándose de persoks. UYO
no pongo Rey, ni quito Rey, sino que ayudo á mi Seiior,w
dijo Bernardo Claquin en aquella lucha de los dos hermanos: este señor mio es el augusto Congreso, á quien se
le ha provocado á otra lucha, teniendo tanto que hacer
por contrarestar á los enemigos; y mi señora es la honra
de la Nacion y la conservacionde la Monarquía, que son
nuestro esencial cargo, y no las fútiles honras de la vanidad de los particulares.
He llamado antes asunto frívolo al que, con dolor y
gran repunnancia mia, hemos de tratar ahora; pero las
circunstancias de este momento lo hacen trascendental á
otras consecuenciaspolíticas, de que no puedo desentenderme.
V. 116.aprobó, con muy sana intencion, las facultades agregadasal nuevo odcio, habiéndolo mirado tal vez
muchos de los Sres. Diputados como una adicion indiferente; y ahora habrá visto cbmo esta pequeña estátua de
barro, obra de nuestras manos, va á tomar incremento
hasta hacersede oro y colosal. Este peligro traen todas
las innovacioneshechas sin aquella cautela que dictan la
prevision 6 desconfianzapolítica. Señor, ya son necesarios más ojos que los dos que nos di6 la naturaleza; ojos
en las orejas para ver quien nos habla, ojos en las manos
para ver B quien las damos, ojos en los piés para ver lo
que hay debajo de ellos, y ojos en los mismos ojos para
ver lo futuro.
La Regencia pregunta si se considerar&al actual Secretario de la estampilla en la clase de los Secretariosdel
Despacho6 de Eetado, y si se le dotará con el sueldo cor respondienta á estaclase. Proposicionesambas que ofenden los oidos de los amantes de la Patria, y están en oposicion con loa principios de moderacion J economía que
guian B V. M. desdesu inetalacion. Parece que el Consejo de Regenciase ha olvidado de la situacion depIorable
en que se halla el Estado, cuando aobrándole empleos y
sueldoainútiles que le abruman, y tratamientos que hoy
andan por el suelo, y que solo los levantan aquellos que
los buscan con otros fines, distrae la atencion de V, M.
ocupándolaen este objeto.
~NOtiene dado V. M. al Consejo de Regencia, B la
Naeion y al mundo todo el heróico ejemplo, no solo de
desprendimientode intereses, igualándose los Diputados
al nivel que ha arreglado Q todos los empleados,y preferido 5 la paga de la tropa B la de nuestras dietae? En un
tiempo en que llegan todos los diae d loa oidos de T. M.,
por conductos de la misma Regencia, los clamores de los
guerreros que nos defienden por mar y tierra, faltoe de
alimento y de prest, desnudos y descalzoslos soldados
para poder relevar las guardias; en que falta dinero para
comprar una amarra de una goleta: en este momento,
vuelvo 5 decir, de la extrema penuria y angustia en que
no se puedetapar la boca d tanto hambriento y desvalido
emigrado, sino con esperanzas,thay valor para proponer
aumentos de altos sueldos, y eato por conducto del mismo Ministro de Hacienda?Escandalosoes y doloroso oirlo
solamente; esto es, de cualquíer modo que ae tome, ins&u á la miseria ptíblica.
Esta parte de la solicitud, tio menoaque la de loa ho,
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norw, merece hoy el desprecio más bian que contesta
cion. $ómo se olvida el Consejo de Regencia del Otro n
menos herdico ejemplo d8 moderacion, que tiene sancia
nado p observado V. M. dentro p fuera de este augusl
Congreso, en el cual solo reina la ambicion de salvar á 1
Pátría á costa de su salud, de su tranquilidad y de su
intereses; cuyos indivíduos, olvidándose de lo que fuero
y de lo que son en la sociedad civil, se despojaron, co
universal gozo, de toda distincion personal, y no se reaer
varon más divisa que el nombre de Padres de la Pátria
que 8s su única gloria? Y si esto hacen los padres, iqu
deberán hacer los hijos? Las excelencias y las ilustrísima
que tienen asiento comun en las sesiones, se redujeron
descendieron al tratamiento de la simple seXor.&r,6 la pa
de cualquiera ayuntamiento de una villa, y esto dentr
del Congreso, quedándose fuera de las puertas con el 8:
nzcwd á secas como simples ciudadanos. Tampoco quisie.
ron hacerse visibles con trajee ni uniformes, prefiriendl
vestir su pecho de acero para resistir los trabajos que la
esperaban y les esperan. iAcaso los que sirven al Gobier.
no de una Nacían heróica no pueden desempeñar su8 ofl.
cias sin estas exterioridades y emolumentos interesados
Esto seria capitular con la Pátria, vendiéndole á precit
ajustado su servicio y su persona.
Dejando expuesta mi opinion sobre los dos puntos ar.
riba examinados, paso ahora al oficio de la estampilla, 8
cual sin las nuevas facultades, muy ajenas de su institucion que se le han atribuido, hubiera ahorrado 6 V. M. Ir
molestia de oir estas pretansiones, y la ocaaion de oir otrar
en lo vemdero; pues como empleo misto, digámoslo así,
desconocido en el gobierno de esta Monarquía, no se 1~
pueden señalar justos límites para que no vaya sbsorbiéadose las atribuciones de todas las Secretarías del Despacho, quedando el simple Secretario de la estampilla, bajo
de este modesto y justo título, dueño eminente de todos
los arcanos del Gobierno sopremo. De arholillos pequeños
se hacen y suben los altos cedros.
iCuáles serán 15pueden ser los negocio8 ú órdenes de
la potestad ejecutiva que se hayan de expedir y comunicar fuera del conducto autorizado y conocido del Despacho de las Secretarías de Estado, pues abrazan ya estas
todos los ramos respectivo8 de la administracion pública?
iSerá este establecimiento una vía reservada suprema en
manos de una hechura del mismo Consejo de Regencia,
depositario de sus secretos y de su voluntad? Y toda esta
condanza y ejecucion en la misma mano que tiene en su
poder la Real estampilla, y en tiempos tan críticos, en que
el menor abuso d descuido podria comprometer la autoridad da la represeatacion nacional, que no puede hacer
responsable á este nuevo Secretario como á 108 del Despacho, pues no tiene una regla que demarque unas facultades que no pueden encerrarse en límites conocidos é invariables. No falta quien ha dicho que eete nuevo oficio
tiene mucho del Ministerio Urquijiano del Rey intruso,
pero Urquijo no posee la estampilla.
Quiero apartar de mi idea esta comparacion; pero jam&s podré acomodarme al silencio de los actuales Miniatras del Despacho, que por el pundonor de su clase, 6 por
la obligacion de sostener sus derechos, hasta ahora no
derogados, debieran haber hecho alguna reclamacion contra e8ta novedad, 6 no ser que crean que por eate StWretO
y nuevo canal de órdenes y Oftcios ss eximen de toda responsabilidad y les alivia el trabajo.
iQué necesidad habia de aemejqate o5cio p de crear
aa peva Secretarfa sobre ssis qus mantiene el IM+do,
caaudo yo dabia esperar que era &.npo de rsdaair&a con-
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cion de semejante Secretario, sea íntimo, #ea &ieO de Ia
Regencia, conducto intermedio de la suprema potestad y
sus Ministros, que en la arbitrariedsd de nuestros Reyer
no se conoció, ni lo imaginb el mismo Felipe II? Condes0
que para tentativa se ha dado un paso muy avanzado.
Este nuevo 8mpIeo , revestido de tan extrañas y peligrosas fUnCiOu8S, en el Ca30de ser poaible Coasiderar~O
necesario, debiera entrar en el compuesto general de la
nueva Constitucion, en la cual se deban clasificrrr y arreglar
todos 10s ramos de la administracion pública y las atribuciones ministeriales. iPor qué no ee aguarda eeta obra, en
donde se han de concertar todas las partes que deben com poner la unidad del todo, y no anticipar instituciones y
establecimientos solitarios, que despues se tendrian que
destruir, cuando no se podra: tal vez reparar el detrimsnto hecho á Ia causa pública? Todas las partes constitutivas, todos los miembro8 integrantes de este Cuerpo politico deben formarse y acoplarse á ia vez para dar vida á lo
que ahora es un esbrion. En la pintura tenemos el ejemplo; el artista trazr antes todo ei cuerpo para ajustar la
proporcion y armonía de los miembros con el todo,
Dejando otras consideraciones, que contemplo ocioso
exponer delante de quien no las necesita, concluyo mi
dictámen, reducido á esta propoeicion drmada de mi mano, que sujeto á la deliberacion del Congreso, si la eetima digna de consideracion:
<Primera parte. Dígase
al Consejo de R8g8uCia, en
contestacion á su oficio, que las Cbrtes no han tenido á
bien oir la pretension del Secretario actual de la estampilla sobre declaracion de la nueva clase, ni del alto sueldo que solicita, por considerarla intempestiva, imperti nente é impropia de la moderacion de un ciudadano, dotado ya superabundantementepor la generosidad de Ir miserable Pátria, que ve perecer de hambre y desnudez d Sus
beneméritos defensores.
Segunda parte. P que respecto de que V. hf. , COR
nejor acuerdo y escrupulosidad, ha examinado Ias nuevas
‘acultades 6 negocios, que por resolucion de tantos se
rtribuyeron á dicho o5cio, al cual cree incompatible y aun
lerjudicial al bien del Estado, toda otra funcion que ten:a intima ni próxima rehcion con las r8SOhCiOneS
9 Seretos del Gobierno, han resuelto que dichas nuevas fa:ultades, agregadas al primer empleo, y el ejercicio de
llas, se suspendan y cesen desde ahora hasta que 88 deibere definitivamente sobre asuntos de igual gravdad
uando se presente la nueva Constitucion, qU8 deberá esablecer una clara, sencilla y perfecta ConsonanCia 8utr8
as partes que han de componer la gran máquina del GOlierno. z
El Sr. ARGUELLES:
Convendré en todo con taI que
r. M. no se contradiga con facilidad B la resolucion tonada en el decreto del restablecimiento de esta Secretaía. Seré muy breve, y me desentenderé de conteetar al
eñor preopinante, porque no vengo dispuesto 4 responl9r á un papel muy trabajado y preparado de antemano;
pero sí diré que si se hubiese de crear un dictador, no se
le hubiera dado á este negado tanto aparato como el que
Ie ha manifestado en la apertura d8 esta discnsion. LO
iiré abiertamente: este pap81 8s un ataque directo d la
re8OlUoiOnde V. M., en cuya discusion, si 81 señor pre)piRant8 hubiera estado presente, 88 hubiera convencido
ie la utilidad y justicia de aquella, 6 con sus refiexiones
hubiera convencido de su inutilidad & injusticia 6 los Di?utfWiCM~
de V. M., y se hubiese evitado el que ahora Se
liga que sst6 mal resuelto. No creo que la proposioion
Mb múu+ por. el. kp+
que. la ha mirado el eeñor
PY?*,
P?wM .I<
4.*&w w-b k$o QI rl w-,
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co que debe tenerse presente para resolver el punto en
cuestion, pues contiene los dos puntos, á saber: primero,
el carácter que debe tener este destino; el segundo, que
sea Secretario de la estampilla un Secretario del Rey. En
cuanto á si ha de tener éste ó el otro sueldo, esto 8s indiferenfe; el asunto es que las facultades que haya de tener están allí determinadas. Por consiguiente, creo que
la resolucion del decreto dado entonces no puede experimentar ahora una retroaccion, al menos mientras no se
opongan razones, que hasta ahora no he oido, en una
discusion más madura. Por lo mismo, mi dictámen es que
en cuanto á lo primero no se haga novedad; y en cuanta
B lo segundo, relativo al sueldo, P. M. debe proceder con
arreglo á los principios de economía que le han dirigida
hasta aquí. El Consejo de Regencia es necesario que haya
tenido presente la propuesta que hizo á las Córtes cuanda
dijo que era necesario el restablecimiento de esta Secretaría; ipor qué entonces no expuso esto? Uno de las consideraciones que tuvo para el nombramiento fué la de estar suficientemente dotado el que ahora la obtiene. Por
comiguiente, entiendo que V. M. ha determinado ya en
el expresado decreto eI carácter que debe tener este empleo; y en cuanto al sueldo, el mismo Consejo de Regencia lo indicó en su primera propuesta. Pero, sea el que
quiera, señálese el máximun de 40.000 rs, al que ha reducido V. M. á los empleados de mayor sueldo, y salimos
del paso. Creo, además, que varias de las razones que ha
dicho el señor preopinante son expresiones capciosas.
Dice que se deje esto para la Constitucion; enhorabuena
que se deje para entonces el dar la nueva forma que se
tenga por conveniente á :os Ministerios. Pero Io que yo
quisiera es que V. M. estuviera prevenido para evitar lo
que creo que es el verdadero orígen de este grande aparato, B saber: las disputas, las etiquetas y aquella especie
de guerra que no tiene por objeto el grande interés del
servicio público. La dificultad estará en que las facultades de este Secretario son el comunicar las órdenes que se
den por V. M. al Consejo de Regencia, y que despues se
pasen á los respectivos Ministerios, no sea que el resultado de todo esto venga S ser que el servicio público se
resienta. Se ha querido decir aquí con equivocacion que
la consulta venia por el Secretario de la estampilla, sieudo asf que viene por 81 Ministerio de Hacienda. Yo estoy
persuadido, por mi parte, que el interesado no sabe nada
de esto, J que si lo supiese seria el primero en desprenderse de cualesquiera miras interesadas que se le quieran
suponer. (Hizo el orador un breve elogio del mérito y circunstancias del Secretario de la estampilla D. Manuel
Joaé Quintana.) Por consiguiente, creo que conviene sostener el decreto dado por V. M.; en inteligencia de que
yo preveo que va á cortar eu adelante todas las etiquetas
que es indispensable haya entra 10s Secretarios del Despacho y el de la estampilla. Concluyo: la resolucion está,
ya dada en cuanto al carácter, que EOU las mismas facultades que le están señaladas; y en cuanto al segundo
punto, está ya tambien resuelto, porque siendo el principio de economía el que dirige al Consejo de Regencia,
no hay motivo para variarlo.
El Sr. GALLEGO: No porque me Ievante 8 hablar
contra lo que han dicho varios señores se crea que apoyo
el aumento de sueldo que á juicio del Consejo de Regencia debe hacerae al Secretario de la estampilla, Las circunstancias de la Nacion son tales, que nadie que las tenga presentes le ocurrirá apoysrlo. Pero ninguno que ame
la verdad y la justicia podrá oir con paciencia que se
alarme al público y al Congreso sentando falsedadesy ha-

ayuda de Cámarade Cárlos III, fab Secretario de :a Real
estimpilta. Primera falsedad. Pini no fué, ni aun interino, sino encargado de la estampilla. Se ha dicho tambien
que el actual Secretario, llevado de miras interesadas y
ambiciosas, hace la solicitud que se discute. Segunda falsedad. Ni hay solicitud, sino una simple consulta, ni en
ella tiene parte alguna el Secretario de la estampilla, sino
solo el Consejo de Regencia. Se ha dado tambien Q entender, para excitar el desagrado público, que los honores y
consideracion propuestas por aquel son los de excelencia
ylia de Ministro de Estado. Tercera falsedad. La consulta
dice expresamente tconsideracion igual á los Secretarios
interinos del Despach0.r (b(unnullo.) Y pregunto yo:
iqué tratemiento tienen estos señores? El mismo que Don
Manuel Quintana antes de ser Secretario de 1s Real Cámara, es decir, el de Secretaría. Véase, pues, cómo resulta que ningun tratamiento nuevo se solicita, y que
cuando se le predica pomposa y carit.ativamente sobre que
imite la moderacion de los Diputados en Córtes, no tiene
principio ni objeto (itfwmuZZ~), B no ser tal vez el de fascinar hasta el punto de no querer oir al que habla, como
está sucediendo. IQué quieren decir esos temores que tanto inquietan al Sr. Capmany por ver reunidas en un sugeto la facultad de autorizar una providencia de los Regeates con su firma, y la de tener además en su mano la Real
estampilla? iIgnora por ventura 81 Sr. Capmany que la
firma del Rey no se estampa sino en cédulas, despachos y
otros documentos que necesariamente se han de expedir
por el conducto y con la firma de aIguno de los seis Secretarios de Estado? iEstá tan trascordado de lo que se
habló en la discusion que produjo el restablecimiento de
sste empleo, que no tiene presente que uno de los principales motivas por que asi se determinó fué que no estuviese la Real estampilla B disposicion de los mismos que
han de autorizar con su firma los documentos que deben
sellarse con aquella? He dicho el restablecimiento de este
empleo, porque desde la venida de la casa de Austria fué
conocido en España, hasta que en tiempo de Squilace lo
absorbió el poder ministerial, cuyos manejos quizá estorbaba. P véase que es otra falsedad llamarle nuevo y de
reciente cuño, como si el que lo fuese importase nada en
!aso de ser útil, y como si el cuño de las Córtes no fue38tan noble y valedero como el de los Reyes.
Esos mismos defectos, si lo son, los tiene el destino
le1 que se los atribuye, pues en igual caso está el de Di?utado en Cortes, conocido antiguamente, olvidado des?ues, y renovado ahora por la voluntad nacional. Lo que
le todo esto deduzco es que el asunto no se ha ventilado
:on la serenidad necesaria, y que mirado con imparciaüìad, no da márgen á esas acriminaciones que hemos oido,
1 mis ojos es muy sencillo. Las Córtes restablecen un
empleo sin hablar de la consideracion y sueldo que se le
ia de asignar, y la Regencia pregunta cuáles han de ser.
,Hay cosa mBe trivial y razonable? Cree, como debe creer,
Iue la consideracion de un empleo ha de deducirse de la
:lase de negocios que ejerce, máe bien que de su antigüelad, ó de las personasque en otro tiempo lo sirvieron; y
viendo que las atribuciones del que lo obtenga son despachar inmediatamente cou el Rey, 6 quien haga sus veces
(que no quiere decir otra cosa la voz Secretario del Despacho), es de opinion que sea considerado como los que lo
son interinamente, y goce el mismo sueldo. Las Córtes no
lo tienen á bien, porque no lo permiten las circuntancias.
En buen hdra. Pero no nos valgamos de medios espeeiosos, que aunque no 10 diga, sé bien el principio que tienen, ni trate ningun Diputado de hacer al Congresocam-

ciendo exclamacionesespeciosas.Se ha dicho que Piai,

po de ws duelos, haciendo tomar parte 6 sus indivídnoa
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cn los resentimientouparticulares de su alma, grande 6
mezquina, segnn le hapa cabido en suerte.
El Sr. TERRERO: Estraño seguramentela propuesta de la Regencia, porquela integridad de sus indivíduoa
asf lo exige; pero B mi entender es evidente que ha sido
inducida con arte á hacerla; y lo extraño más, porque el
Ministro de Marina, varon benemérito, de grandes servicios, aceptablesá V. M. y á la misma Regencia, no tiene mBs que 40.000 rs., sin que haya reclamado el aumento de sueldo, ni el Consejo de Regencia propuso que
se le aumente. Claro es, pues, que cuando no lo ha hecho con el Secretario interino de Marina, interino más
antiguo que todos los interinos, habrá habido ahora algun
resorte, que si no ha sido movido por el mismo intereaado, lo habrá sido por otro demasiadoamigo suyo. Me parece una consecuenciabastante clara. Así que miro esta
propuestacomo insultante á la miseria pública, como ha
dicho el Sr. Capmany.>
Siguieron algunas contestaciones sobre si hsbia de
votarse la propoeicion del Sr. Capmany, 6 la consults del
Consejode Regencia. Fijáronse las dos aiguientes preguntas:
abTendráel Secretario de la estampilla mayor consideracion que la que antes tenis?
6% le señalar8 mayor sueldo que el que disfruta por
razon del empleo que antes obtenla?,

La resolusion fué negativa casi por unanimidad ds
votos.
En seguida se admitió B discnsion la segunda parte
de la proposicion del Sr. Capmany.

Siguió la votacion nominal de las proposiciones del
Sr. García Herreros sobre señoríos, etc. Dividióse la segunda en dos partes, la primera de las cuales Fuéaprobada por 141 votos contra 6: la segundaparte (cuya votacion se resolvió que no fuese nominal) fué aprobada por
unanimidad de votos. La turcara proposicion se propuso á
la votacion reformada en estos términoe:
uQuedan abolidoslos privilegios llamados exclusivos,
privativos y prohibitivos que teugan el mismo orígen del
señorío, como lo son los de caza, pesca, hornos, molinos,
aprovechamientosde aguas, montes y demás, quedando
al libre uso de los pueblos, conforme al derecho comun y
B las reglas municipales establecidasen cada pueblo.l
Quedd aprobadapor 126 votos contra 23.

Se levantó la aesion.
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Se ley6 J mandó agregar á las Actas el voto partionlar otras con que contribuyesen voluntariamente para dicho
del Sr. Garcés, contrario á lo resuelto en la seeioade ayer fln, y la6 Cdrtes aprobaron este dictámen.
en aprobacion de la tercera proposicion del Sr. Garcia
Herreros, sustituida 6 la tercera, inserta en la sesiondel
dia 5 de Junio.
Se mandó pasar 6 la comtsion de Bupreaion de empleoa el dictámen de la de Comercio y Marina sobre la
Se volvió i dar cuenta del dictbmen de la comision de exposicion del Ministro de este ramo, relativa 4 la planta
Justicia (cuya diecusion se suspendió ayer) sobre un re- de aquella secretarfa, y proviaion de la plaza de un oflcid
curso del portugu& D. José Perrera, que pedia BBle sa- de ella.
tisflciese 10que le debía el establecimiento de proviafones
por suministros hechos en virtud de contrato, exponiendo
Se leyeron, fueron admitidas B diaousion y ne pualoe perjuioios que ae le eeguiande permanecertanto tiemron 6 le comieion de Guerra, Iar eiguientes propodcionea
po en emtaplaza.
EII consecuencia,ae acordb que el Ooneejode Regen- del Sr. D. Manuel de Llano:
(Debiendo ser una de las principales atenoiones del
cia hiciese B este individuo la pronta justicia 6 que hubi8selugar y permitieeenlas circunstancias, aprobindose Congresoformar una conetituoion militar que prevenga
al miamo tiempo la segunda parta del dictámen de la co- loo abueoaintroducidos por la arbitrariedad de los Gobiermision, relativa B que el Consejode Regencia le facilitase no8 anteriores, hago las proposicioneeeiguientea:
Primera. Que se diga B la Regenciapresente iome*porte
expresivo de loe motivos de su detencion en
ert,aplaza para redimirse del proceeoque ae le babia for- diatamente el plan general que debe establecersepara la
mado en su Pátria como prdfugo, penasy contlscacionde organizacion del ejército, con respecto6 su fuerza, debienescon que se le ha conminado, 6 en que amo w le tallando con Individualidad los generalesde cada clase y
demle empleosque debe haber en cada arma.
habrb declarado incareo.
Segunda. Que desdeluego ae prohiba la concaatoade
gradompor los perjuicioe que notoriamente ocasiona esbe
ghero de recompensa,previniendo 6 la Begenaia proponEn vista de una repreeentacionen que D. Domingo ga el plan que deba regír rempeato6 los cuerpoe de Caaa
R.evolloy Diez, y nueve montañesesdueños de tiendas de Real, que los obtienenpor su inetitucion.
8& ciudad, despuemde referir las varias providencias
Tercera. Que ninguno pueda a8r ascendido i la clan
dadas an respecto al fondo de suacricion que habiaa de general sin wr coronel efectivo, aunque tenga la grajuntado para asistir 6 lae tropas que defendian BUpais, duacion de brigadier por ahora existente, min que precspedirn que se remitiese directamente al brigadier Porlier da antes dar cuenta á Ias Córtes, con noticia de BU m&
por mano de sus encargadoP,opinaba la COmiSiOn
da Jum- -rito J circunstancias, número de loe que 8Xi&n y sus
ticir que se debia deferir á semejanteeolicitud, con la destinos. Lo mismo respecto 6 18 clase de tenientes gecoudicion de que 88 hicieee constar en la tesorerfs la re- nerales; todo Ínterin se forma el plan de organizacion gemision, y consecutivamenteel recibo de la entrega b las neral del ej&eitO, que determinar4 el n6m8ro d8 fndl+
duoa de txda cbe que debe haber en osdr am,
tropas á que ae dirigiere dicha cantidad y cu&erquln
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Que se discuta 6 pase 6.11sRegencia el plan gloriosa insurreccion por su reunion en CIórtesy celebracuarta.
propuestopor la comision de Guerra para obtener los as- do con entusiasmosu instalacion como la aurora de su
censos,á fln de que sobre ello informe lo que se le ofrez- libertad, que debe afianzarse en una sábia Constitucion:
este BEel voto de la Nacion; esto quieren con impaciencia
ca p parezca.
Quinta. Que las acciones distinguidas se recompen- 1 los pueblos; por esto mismo anhela V. M., y los señores
sen conformese ordene en el reglamento de premios, y ,$encargadosde formar la Constituaion no omiten trabajo
no con ascenso,sino por vacante, para conservar perpé- ; por llevarla á 8u fin.
tuamente la constitucion que se establezca »
,En qué, pues, consiste la lentitud con que adelanf
! tan eua trabajos? En 1s grandezasin duda del objeto, y
Y las siguientes sobre reemplazode agregados:
ePrimera. Que se diga al Consejo de Regencia es la 1 á mi entender en otro óbice accidental; y ya que el privoluntad de las Cbrtes no se provea ningun empleo en j mero no puededejar de ser grande, bueno será tratar de
ningua regimiento ni cuerpo del ejército, ínterin no se ’ remover en lo posible el segundo. Esto se conseguiria s i
reemplacenlos agregadosque hubiere, evitándosepor es- ; V. M. resuelve que la comision de Constitucion se rete medio los crecidos gastos que de lo contrario resultan 1 duzca á menor número.
siq utilidad del servicio con enorme perjuicio del Erario. 1
Pide esta reforma la naturaleza de la misma comiSegunda. Que cuando el reemplazo no pueda tener ’ sion y otras circunstancias. Toda comision está estableefecto en algunos agregados por carecer de los coooci- cida por V. M. con el fin de Ajar en lo posible breve y
giegtos y aptitud que se requiere, sedé cuenta inm :dia - ; exactamente los negociosó materias discutibles, para fatamente al Gobiernopara la resolucion á que haya lugar :ilitar así las discueiones y resoluciones generales; y á
3steobjeto resiste en mi opinion la concurrencia de 15
sogun eus méritos y años de aervicioe.B
5 16 individuos que forman la de Constitucion, mucho
más estandopreparadoalos trabajos y conaurriendo para
allanar algunos equívocosel autor de la que se ha proConforme lo acordadoenla sesiondel dia 2 1 de Junio, puesto por modelo en lo general.
La multitud trae confusion, y cuanto mayor sea aquerelativo al informe de las comisiones unidas de Hacienda
y Supresion de empleos, sobre dos proposiciones del se-‘ lla, mayor será la dificultad en reunirse los vocales; y si
ñor Ros, acercade las cuales las mismas comisiones die- faltan algunos, tal vez no habrá sesion: mayor la demora
ron su dictámen en 28 de Mayo, presentaron hoy los ar- sn les sesiones,por ser regular hablen los más con el drtículos sexto y sétimo del dictámen, refundidos en los 3en natural en reuniones privadae, y m8;s difícil acordar
ias opiniones, que suelen ser tantas como las cabezas.
tirminos siguientes:
El patriotismo y celo por el bien de la Nacion, vincuaPrimero. Queal Concejode Regencia, como ejecutor
de los decretos de las Cbrtes, se devolviesen todos los ex- ,adoen el acierto de buenas leyes constitucionales, y no
pedientesque remitió en virtud de lo prevenido en el ar- 3n el interés ni empeño particular, han recrecido el mítículo 4.” de la órdeu que se comunicó en 29 de Marzo nero de indivíduos de esta comision; y si se conoce ser
último, que quedará sin efecto en cuanto manda que no embarazoso,todos vendrán en la reforma, reservandosus
se pague d los empleadosque vengan de provincias ocu- nuy conocidasluces los que hayan de salir para ilustrar
pada8eantidad alguna sin que se proponga á las Cdrtea, ~1Congresoen las di8cusion68, y alternando desde ahora
y éstas lo aprueben, sirviéndole de norma para la de- 3n otras comisione8 de conocido interés. Pido, pues, á
cision dc dichos expedientes y dembsque ocurran en lo V. M. se sirva admitir á discusion, y si fueren de su aosucesivo las regla8 últimamente establecidaspor el Con- beranoagrado, aprobar cuanto antes laa siguientes propogreso, B quien consultar& en caso que se ofreciere alguna siciones:
<Primera. Que el número de individuos de la comiduda sobrbBUpuntual observencia.
Segundo. Que para las vacantes sucesivasy para los sion de Constitucion se reduzca á siete, y si es posible á
empleos que hayan de proveerse, prefiera el Consejo de Cinao,de loe mismosque hoy la componen,nombrado8por
Regencfa4 loe que no estando en attívo ejercicio se con- sl Sr. Presidenta, 6 como agrade más al Congreso.
Segunda. Que con la brevedad posible se presenten
sideren m4s aptos y patriotas, poniendo particular cuidadoen que sean de los que disfruten asígnacioneem6s por partes, impriman y discutan los trabajos de dicha coaproximadse B los sueldos que tengan asignados 6 se mieion. 9
Con este motivo el Sr. 2lluZoz To'ormohizo presenta
asignaren I¡ los empleos.>
Aprobados ambos artículoa, se pasó B examinar el que presto se presentaria 6 la diacuaion la parte de Consdictimen de las referidas comisiones sobre la segunda titucion relativa al Poder legislativo; y de pasomanifestó
proposicion del Sr. Ros, y se aprobó en los términos en que el Sr. Ramos padecia equivocacion cuando afirmaba
que lo propusieron en la seaion del dia 28 de Mayo, sin que se toma por modelo una Constitucion extendida de
embargo de haber pedido el Sr. airaldo que B los emplea- antemano,pues la que se presentaria es enteramente didos que no estuviesen aún reintegrados y tuviesen con ferente de aquella á que haaia relacion el Sr. Ramos.
qué eubsistir en país libre, no se les pagaeecosa alguna.

Seley6 el siguiente escrito del Sr. Ramos y Arisp, 9
fueron admitidas d discusion las dos proposiciones que
Contiene:
aSeñor, la generosaNacion española, abatida por siglos enterosde la tiranía interior, y atacada en nuestros
dias btibrramente en lo exterior, juró un dia no sufrir
.%aD&OS
males, mr libre para siempre 6 morir. Con eate
ttraade objeb ha elamulo de& el printipi~ de nwtm

Tratindorre de la propoeicionque hizo ayer el Sr. MOralee Duarez acerca de las subdelegacionesde América,
se opusoá ella el Sr. Leiva, alegando que tratándose de
dar nueva forma B aquellos establecimientos, contemplaba inoportuna la previaion de tsles empleoa, habiendo
ya demostradosu inutilidad; ademáe, que si en el arreglo
ae suprimiesenla8 8Ubdelegacione8,Suffirian Un gran perjuíeio los proviatoe; J %p el ca80de que k provision de
dguutt domell+ faerreindiape~ble, ti) hab npssW de
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prevenir á la Regencia que la verifIcase, pues teman esta de hoy no tocaba á aquella. Pero que si su expresion ae
facultad los mismos vireyes, dando cuenta de ello. El se- creia ofensiva, la retractaba desde luego, y daba esta satisfaccion. 9
gor D*eZas di6 mucho valor á la oposicion del Sr. Leiva,
añadiando tres observaciones, B saber: que tanta seria la
Se procedió á la votacion, y la proposicion quedóaprooposicion al nuevo arreglo, cuantos fuesen los subdelega- bada.
dos provistos; segunda, que si el Consejo de Regencia se
creyese autorizado para proveer estos empleos por sí, lo
haria, J de lo contrario, consultaria al Congreso; y terHabiendo hecho en 30 de Noviembre el Sr. Argüelles
cera, que ni el Consejo de Regencia ni los Ministros ne- una proposicion, relativa á la formacion de un plan genecesitaban para proveer empleos de estimulantes, sino de ral de policía que comprendiese á los extranjeros y trancalmantes. De distinto modo opínó el Sr. P&~G, quien di- , seuntes en el Reino, se encargó la comiaion de Justicia de
jo que no era de mucho peso la opinion del Sr. Leiva, g presentar este plan. En 5 de Marzo último el Sr. Valcármediante que en Chile, su pais, no se admitian los em- I ce1 Dato hizo dos proposiciones, relativas á la misma mapleados nombrados por el Gobierno. El Sr. MOrales Dua- ’1 teria, pidiendo se nombrase un superintendente general
wz, como autor de la proposicion, volvió á recomendarla , de policía, y se formase un reglamento psra gobierno de
como necesaria; y el Sr. Leiva manifestó que el Sr. Peliu 1 este estab!ecimiento. Aprob-rdas estas proposiciones, ee cono tenia fundamento alguno para decir que en el Gobier- i municó al Ministro de Gracia y Justicia la correspondienno de Chile no eran admitidos los empleados nombrados ; t8 ó:dan, en cuya virtud remitió el Consejo de Regencia
por el Gobierno Supremo, pues si la Junta de aquel psis, un reglamento qus mandó formar por una junta compuesque reconoció al Consejo de Regencia, se habia reservado ta de los consej8ros Quilez, Ibarnavarro, Cano Manuel,
la facultad de dar los empleos, fué en consecuencia del Riega y Lasauca. En 20 de Abril pasó á la comision de
decreto de 30 de Abril, en que expresamente significó la ! Justicia para su exámen, de cuyas resultas presentó hoy
anterior Regencia que no se ocuparia de este objeto: que su dictámen sobre él, y un nuevo reglamento, por haber
ya se habian tomado medidas sobre este asunto, y que ha- contemplado que aquel, á su entender, no llenaba el obria un cargo al señor preopinante en desagravio de aquella I jeto de conciliar la libertad individual con la vigilancia neprovincia si no considerase que el calor habia ofuscado un cesaria para Ia seguridad de1 Estado. Se Ieyeron ambos, y
momento la buena razon de que siempre hacia uso en el despues de una acalorada discusion acerca de cuál habia
de ser preferido en el eximen, y si la comision se habia
Congreso.
Contestó el Sr. Felid que con su expresion no pretendió 6 no excedido en su encargo en la formacion del nuevo
ofender la acreditada fidelidad de Chile, que tanta conexion reglamento, se rasolvió que se comenzase por el que hatiene con el país que él representaba, sino que como su l bia remitido el Consejo de Regencia, dejándole algunos
Junta, al tiempo de reconocer al Gobierno Supremo de Es- dias sobre la mesa para que los Sres. Diputados 18 exapaña, di6 parte de que habiendo 81 anterior Consejo de minasen.
Regencia anunciado á la Nacion en su decreto de 30 de
Abril de 1810 que no proveeria empleo alguno, ha pro visto allí los que creyó necesarios; y como V. M. se sir- I
Y se levantd la sesion.
vi6 confirmar dichas provisiones, creia que la providencia 1
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

LflRTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 4 DE JULIO DE 1811.
Se ley6 un oficio del encargado del Ministerio de Hacienda, en que da cuenta de haber permitido el Consejo
de Regencia al Ministro da Inglaterra la extraccion de
200.000 pesosfuerte6 para las tropas de eu naeion.

3

presándole(en virtud de la adicion propuestapor el señor
Leyva y aprobsdaporel Congreso)que tenga presente,en tre otras cosas,y remita, con el informe, á 1asCórtescopia de la Real órden en que so dispensaronlos quintos en
el Nuevo-Méjico, 6 el expediente si existe.

El Sr. Presidentenombró para la comision de Marina,
Habiendo la comision de Guerra expuestola duda que
en lugar de los Sres. Torres, Guerra y Power, á loe señorea Escudero y Toledo; y para la de Comercio, en se le ofrecia para extender el proyecto de decreto sobre la
lugar de los Sres. Torres y Salas, á los Sres. Dou y contlrmacion del estado mayor, en atencion á que estefué
establecidopor el anterior Consejode Regencia, que tenis
Obregon.
facultades para hacerlo, resolvieron las C6rtes que dicha
comision estuvieseá lo mandado.
Se di6 cuenta del dictámen de la comision Ultramarina acercade las proposicionesde los Sres. Gordoa y
Maniau, expresas las primeras, é indicadas las segundas
Las Córtes, no conformándose con el dictámen de
en la sesion del 26 de Abril, la cual, despueade haber
extractado y apoyado las razonesen que las fundan sus la comision de Guerra, acordaron que D. José Delgaautores, las presentb para la aprobacion del Congreso, do, teniente que fué del regimiento de infantería de Voluntarios de España, se le devolviese su recurso, en el
reducidasy simplificadasen estostérminos:
uPrimera. (Del Sr. Maniau): Que en los reales de mi- cual se quejaba de que se hubiesen omitido las formanería de Nueva-España,que se han arruinado por la con- lidades necesarias en la sentencia aprobada por el Sumocion, se dispensenpor tres años, contados desde la premo Consejode la Guerra, en la cual el consejo perpublicacion de la gracia, todos loa derechosreales que se manentede Algeciras le condenbá servir de soldado raso
on el regimiento fijo de Ceuta, por no aparecerjustificada
cobran de las minas.
Segunda. (Del Sr. Gordoa): Que en todas las demás la infmccion de ley en que funda su queja.
de la América se reduzcan los derechosd la mitad.
Tercera. (Del Sr. Maniau): Que el virey de Méjico,
en junta del Tribunal de minerfa, y de otros mineros y
Habiendoconsultado el Consejode Regencia sobre si
pereonasde probidad y experiencia que elija, designe los
reales de minas en que ha de verificarse la dispensade 6 D. Ignaaio de Torres, agregado B la Administracion
principal de loterias de esta plaza, en atencion á sus disderechos.
Ouarta. (Del Sr. Gordoa): Que estas providencias se tinguidos servicios en la carrera militar, d la pérdida de
publiquen por bando y de manera que el estado llano se su hijo único en una de las accionesde la presenteguerra, y á la imposibilidad de que se halla de mantenersecon
entere de ellus.~
Resolvieronlas Córtea que este dictimen, oon todos lo que se le abonay de socorrer á su mujer, que qned6
los antecedenteu,sa remita al aonsejo de Regenciapara en Madrid, se le permitirá gozar de todo su sueldo sin el
uo informe d la mayorbmvcdtdrobre au contenido,ex- descuentoprevenido, y aobre ni se dispensar4igual gmci6
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á D. Francisco Buson, nomlrándole 8n propiedad para la
plaza de portero de la Administracion principal, mediante
á ser necesarioesto destino que dicho Buaon sirve como
agregado,resolvieron las Córtes, conformándose con el
dictámen de la comision de Hacienda, no acceder 4 semejantes dispensas,porque (dice la comision) los grandes
abusoscomienzanpor cosas pequeñas, y por lo que toca
á la provision de la plaza de Portero que Sirve interina
mente Bueon, J pretende en propiedad, que informe la
cmision de Supreaion de empleos.

Con motivo de una solicitud de D. Francisco Aguas,
medidor reformado de los alfolíes de la Administracioa
general de salinas de esta ciudad, con 5 rs. diarios, en la
cual pedia no fuese comprendido en la rebaja decretada
por las Córtes en 13 de Febrero último, expone el Ccnsejo de Regencia que, en su concepto, no debe hacerse
descuento alguno á los jubilados cuyo haber baje de 2
reales diarios. La comision de Hacienda opina que al referido Aguas nada se le descuente de su haber en atencion á ser tan escaso,y principalmente á haber este interesadoservido á la Pátria por espacio de cuarenta y dof
años, á estar recomendadopor BUSjefes y á su avanzada
edad; por cuyos motivos, dice la comision, ser esta un
modelo de jubilaciones; pero que no por esto debe adoptarse por punto general la medida que propone el Consejo de Regencia.»
Dijo en seguida
El Sr. POLO: Creo que deberia tratarse de semejantes dispensasen general, no en particular, es decir, para
el casoque se presenta. La jubilacion de este Aguas será
la que corresponda por reglamento, esto es, con arreglo
al sueldo que obtenia; por tanto, no se diga que es un
modelo de jubilaciones, sino en cuanto está arreglada. La
excepcion 8n este, y en cualquier otro caso particular,
seria un privilegio siempre odiosoy siempre perjudicial, y
que Por lo mismo debe V. 116.evitar. Por consiguiente, mi
opinion es que, en caso de hacerse alguna distincion, sea
general para todos los casosde esta naturaleza.
El Sr. ANI&: Po no sé por qué no se ha de tratar
de un particular cuando conste que haya hecho servicios
muy sobresalientes.En virtud de ellos, pide á V. M. este
interesadoque le exima del descuento. Si se estableciera
una regla general, muchosvendriaa comprendidosen ella
que no merecerian esta gracia; asi, yo apoyo que á este
sugeto se le concedalo que pide.
El Sr. YARTINEZ (D. Jo&): Aquf hallo cierto reparo. ‘Se ha diaho anteriormente que. los abusos empiezan
por cosas pequeñas;por cuyo motivo V. M. ha deseetimado otra propuesta, acaso de igual consideracion.
No entiendo, pues, cómo ahora 88 quiere cohonestar
esta excepcionc8n los servicios particulares. Si dábamos
oidos á estos, todos alegarian méritos y más méritos, y
tendríamoabarrenada la ley. Por tanto, mi opinion es, 6
que IWJ
abra, 6 que se cierre enteramentela puerta á semejantes solicitudes.
El Sr. QARCIA HERREROS: Acaso convendria pedir los reglamentosque rigen en el particular, y que por
dh ae ixdruyeae la comieioa exactamente, J diese su
dictámen; porque creo que una regla general sobre jubihCiOn@%
PU8confundadiez año8 d8 servicios con euaren.% smia hrhante extraña é injusta. Si se trata de que
hay 8xpedient8sobre las jabilacionee, oeria buenobn8rle
B!@QW
labra
@mm regla qw dh$ qdh~ fw de BW
-

vicio tanto, B veinte tanto, y asi. Lo digo por lo qne puele influir para el acierto de este negocio.
El Sr. ZORRAQUIN: No puedo conformarme d que
zepidan esasdrderw, pues que soha dicho que esta ju bilacion de 5 rs. está arreglada con proporcion al sueldo
que antes obtenia este interesado. Estrndo ya eetablecidas las reglas para la rebaja de sueldos, iqué hay más
que sujetarse 4 ellas?Así, de nadasirven las órdenes.Con
este motivo no paedo menos de aplaudir la proposicion
del Sr. Martinez. Yo bien conozcoque es un modelo de
jubilaciones la de este interesado; pero no nos separemos
del principio tantas veces proclamado, y que V. M. debe
seguir constantemente;á saber: el de la economía.CompartmrDsla justicia con la necesidadJ veamostin&l de las
dos ha de prevalecer. Claro esti, Señor,
que loa ClamOres de la naeesidaddeben ser primero atendidos que la
razonesde la justicia. No me opongo 4 que se le aumen te á este interesadola dotacioa; es muy j asto, pero no en
el dia. Señor, cuando V. M. no tiene que comer ni aun
para sí mismo, ihemos de andar con exenciones?iEs posible esto?Enhorabuenaque lo mer8zca; pero dígase que
por ahora no há lugar. iQué sirve dar todos los dias reglas, si luego damos en las excepciones?La compaeiony
el mérito siemprelas exigirán, igualmente que la caridad,
aunquemás extendida. iD8 qué sirven las reglas geaerales?Si se atiende á los méritos, icuántos no podrian alegarlos mayores?Así, espero que V. M. no admitirá jamás
ninguna excepcion;de lo contrariono adelantaremosnada.
El Sr. ROJAS: A este interesado se le ha dejado el
weldo que gozaba, no la jubilacion: y así, como seria es:andaIosoque á uno que tuviera 20.000 rs. ae le dejara
;odo el sueldo por haber servido treinta 6 más años, lo
nismo debe serlo á este que tenia un empleo de 5
*eales,se le dejen los mismos sin descuento. Por lo misno me conformo con la proposicion del Sr. Martinez. s
Despuesde haber hablado el Xr. Polo de las varias
:laseade descuentos,haciendo la debida distincion entr8
mas y otras, se procedió Q la votacion del dict4men de
a comision, cuya primera parte quedó reprobada y aprojada la segunda.

En vista de un oficio del Ministro interino de Hacienla, en que de brden deI.Consejode Regencia daba cuenta de qoe Doña Maria Antonia de Tovia, viuda de Don
luan José Eulate, ministro que fué del Supremo Consajo
le Castilla, y Doña María Josefade Tovía, viuda de Don
CristóbalRamirez, que lo fué del de Hacienda, residenea ambosen Gibraltar, solicitan que el estar 8n diaha
)lazano les seaimpedimento para cobrar en esta teaore#íasas viudedades,lo que en dictámen de1tesorero geLera1se oponeal art. 9.’ del capítulo II del reglamento
le1monte-pío del Ministerio, cayo artículo cree el Conseo de Regenciano poder dispnsar, por cayo motivo conUh
á las CÓrte43,
propuso la comision de Justicia que no
Ie dispensaseeata ley: sobre lo cual dijo
El Sr. MARTINEZ (0. José):Las circunstancias acuales son muy apuradas; estamos midiendo S palmos el
erreno que ocupamos, porque B la verdad no le tenemos
nuy extenso. Es necesario que V. M. considereque Giwaltar eaun asilo nuestro por mnehos respetos:por coniguiente, sin necesidadde discutirse ni tenermepor eslepcionde la ley que se cita, debe conctx&eel8s 6 88tM
liudas las greniae que solidtan.

nínsula. No es este el caao exceptuado por la ley. Siempre se ha considerado Gibraltar plaza de España.
El punto de que 88 trata no versa
El Sr. SERNA:
sobre intereses del Erwio, sino particulares. LOEque COIItribuyen al monte-pío, como yo soy uno de elloe, deber1
gozar su renta en cualquier parte. Si mi familia fuera 1i
Gibraltar, ae creeria con derecho para pedir la viudedai:
además que Gibraltar no ea nacion extranjera. V. M. tie.
ne el título de Rey de Gibraltar (Murm26120).Así, apoye
que se les abone á estas señoras la viudedad.
EL Sr. TERRERO:
Voy ahora mismo aquí á hace1.
una proposicion muy justa y decorosa; y es qne los ern,
pleados residentes fuera de España no gocen ningun sueldo, ni por retiro, ni por pansion, ni por nada.
El Sr. ROJAS: Creo que debe hacerse una declaracien de no estar comprendido este caso en el reglamente
de que se trata. Cuando se previene que no debe darse
ningun sueldo fuera de España, se entiende cuando le
ausencia es perpétua; pero no cuando su ausencia es temporal. AR;, yo no areo que este caso en que se hallan lar
viudas insinuadas esté exceptuado; y así, opino que pol
estar casualmente ahora en la plaza de Gibraltar no deber
negárseles las asistencias »
Así lo acordaron las Córtes. Protestó el Sr. Zorra@
esta resolucion, y dijo que al dia siguiente presentaria su
voto Por escrito para que ae uniera á las Actas.

en mi concepto, el verifIcarlo, hago las siguientes proposiciones:
«Primera. Que las Córtes se reunan (fuera de algun
caso extraordinario) solo tres dias á la semana, para que
la comisrion de Constitucion en los dias intermedios pueda
adelantar más sus trabajos.
Segunda. Que se encargue á la comision proponga
cuanto crea necesario para adelantar todo lo posible.
Tercera. Que si no hay inconveniente, se imprima
sucesivamente lo que se considere concluido, para que el
público y los Diputados ilustren y mediten materia tan
mportante. l
Quedaron admitidas Q discusion las tres proposiciones
que anteceden.

Antes que continuase la votacion de las del Sr. García Herreros sobre señoríos, etc., se ley6 el voto que presentaron los Sres. Baron de Antella, Anér y Pascual, al
que suscribió despues el Sr. Vera, explicando el sentido
en que habian reprobado la tercera de dichas proposi ciones, aprobada en la sesion del dia 2 de este mes.
Pidió el Sr. Bahamonde que siendo una consecuencir
necesaria de Iw tres proposiciones, aprobadas ya, Ira dos
que él presentó en la sesion de 26 de Abril sobre abolicion de feudalismo, vaaallaje, etc., se procediese ásn votacion antes de pasar á las demás del Sr. García Herreros;
y habiendo advertido este Sr. Diputado que dichas proposiciones las habia reducido B una aola, que ley& resolEl Sr. Arispe presentó la siguiente proposicion, queI ’vieron las Córtes que esta fuese la que se votave en pri1mer lugar. Dice así:
no fué admitida:
cQue por una consecuencia necesaria de la incorpo(Estando mandado que se inserte en el Diario de Zas
:acion de los señoríos jurisdiccionales, quedan desde aho C6rtes todos los discursos de los Sres. Diputados, declaran las Córtes que puedan omitirse solamente aquellos -a extinguidos estos nombres y abolidos los dictados de
Tasalloy vafalla.@ y tambieu las prestaciones, así reacuya omision pidan verbalmente los que los han pronunes como personales, que deben su orígen B dicho título,
ciado; y que en caso de extractarse, los redactores muessalvando aquellas que procedan de contrato libre, en us o
tren el extracto al autor del discurso para su debido arle1 sagrado derecho de propiedad. 8
reglo. ))
Quedó aprobada por 135 votos contra 2.
Dejándose para despues la cuarta de las proposiciones
le1 Sr. García Herreros, por exigirlo así el órden, se proEl Sr. Morales de los Rios presentó el siguiente papel:
tLa Nacion debe esperar de las Córtes actuales que le iedió á votar la quinta. Leyóla dicho Sr. Diputado del
nodo que estaba impresa (Sesion del 5 de Jwnio), y en seden una Constitucion, y que establezcan un Gobierno
análogo á ella para las circunstancias extraordinarias en ;uida del modo con que la habia reformado. Hubo alguIas contestaciones sobre cuál de las dos debia votarse; y
que nos hallamos: ambas cosas son necesarias y urgentes,
sabiéndoseresuelto que la impresa, pidieron algunos seaunque complicadas y difíciles, y la experiencia debe coniores Diputados si en caso de quedar reprobada la imvencer que todo lo demás que puede hacer un cuerpo tan
fresa se votaria la reformada; se resolvió que si, por ser
numeroso, por útil que sea, es accesorio: poner los grani primera presentada en su lugar. Votóse la impresa, y
des fundamentos para conseguir permanentemente la feuedó reprobada por 112 votos contra 2’7. La reformada
licidad del Estado, es lo que llamo Constitucion ; y por
ice así:
más que vea á muchos disgustarse de solo oir esta pala bra, es preciso conocer que el poder, la riqueza y liberaLos que tengan dichas prerogativas por titulo oneoso serán reintegrados del capital que resulte de los títad de la Gran Bretaña estriba en su Constitucion, y que
ulos de adquisicion; y los que los posean por recompensa
á ella debe que su felicidad no sea momenkinea ni penda
,e grandes servicios reconocidos, serán indemnizados de
de un Rey 6 de un Miníslro. /Dichosas las Córtes y di‘tro modo. B
chosa la Nacion si se da con firmeza y tino el primer pa80 para conseguir otro tanto1
Qued6 aprobada por 124 votos contra 20.
Persuadido de esto, y considerando todas las circunsPropuso el $r. dlartinec (D. José) que concluida la VO.
tancias, creo que los trabajos del Congreso dtiben dirigirt acion de las proposiciones del Sr. García Herreros , puae casi exclusivamente á establecer lae bases fundamenlieran hacerae adiciones á todas ellas.
id
tales por que ae ha de gobernar el Estado, y urgiendo,
Así se acordó, y se levantó Ia rsesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CIjRTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 5 DE JULIO DE 1811.
A su solicitud se concedieron al Sr. Albelda cuatro fecto se tomaseprovidencia; y las Córtee aprobaron este
mesesde lkencia para pasar á su pafs á restablecer su dictkuen.
salud.
En 4 de Mayo se negd una solicitud del Conde de
Fernan-Nuñez, reducida B que se le permitiese la extraccion de una cabañade ganado lanar trashumante: repetida su instancia, pasó á las comisionesde Comercio y
Agricultura: la primera era de parecer que siendo ciertas
las circunstanciasque exponia el Ooade, debia permitíraeledicha extraccion; y la segunda, haciéndosecargo de
lo resuelto anteriormente, ae abstenia de dar su dictámen, en vista de lo oual acordaron las Córtes que se obPara sustituir en la comisionde Arreglo de provincias wvase lo mandado.
á los Sres. Luján, Eetébauy Morales Gallego, nombrd el
Sr. Presidenteá los Sres. ObispoPrior, Anér y Vazquez
CsDgfL
Acerca de un recurso en que D. Manuel Ventura de
Fraga, prebendadoeu la santa Iglesia de Santiago, soliSS ley6 y mandó agregar B las Actas el voto particu- citaba que no obstantela dealaracionhecha en 13 de Felar del Sr. Zorraquin, contrario á lo acordadoen la sesion brero último, se proveyeseuna prebendn cardenalicia vacante en la misma santa Iglesia, exponia la Junta eclede ayer con respectoLíla solicitud de Doña María Altosiltica que nada tenis que decir; en cuya consecuencia
nia y Doña María Josefade Tovía.
hizo presenteel Sr. Tewwo que desde entonces propuso
que el Rdo. Obispo habilitase 6 cualquiera clérigo, aunque fuese 6 un sacristan. Extrañó el S*.Nwliacz (D ~JoHabiendorenovado su solicitud D. Silvestre Herran- sé), que siendoasuntoya resuelto, la comision Ecleeiástido, Diputado por el principado de Cataluña, para que se ca no diesedictámen alguno. Conteatóel S*. Mor&, que
le exonerasede estecargo, 6 á lo menos ee le permitiese habiéndoselepasadola instanaia de Fraga, debia dar su
no ponerseen camino hasta habersecurado de una indie- parecer; pero que 6 pesar de las nuevas razones que aleposiaion que padece, concediéndoleigualmente el tiempo gaba el interesado, no se apartaba la eomision de lo repreciso para arreglar sus asuntos domésticos,pasb esta euelto por el Congreso.A este diet6men se opuso el re+Ior
ínstancia 6 la aomision de Poderes, la cual, despuesde Lopez(D. Simon), insistiendo en que se proveyeseaquella
hacer presente que en Diciembre último desestimó el prebenda,porque este acto era privativo de le potestad
Congresootra igual, que remitid el interesado, mandán- alta, soberanay natural de la Iglesia; no debiéndoseimdole viniese á desempeñarsu destino, opinaba que se le pedir el gobierno de la poteatad espiritual, que de ningun
repitiese la orden para que se presentasedentro de un modo erhabasujeta á la temporal. El Sr. Roa opind que
mes, contadodesdeque se le hiciesesaben, y en BU de- aquella prebenda,como las demás cardenalicias, tenis
PasóB la comisioa correspondienteel informe que pidieron las Córtes, y remitió el Consejode Regencia por
el Ministerio de Estado, sobre el proyecto de reglamento
prra gobiernoJ administraoion de correos, presentadopor
D. Manuel Gonzalezdel Campo.
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eura de almas, y que de consiguiente, debia mandar el
Congresoque pasaseeste asunto al Consejo Real, para
que visto el expedientedel año 1799 sobre el particular,
informaselo conveniente. El Sr. B¿nrds replicó que aunque se alegabaen el recurso de Fraga que estas prebeudas tenian cura de almas, se deducia que solo era habitual; es decir, que taleo prebendados no eran más que
una especiede patronos, por cuya circunstancia cobraban algunos derechos.De la misma opinion fué el .w&r
Obispo de Calahorra, y en confirmacion de todo esto, el
Sr. Bahamonde, quejándosede que se atacasencontinuamente las providenciasdel Congreso,citó a.1Sr. Ros como
canónigo de la misma iglesia de Santiago, el cual afirmó
que las referidas dignidades no tenian cura de almas, eu
virtud de lo oual, se acordb que se estuviese á lo resuelto,
La comision de Arreglo de provincias, informando sobre la proposicion hecha por el Sr. Gordillo, Diputado de
Canarias, en la sesion del dia 17 de Marzo sobre que se
&ablecieae en aquel país una Junta provinciai, opinaba
que podia accederse8 la solicitud del referido Sr. Diputado, aprobando primero el establecimiento de una Junta
provincial en Canarias: segundo, que los vocales seanelegidos por los siete partidos de que se componendichas islas, correspondiendodos á la Gran Canaria, dos á Tenerife por su mayor poblacion, y uno á cada una de las cinco islas menores: tercero, que no residiendo eu la capital
el comandantegeneral, y hallkrdose reunida en él la de
subdelegacionde rentas, se eligiese presidentede los mismos vocalesde seis en seis mesespara que estuviesenmás
bien dirigidas la recaudacioné invereion de los caudales,
y se evitasen las etiquetas que pudiesen ocurrir sobre
quiénesdebisn firmar las libranzas contra la tesorería; y
cuarto, que estando en el mayor abandonolos hospitales
que no son militares, las casasde Hospicio y los montespíos, á consecuenciade no haber una autoridad enérgica
que los sostengay proteja, se ponganestos establecimientos bajo la inmediata inspecoion de’ la Junta. Añadia la
comision que siendomuy desigualeslas circunstanciaeque
median entre la provincia de Canarias y las de la PenínsuIa, y que por semejantesmotivos tuvieron á bien
las Cdrtes hacer aIgunas excepciones con respecto á la
Junta de Galicia, era de dictámen que seria muy útil
que el establecimientode la de Canarias se hiciese con
las indiasdas adicionespropuestaspor el Sr. Gordillo, SPpuesto que en ellas, además de consultarse el bien de
aquellosnaturales, no se alteraba el sistema y brden sustancial que el Congresose habia propuesto en el reglamento de provinoias, á cuyo efecto se deberia mandar
que el Consejo de Regenoia diese las providencias oportunas
El Sr. 8ECRETARIO (Oliveros): Soy de parecer que
esto aereserve para la Constitucion, en la cual se tratar6
de la cousideracion con que debenquedar las juntas.
El Sr. MORALZZ DUAREZ: Contemplo muy justo
que se accedaá la solicitud del Sr. Gordillo, y se apruebe el dicté;mende la oomision.
El Sr. MARTIEEZ (D. José): Yo me opongo á él,
porque ante todas cosases necesarioque V. M. declare si
ha de haber juntas d no en ambos hemisferios, si han de
ser perpétuas, y qué atribuciones han de tener. Las jantas de provincias han sido creadaspor las circunstancias.
La Penínsulaes la que sufre el azok de la guerra, y no
militando bata rszon para Oanariaa, no hay necesidadde
das juntas; pero en el 6180de que 88 reaolvieaeque ha-

bia de haberlas, seria punto concerniente d la Constitucion; de consiguiente, debe reservaraepara entoncestratar de esto.
El Sr. GORDILLO: Si fueran ciertos los principios
que acabade aducir el preopinante, no hay duda que lo
seria iguaImente la consecuenciaque inflere de ellos; pero en mi modo de pensar es tan equivocada y tortuosa la
hilacion, como inciertos y nulos los antecedentes.Es muy
extraño que se sostengaque no debepermitirse en las islas de Canariasla instalacion de una Junta entre tanto que
se resuelve por las Córtes si estas corporaciones deben
existir en uno y otro mundo; porque 6 más de que por
las providenciasque hace pocos dias ha tomado el Congreso, y por los principios luminosos que ha adoptado en
la grandiosa carrera de sus seeiones,es de presumir que
establezcaen las Américas el mismo sistema de gobierno
popular que ha autorizado en todas las provincias de España: cuando así no fuese, no hay razon para confundir
á las Canarias con aquellos paises ultramarinos, ni aún
para pretender que se les conceptúesusceptibles de unas
mismas reformas, reglamentos y planes. Porque jacas0
puede ignorarse sin desconocernuestra histeria, que las
Canarias componenun reino incorporadopor Realesdrdenes á la Corona de Castilla, y comprendido en el goce de
sus propios privilegios y franquicias?
iPodrá ponerse en duda que merece consideracion
muy diversa una provincia dividida en tantas partes
cuantas son SUBisIas, que unos dominios que constituyen
un continente dilatado é inmenso? iSerá negable que
amenazaun peligro más próximo B una posesionreducida, aislada é inmediata al foco de la guerra, que á las
que son continentales, vastas y situadas Q infinita distancia, y de consiguiente dignas de otra vigilancia, atencion J celo? Señor, vejada la provincia de Canarias por
siglos enteros, oprimida por las arbitrariedadesde ausre+
pectivas autoridades, y reducida á un estadode calamidad
y de abandonopor falta de energíay de interés público,
pedí á V. M. se dignase mandar que ae formase allí una
Junta, que mediando entre el pueblo y eI Gobierno, conservasela dependencia,la armonía y buen órden que debe reinar entre el soberanoy el súbdito, y que teniendo
por principal objeto el bien de aquellosnaturales, les proporcionasetodas las mejoras que permitan las circunstaneiaa y puedan contribuir 4 au mayor prosperidad. Las
Córtes tomaron en consideracionmi súplica; y habiéndola pasadoá la comieion de Arreglo de provincias para que
informase sobre ella lo que estimaseconveniente, la misma comision la ha conceptuado de justa, y dice á V. M.
que ~4 muy útil que se cree en Uanarias una Junta á
imitacion de las de la Penfnsula. iQué importa, pues, la
reflexion de que no se han extendido á aquel punto Ias
tristes convulsiones de la guerra, y que la corporacion á
que se aspira no tiene que entender en alistamiento de
tropas, en su equipo, armamento, provision de viveres, etcétera,etc., cuando,prescindiendode estasatribuciones, Ir
quedan otras ventajosísimas que ceden en beneficio de
aqnelloenaturales, reclama imperiosamentela jneticia, y
que soninnegablessi se respetael derecho6 que son aeresdores los pueblos? Esta sola consideraaioudebia bastar
para desvanecertodas las dificultades que se acabande
producir; pero si para mayor conocimientosenecesitande
ejemplos que acrediten que no BSde esenciade las Juntas
el residir en los paíseeque sen teatros de la guerra, fijese la vista B las islas de áíallorea é Ibiza, y prestando el
obsequioque esdebido Sla razon, in56raseporrconsseuencia necesariaque si hay excepcionesde esaque’se supone regia 6 ley gsneti, no ao~rre fondamento plira ,etrrluir
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de la propia gracia á una provincia siempre fiel desde I
descubrimiento á la soberanía nacional, virtuosa en rnl
dio de las borrascas interiores que agitaron los reinadc
de los Cárlos y Felipes quintos; impertérrita contra l(
repetidos ataques y sugestiones de sus enemigos, y aman
te de la Madre Pátria, á quien ha auxiliado más de ur
vez con caudales y tropas; aunque siendo notoria la util
lidad y justicia de mi solicitud, espero que V. M., des
preciando las cavilaciones y vanos subterfugios de 1~
preopinantas que se han opuesto, se digne acordar s
aprobacioo, mandando que se instale en las Canarias un
Junta en la forma y modo que se prescribe en el regla
mento de Juntas de provincia, pues previniéndose en í
cuál es el sitio donde deba verificarse su ejecucion, SBsal,
van los inconvenientes que ha indicado la comision; y ca
so que sean precisas algunas reformas, la Junta las ex
pondrá, prometiéndome que persuadidas las Córtes de s
necesidad, y del influjo que puedan tener en el bien d
sus súbditos, se prestarán gustosas á admitirlas y sancio
narlas.
El Sr. CAREJA: Convengo con el señor preopinant
en que la provincia de la Gran Canaria es acreedora á 1,
gratitud correspondiente á sus servicios, á su acendrad
lealtad y patriotismo; pero como tenemos cada uno nues
tro modo de ver las cosas, así como el Sr. Gordillo cre
que el establecimiento de la Junta seria útil, y haria 1:
felicidad de aquella provincia, yo por mi parte creo qul
no le traeria ninguna utilidad, y que más bien podria cau.
serle perjuicios y embarazos. Ciertamente que las razone1
del Sr. Martinez son harto poderosas, y no despreciables
Las juntas provinciales se sabe que solo deben su oríger
á las circunstancias en que se ha visto la Nacion. Acasc
su existencia, si por una parte es muy titil en el dia, por
otra es perjudicial, y V. M., que ha meditado mucho sobre esto, ha tenido que formar un reglamento que en otras
circunstancias hubiera sido diverso. Pero V. M., ya que
no ha podido quitar el mal de un golpe, ha tratado de disminuirlo, J dar á las Juntas una buena forma. Las Juntas
por eu instituto son de observacion y defensa: iy esta
Junta á quién ha de observar en Canarias, ni de qué enemigo se ha de defender, cuando por ningun lado es atacada aquella provincia, y se halla en un estado de perfecta tranquilidad? Si se examina el reglamento para las juntas, se hallará que todas están encargadas de espiar á los
enemigos en sus posiciones, de atender á nuestros ejércitos, de suministrarles víveres, etc., y no tienen, como se
ha sentado, manejo alguno en los caudales públicos, sino
una mera intervencion en SU distribucion, que tambien
obtienen por el estado de las cosas, pues las contribueiones en este tiempo de guerra son muy distintas de las que
se imponen en tiempos tranquilos; porque un ejército que
se halla en una provincia tiene que vivir ci expensas de 18
misma provincia, del caudal de sus naturales, y de los
frutos de sus labradores, á quienes se les arranca aun lo
que necesitan para sí y SUShijos, y conociendo V. M. que
si se dejaba esto á la ejecucion de la fuerza militar, y al
cuidado de los generales, sobre el inconveniente que habria en el proceder, seria distraerlos de sus atenciones
particulares. Hé aquí el motivo por que se establecieron en
la Península estas juntas; pero ninguno de semejantes motivos milita en la Gran Canaria. Además se ha observado
que estas juntas casi siempre están en rivalidad con las
demás autoridades; y al cabo me atrevo á decir que apenas hay una provincia donde no estén en contradiccion
con los generales y gobernadores.
Vuestra Magestad tiene muchos ejemplares de este inconveniente: uor fin auuí tenemos que sufrir estos males
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por no sufrir otros mayores; pero en una provincia en que
nada hay que temer, que no hay enemigos que observar,
ipara qué se ha de poner este nuevo principio de discordia
con las autoridades? Señor, se dice que tambien está á cargo de las juntas la intervencion en la administracion de los
caudales públicos; no hablemos de exacciones, de que no
hay necesidad allí, porque no hay ejércitos. iQué tiene que
hacer en esto la Junta? El intendente es individuo nato
de ellau; pero no tienen autoridad para entorpecer el curso en la administracion pública, sino para avisar al Gobierno de las dilapidaciones que advierta. Y qué, ino podria hacer esto mismo en aquella provincia cualquiera
otro ciudadano celoso? P qué, ipara esto se habia de formar una Junta? Últimamente, yo creo que sobre ser inútil, acaso serviria solo para entorpecer el buen órden en
la administracion pública.
El Sr. LASERNA:
No es esta la primer8 vez que he
iicho á V. BI. que la Gran Canaria compone una provina:ia de Castilla la Vieja. Por castellanos tiene V. M. los
soldados de aquella provincia, que no son los que peor se
han portado. Pero entrando en la cuestion, digo que allí
hay ejército: hay 3.000 prisioneros; hay que verificar la
:ontribucion extraordinaria de guerra. iY á. quién toca
.a exaccion de esta contribucion? A la Junta. Así es que
;iene V. M. necesidad de crear una junta en aquella prorincia, como en cualquiera otra, para que haya quien virile sobre los puntos expresados. Por todo lo cual no
medo menos de oponerme á todos los que reprueban este
k3tablecimiento.
El Sr. GORDILLO:
Es inevitable que se padezcan
raves equivocaciones, notables errores cuando se habla
n 10s negocios sin conocimiento de causa, y se niega á
XI Diputados, contra todo derecho, el crédito que semeecen cuando informan de las circunstancias de su propio
aís, y de lo que conviene á sus respectivos continentes:
1 Sr. Caneja podia haber excusado su discurso si hubie3 atendido á la série de las reflexiones que acabo de insuar, en las cuales, si no me engaño, está del todo maidesta la solucion de sus dificultades y argumentos. No
ay, es verdad, en las Canarias ejércitos que armar, alilentar y equipar; pero hay hombres, hay ciudadanos,
)mo en 18 Península, que reclaman la proteccion del
obierno, que exigen el órden y la recta administracion
de justicia, y son acreedores á que se cuide de sus mejoras y felicidad : no hay contribuciones que imponer , ni
exacciones que recaudar, 1ojalá I J así sea; pero hay
aduanas, rentas Reales, novenos, medias anntas, propios,
y en fin, fondos públicos, que piden una escrupulosa intervencion, para evitar las escandalosas estafas y lapida:iones que se han sufrido con dolor en aquellas islas: hay
hombres buenos y de carácter que representen contra los
excesos de las autoridades, y declamen vigorosamente
:ontra los fráudes, que gravitan de un modo impondera)le sobre el Erario público; pero es remedio más eficaz la
nmediata inspeccion de una corporacion, y tiene un influo más poderoso sus recursos ante la suprema consideracion
le1 Gobierno. iY esto no obstante, se quiere eostener que
;erá perjudicial la Junta, y que causará temibles divisioles? Señor, las Canarias son muy dóciles para temer de
illas semejantes recelos: saben respetar á los jueces y obetecer las leyes; y aunque no hubiese otros ejemplares que
os últimamente acaecidos con aquel tribunal y comanIante general, serian bastantes para justificar su conduce á la faz del mundo, máxime en un tiempo de revolu:ion, y en unos dias en que quizá, con menos motivos,
10 pocos
. pueblos han ejercido el torrente de su poder
;ra 108 magistrados de la propia esfera y clase que
353

elloe. Bien conoció esta verdad el Gobierno central cuando determinó que se instalase una Anta en las islas Canarias, y es eierto que no llegó á tener efecto, porque se
reproducia la electoral; lo es igualmente que desde entonces se reconoció la necesidad de crear allí una corporacion
cuyos individuos, reuniendo los votos de sus respectivos
comitentes, trabajasen en la felicidad pública, y contribuyesen á estrechar más y más los ánimos de aquellos
naturales. Si, Señor, aunque sofocado, por fortuna, el fomes de la discordia que dividió álas islas en el ano 1808,
con motivo de las convulsiones que desde aquella época
afligieron á la madre Pátria no deja de aparecer de cuando en cuando alguna chispa, reliquia funesta de aquel
voraz fuego, que, contristando á los buenos, les hace suspirar, con la mayor ánsia, por el antídoto que sea capaz
de calmar tamaños males. iY cuál más propio y oportuno que el establecimiento de una Junta, la cual, reuniendo á Ias siete islas como en un punto céntrico, las huga
conocer que son unos mismos sus intereses, que forman L
un solo pueblo, que componen una sola familia, que gozan de unos mismos derechos, y que son gobernados pol
unas mismas leyes? Yo no cumpliria con mi deber si n(
hablase á V. M. con esta franqueza, J le manifestase cu
les son mis sentimientos. Soy deudor á los beneméritcs ca
narios de toda su confianza; ámales como B mis herma
nos; conozco lo que debo á mi Pátria, y cuánto debo in,
teresarme en BU felicidad; y estando persuadido, como 11
estoy, de que una de las cosas que contribuirán más enér
gicamente á proporcionársela es la concesion de la graci
que imploro de la proteccion de V. M., espero tenga I
bien otorgármela; para lo que pido se proceda, sin rnBI
eximen, 4 la votacion. »
Se procedió con efecto á ella, y sc aprobaron las do
primera8partes del dictámen de la comision; resolviendo
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respecto al tercero y cuarto que ae observare el rede las Juntas provinciales.

f3 lamento

Continuando la votacion de las proposiciones del seor García Herreros, se ley6 la cuarta, impresa en este
L &zrio, la cual fué desaprobada en la votacion nominal.
Sustituyó el mismo Sr. García Herreros la siguiente:
<Todos los pueblos, fincas, derechos y alhajas enageadas ó donadas, que por su naturaleza ó por condicion
: e la egresion se entiendan hechas á carta de gracia, qued.arán desde la fecha incorporadas; y mientras la Nacion
r eintegra el precio de la egresion, y el de las mejoras,
9,ue á expensas de los donatarios 6 compradores se hubieS en hecho, las conservarán los poseedores en clase de adr ninistradores, y como hipotecas, con la obligacion de
1levar una cuenta exacta de todos sus productos; para
clue deduciendo el rédito que se señale del capital y el
eexceso, se le compute en parte de pago del capital que de1la reintegrárseles. B
En la votacion nominal de esta proposicion quedó
ìesaprobada por 84 votos contra 56; y aunque el Mor
Ifarcta Eetrcros propuso que se nombrase una comision
del seno de las Cortes, para que, con arreglo á lo aprobado, indicase el modo en que debian verificarse la incorporacion y reintegro de los capitales de las Bncas enagenadas, se suspendió tomar resolucion, mediante haberse resuelto en la sesion anterior que aprobadas 6 desaprobadas
todas estas proposiciones, cualquiera Sr. Diputado haria
las adiciones que tuviese por conveniente.
Votada en la sesion de ayer la quinta, y retirada por
su mismo autor la sexta, como inútil, en virtud de las
modi5caciones que se hicieron en las que se aprobaron
anteriormente, se procedió á votar la sétima, que fué
aprobada, J se levantó la sesion.
ñ
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DIARIO DE SESIONES
DE CAS

CORTES
GENERALESYEXTRAORDINAR
sEsIoN DEL DIA 6 DE mr20 DE 1811.
Se ley6 un oficio del jefe del estado mayor, en el cual
traslada el parte remitido al general Castaños por el comandante de guerrilla D. Julisn Ssnchez, comunicándole
la gloriosa accion que el 18 de Junio tuvieron las tropae
de su mando con las enemigas en las inmediaciones de
Cabrillas; y 8 propuesta del Sr. Valcárcel Dato acordaron las Cortes que ae haga entender al referido D. Julian Sanchezque las Córtes han oido con satisfaccion así
éstas como sus anteriores gloriosas jornadas.

Aprobaron las Córtes el dictámen de la comision de
Premios, que, conformándose con lo propuesto por el Consejo de Regencia, cree fundado en justicia que se señale la limosna de 5 rs. diarios á Antonio Gambin, vecino
de Murcia, anciano, pobre de solemnidad, y que ha dado
al ejército cinco hijos, de los cuales uno murió en Zaragoza J otro está prisionero.

causa del apresamiento que hizo un corsario francés de
la fragata hamburguesa Jltan &i&n
la cantidad de
45.5S9 pesos fuertes, enla cual suplica que el depositario de dicho dinero le agance con bienes raices, libres y
correspondientes á la expresada cantidad, resolvieron que
esta instancia se devuelva al Consejo de Regencia para
que disponga que se observen las leyes que hay sobre la
Ilaateria .
Acordaron igualmentelas Cdrtes, con arreglo al dictánen de la comision de Guerra, que se remita al Consejo
le Regencia, para la resolucion 8 que haya lugar, una
r epresentacion del brigadier de artillería D. Miguel de
Eiarachaga, en que se queja de haber sido pospuesto al
,n nariscal de campo D. Gregorio Rodriguez, para subinsF,ect,or del departamento de artillería de Cataluña.

d

Aprobando las Cdrtes el dictámen de la comision de
Jlusticia sobre una instancia, remitida por el Ministro inLa misma comision, acerca de la consulta hecha por t merinode Hacienda de España, de D. Joan Meneses, odoial
el Ministerio de Hacienda sobre si han de continuar sa- 1primero que era de la secretaría del ayuntamiento de Zatisfaciéndose al comisario de guerra honorario D. Nicolás 1*agoza, dirigida á que se le paguen por Tesorería las dos
Tap y Nuñez los 12.000 rs. que le señaló la anterior Re- t;erceras partes del sueldo de 12.000 1-3. que disfrutaba
gencia por la comision que le fué conferida, expone que 43n aquel ayuntamiento, resolvieron no acceder d diohs soignorando cuál sea esta comision, ni qué mérito contrajo 1licitud.
con ella, seria conveniente que el Consejo de Regencia
informase sobre estos particulares.
Se aprobd el dictámen dela comision de Marina y CoAsí lo acordaron las Oórtes.
mercio, relativo á que se conceda á Florentina Rreu, viu,da del capatazde carpinteros de ribera del arsenal deaartrlgena, el goce de viudedad, en atencion á quesolo faltaLas mismas, conformándoseconel dictámon de laco- ban á su marido once dias para cumplir los treinh años
mision de Justicia acercade la instancia hecha 6 nombre de reglamento, y B lae pérdidas que dicha viuda ha sude D. Julian Oampos, auditor de guerra de la Habana frido por la Pbtria.
condonado5 pagar do reaultra de ciertou autoo formrdoa~
4
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Leyóse una representacion de Francisco Periu, impre.
sor de la kds de Leon, enla cual, ¿í nombre del autor del
periódico titulado el RobespieweEspaGoi, expone qoe á Ias
doce de la noche del eabado 29 de Junio último, y mientras se estaba imprimiendo el núm. 10 de dicho periádico
(cuyo número habia anunciado por carteles en el dia 26
del mismo), se le presentó en la imprenta el gobernador
militar de aquel pueblo con toda su ronda, y acompañado
de un escribano, sin que precediese notificacion alguna de
la Junta de Censura provincial, ni de la Suprema, exigiéndole á la fuerza elnombre del autor, ymandandosuspender la impresion de dicho número, bajo el pretesto de
que no era lícito trabajar en dias festivos. Se queja dicho
Perin de este proceder, cama contrario á la seguridadque
á todo ciudadano ofrece la ley de la libertad de la imprenta; y concluyecon decir, que tamaños atentados merecen
un castigo ejemplar, con que Se hagan las Córtes temer
de los malvados, ya que se han hecho amar y respetar de
los buenos.
A continuacion se ley6 otra representacion dela Junta Censoria de esta previncia marítima de Cbdiz, en la
cual da cuenta de haber calificado los siete primeros números del expresado periódico, en cumplimiento de las órdenes del Consejo de Regencia, que con fecha del 5 y 9
del mismo mes se le comunicaron por el Ministerio de
Gracia y Justicia, acompañándole en una del 9 la dsnuncia original del núm. 6.’ de dicho periódico, hecha por el
Duque de Hijar, y demás grandes de Espaca existentes
en Cádiz; y en otra deigualfecha el expediente de querella principiado contra el núm. 7.” del mismo papel, á instancia del teniente general D. Juan Carrafa. Resultan de
la califlcacion exentos de toda nota los cinco primeros números del Robespierre Espaiiol: infamatorio y subversivo de
las leyes el 6 .*; y subversivo igualmente y sedicioso el 7 .O,
como asi consta del acuerdo de dicha Junta, del cual
acompaña copialegalizada. Expone en seguida las diligencias que practicó para que 38 procediera á la notificacion
de la referida censura, y demás que previene la ley de la
libertad de imprenta; y manifiesta que cuando esperaba
que el autor del RoBespierre, conformándose con la citada
ley, usase de su derecho pidiendo copia de la censura
que en cumplimiento de la misma se le hubiera facilitado), leyd con sorpresa é indignacion en el núm. 10 de
aquel periódico el artículo rl>eagracia del núm. 7.” del
Robespiewe, etc., Despuea de quejarse la Junta de la calumnia con que se la tacha en el citado artículo, concluye:
<Haga V. M. resplandecer su justicia en Ia obra de restituir BUbuen nombre y fama á los que por fieles observadores de la ley se contemplan co< dolor ultrajados hasta la infamia por una detestable é inícua calumnia; y el
autor de ella, que en el exceso de su frenético delirio, ha
caido en la estravsgante sandez de jactarse en la pigina
15’7, línea 15, de que <su alma ea tan indomable como
los planetas, P caiga domado por la severa justicia de
V. M. bajo el yugo de la ley. Ralle en la vergiienza de
su pública retractacion el abatimiento de su jactancioso
é insolente orgullo, y en la pena condigna 8 au calumnia
é impostura, aprenda á no atentar en lo sucesivo al honor del ciudadano que, observando las leyes, vive bajo su
salvagnardia , B
Ooncluida esta Ieetura, y Ia de los doeumentos que
aCompañaban á fa última representacion, tomó la palaIn%, y dijó
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que Periu se queja del procedimiento del gobernador de
Ia IsIn por haberle impedido trabajar en dia festivo; y que
Ia Junta de censura se queja deI Ro6espierre, porque la
crlumnia. iVálgame Dios1 ACuándo acabarán de entender
la Junta de censura, y todas las Juntas del mundo, y todos los indivíduos de la Nacion, que V. M. no se hn erigido en tribunal de justicia? Si la Junta provincial y Periu
tienen justos motivos de demanda, háganla, ejecútenla.
iQuién les ha embarazado eoe paso? Pero háganla ante el
tribunal competente, que juzgue y entienda de los delito3
de que recíprocamente se acusan; y despues que sean
oidos los acusadores y acusados, recaiga, enhorabuena eobre.el delincuente la cuchilla de la justicia. Esto ya estú
dicho, repetido, inculcado y mandado mil veces. Si hubiesen ocurrido al tribunal competente, y no se les hubiese administrado justicia, estaba en orden que se presentasen 6 la soberanía, para que esta, con su autoridad
wprema 6 tzcitiaa, protegiese á los ciudadancs que se miran vejados, atropellados y calumniados; pero aún no nos
hallamos en este caso; aún están expeditos los prévios antecedentes recursos. iA qué vienen, pues, á robar sacrílegamente el tiempo á V. M.? No es ocasion de esto, Senor,
ni lo es el lugar, ni las circunstancias, ni los Diputados
de V. M. deben introducirse en suscitar disputas, condenando ó justificando á un autor. Con que termínese la
cuestion, sin más discusion, diciendo á Periu y á la Junta
que acudan al tribunal competente. Este es mi dictámen;
y así se acaba la cuestion, y se aprovecha ventajosamente el tiempo.
El Sr. GALLEGO: Me parece que lo que acaba de
exponer eI señor preopinante era 10 que se debia hacer,
si no ocurriera una duda que 38 ve cIaramente, y que
puede enmendarse para lo sucesivo. La Junta de censura
se queja de que la vilipendia el Robes$er&e. gQuién debe
censurar este párrafo en que pretende la Junta que se habla mal de ella? La Junta no puede ser parte y juez á un
mismo tiempo. Este caso no se previó en el decreto de la
libertad dc la imprenta, y la Junta no recurre á V. M.,
sino porque sin duda se hallará en ese embarazo, y dirá:
<pera que yo proceda contra este hombre, es necesario
que preceda una censura de este párrafo, que yo no puedo hacer., Si es la suprema Junta la qus debe hacer la
calificacton, en este caeo podrá decir el autor: eLa ley
me concede cuatro revisiones; dos de 1s Junta provincial,
y otras dos de la Suprema. » iPor qué, pues, se me priva
de las primera3 sia sustituir otros medios que me indemnizaran da este gravámen? Con que es menester que se dé
un corte á este inconveniente, y que se tome la providencia que V. M. tenga por justa.
El Sr. DOU: Convengo con lo que ha diccho el señor
3allego, que se necesita de una declaracion en órden ti
quién debe censurar al autor de un impreso cuando este
Jalumnia á la Junta censoria; pero otras muchas cosas se
han de declarar, como varia3 veces se ha pretendido por
muchos. Se dice que los jueces pueden proceder, y que
iebian haberse castigado mucho: yo entiendo que en el
:aso de que se trata y en otros semejantes, el mismo reglamento lo impide, á pesar de lo que se diga en contra.
Leyd los capftdos XV, XVI y XVII de dicho Reglamellto.)
Es menester advertir (continuó) que otros capitulo8 dan
kccion al autor para primera, segunda, tercera y cuarta
:ensura y exámen, sin prelljar tiempo, y sin imponerse
jbkigacion al autor en orden á que use de su derecho. El
rutor del &be#wTe no ha querido usar del derecho que
Me, pi el ‘t$ánrl;
‘ni 1s Junta de censura paede quii
&b~~o~ n.fh&kkíii#i~~ OWWn.inad3 Ampo. 9.. M, dabix4
i&$@& ~~,
y ~~~~~~
gas I’ci.*-sfr@&.,
#g&j+
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mo el prevenir qui6n es el fiscal que ha de celar por lc f tribunal que pase á la censura de la Junta Suprema, en
intereses de la sociedad en el sosiego público. V. M. debIe donde hay las mismas censuras y respuestas del autor;
decir 6 qué flscal corresponde esta obligacion tan intere - ti pero siempre las notificaciones y los pases 10s decretan los
sante; si al fiscal del tribunal ordinario, si al de la Rec'1 f jueces y tribunales, y jamás las Juntas de censura; estas
Audiencia, si al del Consejo Real, mandando que de tod 0; no tienen autoridad alguna; solo explican su dictámen, y
impreso se le entreguen dos ejemplares, como se ha pro - ! se limitan precieamente 6 censurar el impreso; en io que
puesto algunas veces. Además, se da por cierto, qu e 1 parece se ha excedido la Junta provincial mandando nolos jueces pueden castigar al autor del impreso, á má 9 tificar su censura d Periu. Acaso parecerán muchas cende detener el papel: y en esto mismo por la explica- - suras las cuatro que se previenen; pero como la obra está
cion que se hizo poco há del reglamento, al tratarse d e detenida, y no hay procuradores ni abogados, no hay inla consulta del Consejo, sobre si puede castigar S. A. a>l conveniente alguno; y por otra part?, son necesarias esautor de un impreso sedicioso sin acudir á la Junta, SIe tas precauciones cuando se trata de opiniones en las que
ofrece duda. Juzgo, pues, que para hacer las declaracio. - no se Hega á la demostracion de si son buenas 6 malas,
nes correspondientes sobre los puntos indicados y otros , verdaderas 6 falsas, sino despues de largas discusiones.
Examinemos en seguida el modo de proceder del juez
y para ver como se deba contener el notorio abuso de IrP
libertad de la imprenta, debe nombrarse una comision > contra 1s persona del autor. Cómo debe hacerlo con su
para que proponga lo que tenga por conveniente.
I obra, lo dice el reglamento de la libertad de le imprenta
El Sr. OLIVEROS: Señor, 6 dos puntos puede redu- -t de que se trata; cómo debe portarse con la persona, lo
cirse esta cuestion: primero, á la respuesta que se ha dc5 dice (como correspondia) en general. En el art. 3.’ se dice
dar á Periu y á la Junta provincial; segundo, á los reparo!9 que los jueces y tribunales procederbn en la averiguacion
que ha propuesto el Sr. Dou. Acerca de lo primero, pro, y calidcacion de los delitos que se cometan en el abuso de
la libertad de la imprenta, conforme & lo que se previene
pongo, que se diga á Periu que acuda adonde corresponde. V. M. no es un tribunal de apelacion; tampoco se esti i en las leyes y en eete reglamento. Repito que ya he exen el caso de interpretar la ley. El gobernador de la isla, , plicado lo que se previene en el reglamento; deben, pues,
con motivo de un pasquiu, pasó á la casa del dicho Periu, 1 tener presente lo que previenen las leyes. Estas dicen
y la libertad de la imprenta no comprende los pasquines,. 1cuándo debe prenderse y asegurar al reo, y el modo como
Por otra parte, si Periu presume tener motivos de queja1 1lebe proceder el juez. Si hay motivos para sospechar que
contra el gobernador de la Isla, debe acudir Q su inme- . 1una persona es sediciosa, las leyes previenen que sea dediato superior. No es lo mismo en la reclamaeion de la, 1;enida; luego si el escrito la márgen para creer que el
Junta provincial de Censura. Esta ha sido injuriada en laI 1tutor puede promovsr una sedicion y trastornar el orden
acusacion que se la hace de haber íBItado á lo que pre- I níblico, el juez, á quien la ley atribuye la averiguacion y
viene la ley de la imprenta, tratando de sedicioso un nú- C;aliflcacion del delito, puede proceder contra él. Si las no.
mero del Robespierre, sin haber fundado su dictámen, de t #icias que debe tener de tal hombre, 6 que adquiere desIUBS, lo hacen sospechoso de crímen antes y despues de
lo que se le hace cargo con expresiones denigrativas, y
: a publicacion
del impreso, en todo tiempo y lugar IRR
la Junta demuestra que es una falsedad.
11
eyes lo autorizan para perseguirlo. En esta clase de deLas Cortes han tomado bajo su proteccion á las Juntas de censura, y á ellas toca juzgarlas en los cargos que 1,itos se procede lo mismo que en los robos, asesinatos y
se les hagan, y defenderlas en el desempeño de sos obli- dlemás crímenes, con la diferencia que el cuerpo del delito
es en esta materia evidente, y se le da al juez cali5gaciones. Ya en otra ocasion (cuando Calvo trató de traidora á Ia Junta Suprema), cuando esta acudió 6 V. M. Cado, teniendo únicamente que atender á las circunstanCias de la persctna para calificar el delito, y en los demás
quejándose del agravio que le habia hecho Calvo, deters más difícil y sujeto 6 mil dudas. Be deseaba que la ley
minó V. M. que pasase por comision al Consejo de Castilla, para que administrase justicia con arreglo á dere- de la libertad de imprenta expresase cu6ndo debia procecho: lo mismo propongo que se haga ahora; y como ha derse contra la persona del autor, es decir, que incluyese
sido por un impreso, que se disponga tambien que con las e1 modo de enjuiciar; pero ipor ventura en todas las leyes
dos censuras de la Junta Suprema se concluya el juicio:
4ue hablan de crímenes se expresa? iNo hay Ieyes partiasf se ejecuta cuando en primera instancia conocen los culares que tratan especialmente de esta materia? Pues
obsérvense, y procedan 10%jueces conforme 6 ellas, así
tribunales superiores.
como
lo previene el citado art. 5.’ de la ley de la libertad
Paso ahora á los reparos propuestos por el Sr. Dou.
Yo no hallo ni las dudas ni las oscuridades que dicho se- de la imprenta. iPor qué los jueces no han hecho ya un
ñor encuentra en la ley de la libertad de la imprenta. Para escarmiento? iPor qué se permite el título de Robespierret
convencerse de ello, no se han de tomar los artículos do Robe@erre y amigo de las leyes, son ideas enteramente
la ley aisladamente, sino cotejarlos unos con otros. Es opuestas. El dictado solo de Robespicrre es sedicioso; y si
cierto que no puede detenerse un impreso sin que preceda no, triigase á la memoria quién fué aquel hombre y loa
la censura de la Junta provincial; de lo contrario no ha- males que causó: abraza las ideas de revolucion, sangre,
bria libertad de imprenta; pero esta censura se hace mo- horrores y anarquía. Concluyo, Señor, diciendo que la
mentáneamente (si puedo decirlo asf), y msis con estos ley no es oscura, y que solo se desea el qus los juecee la
folletos que suscitan las quejas: el juez puede proceder 4 pongan en ejecncion; y sobre las dos representaciones,
la detencion de la obra, ei la censura lo previene; está, que se tomen las providencias que he propuesto 6 V. M.
El Sr. LAGUNA: Señor, quisiera estar dotado de la
pees, evitado el mal que puede hacer. El juez en seguida
inquiero del impresor el nombre del autor; y no dándolo, afluencia y facilidad en producirme de un Sr. Argüelles
previene la ley que se repute por tal al impresor. Se le da y Mejía y otros dignos científicos compañeros que se retraslado, y con su respuestk vuelve por el conducto y de- unen en este augusto Congreso, y agregada B ella la seA
mandas del tribunal á la misma Junta, la que, reviendo renidad y cachaza del Sr. Anér, para poder explicar comel expediente p las respoeetas del autor, coa5rma ó re- pletamentemis ideasen brdea al punto de que se trata;
forma BU juicio alesando las razones. Ert4 despnes en las i pero careciemlode estosapreciablesatributos, me explifmltadea del autor, J tanabiendaI Mwador, pedir al / crr6 comomejor pusdr.
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Allá, en mi lugar, ha destinado Dios el mes de Julio, / fi ranqueza la conducta del Gobierno, y todo tránsito repenen que estamos, para limpiar las eras y separar el trigo j ti ino de extremo á extremo en materia interesente y delide la paja y polvo. ~Quéocasion tan oportuna se presenta 1 cada, presenta inconvenientes, el mismo deseo de que se
á V. M. en Ia actual lid paya poder separar de un todo el i rl ecibiese con genera1 aceptacion, y se acreditase por sus
trigo de la mala semilla de que estamos rodeados1 No des- :b enéficos efectos, me inclinó 8 creer que la nueva ley deprecie V. M. este instante; no deje pasar este mes de Ju- / p ogatoria de las antiguas y de tantos siglos, tendria melio sin separar la mala miés del precioso grano; empiece 1 j( x lugar en la reforma ó arreglo de nuestra Constitucion,
por el caso presente, y tenga energía en sus decretos.
IP uesto que ella ha de servir par8 cuando el Trono se haAhí veo una porcion de enredos extrañamente com.e verdaderamente ocupado; para cuando la Nacion sepa
plicados entre la Junta censoria, el Ministro y un Robes- 1; posea el alto lugar que le es debido; para cuando las
Pierre que se apellida Español. Este acusa á la Junta pro- ia utoridades destinadas al bien de la causa públics no
vincial de arbitraria, y que falta á las leyes fundamenta- fP uedan convertirse á otras funciones, y para cuando todo
les de su iostitucion: la Junta se queja á V. M. de la In larche en el órden de justicia y en 18 tranquilidad que
conducta libertina del Robespierre; y por último, este trata lh oy no tenemos. Nada hay de presente que no sea exen el número último dc! su periódico de que se ha dado I trraordinario, difícil y lastimoso: en el árduo empeño de
cuenta, de traidor al Ministro, y hasta el impresor se queja 1 SIslvarnos, todo anda turbado: las imaginaciones se exalde que se le atropella: y sobre esta chismográda, están ti %n y acaloran de un modo asombroso: 6 nadie se respeunos y otros robando 6 V. M. el precioso tiempo que ne- talB, y en el ejercicio de este rescatado derecho experimen cesita para cosas más interesantes. iTiene V. M. más que tc3 con dolor lo mismo que me temia.
averiguar quién es ese Robespierre, pues conviene que toMas no se crea por eso que intento combatir la liberdos lo sepamos, y descubierto que sea hacer que pruebe trad de 18 imprenta: V. M. la ha estimado conveniente
que es traidor el Ministro? Y si lo acredita como lo dice, aun en estas peligrosas circunstancias, y esto me bssta
ahorcar al instante al Ministro; y si no lo prueba, ahorP‘ara venerarla y concurrir á su cumplimiento con la mecar al instante al Sr. Robespierre; por cuya firme resolu- j(3r buena fé.
Por est,a ley ge han cortado justamente las trabas de
cion V. M. se hará respetar absolutamente, y no le quiIra censura: su fin es poner á todo español en el goce y
tarán el tiempo que necesita para otras cosas.
El Sr. CALATRAVA:
El señor preopinante me ha d!ominio de sus propios penssmientos; facilitar que con
prevenido en parte de lo que iba á decir. Las faltas que e110sse ilustre la Nacion, se descubran oportunamente los
se quieren suponer en el reglamento de la libertad de im- errores del Uobierno, se afiance el desempeño de los funprenta UOtienen lugar ahora. Si este reglamento ó ley cionarios públicos, y haciéndose buen uso de esta liberdebe 6 no adicionarse, necesita discusion, y puede sena- t ad, diré que no hay razon para impugnarla.
Por desgracia se ha entendido mal de parte del mayor
larse dia para ello. Lo que se trata está reducido á que la
Junta de censura de esta provincia se queja del autor del lltúmero de los periodistas y escritores, pues vemos que
Robespierre. Yo bien conozco que éste no tiene razon en LOse respetan las leyes fundamentales, ni las costumculpar á la Junta acerca de que no ha fundado su dictá- bIres, ni el decoro público, ni el derecho sagrado de conmen, pero tal vez padecerá. esta equivocacion, porque no S,ervar el buen nombre y la opinion; en una palabra,
se le habrá pasado más que la decision sin los fundamenCluando más nos importa amarnos y reunirnos, parece que
tos en que estriba. Yo advierto, sin embargo, aun por la 9,010se escribe para apartarnos del objeto principal, dismisma exposicion de la Junta, que esta se ha excedido, ó 1minuyendo la fuerza, que unida es invencible, y partid8
porque no ha entendido, 6 no ha querido entender el ro- . 1y destrozada es más contra nosotros que contra el invaglamento de la libertad de la imprenta, y que no está en-’ Isor de nuestro suelo.
teramente falto de razon el Robespierre. La Junta de CenEn los impresos que V. M. tiene á la vista, se habla
sura ha mandado detener la obra por sí, y esto es exceder- 3e generales ya juzgados por el tribunal competente sin
se en sus facultades. La Junta debió remitir el papel, na nota que degrade el inestimable bien de la reputacion y
al juez de la Isla, sino al de Cádiz, que era á quien esta- ie la fama; y, sin embargo, son presenntados á la faz del
ba cometido este punto. Véase el reglamen.to de la libermundo con los más negros colores. Y ahora preguntaré
bertad de imprenta. V. M. debe prescindir de si se queja yo: jes permitido en un Gobierno justo que el ciudadano
á las Córtes 6 no. Lo único que á V. M. toca, está redu- juzgado por la ley sufra sin remedio los insultos de una
cido á la solucion de la duda que se ha indicado; esto es, pluma licenciosa? L8 Constitucion de todos los Estados 10
á qué tribunal ha de acudir la Junta. Esta acude ti V. M. j prohibe y condens como subversivo de su tranquilidad. Si
cuando debia acudir al juez del crimen de Cádiz, y este hay delitos que no entraron en el juicio, 6 que se han
parece, más que otra cosa, querer hacer ver que V. M. descubierto nuevamente, y la Pátria interesa en su avetolera los abusos, siendo así que V. M. desea que estér riguacíon y castigo, las leyes y la decencia señalan el Cacastigados, y que así lo tiene encargado muy particularmino de hacer este importante servicio.
mente á las mismos tribunales. Si la Junta consultase que
Se habla tambien en los mismos impresos de los granes lo que debia hacer en ese caso, entonces podria decla, des, de esta clase excelss, que en una Monarquía ilustra
rarlo V. M. ; pero ahora no debe V. M. tomar resoluciol
el Trono y sirve á mantener el equilibrio. V. M. ha oidq
sobre este negocio, y la Junta debe dirigirse ante el tri.
lo que se dice de su cuna, y yo no lo repetiré porque me
banal que corresponde.
sonrojo de traerlo á la memoria. No es esto ilustrar, no ea
El Sr. VALIENTE:
No es esta la primera vez ni 1a dirigir las operaciones del Gobierno, no es presentar 13
segunda que se acude d la justificacion de V. M. para qn e conducts política de los funcionarios públicos: será, PUF!,
88 sirva poner remedio á los grandes abusos de la mal enI infamar la santidad del matrimonio; será pretender que
tendida libertad de la imprenta, y siempre que se ha ha. en nuestra Monarquía no haya clases; que haya ultrsj,ablado en eate asunto no he excusado manifestar que h e dos y quejosos; qqe dividamoe nuestra fuerza, y que en’el
rido y soy uno de los devotos defensores de este dere, CW y eo la diviaion.halle el ene&go cuanto puede @-
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Sr. Presidente que mandase leer el art. 10 del Reglamento interior de Córtes, en el que se dice que cuando el público no guarde el debido silencio y drden puede el señor
Preaidente mandar despejar al momento, siguiéndose la
discusion en secreto; y habiéndolo leido uno de los se ñores Secretarios, suplicó el Sr. Zorraquin al Sr. Presidente que en semejantes lances usara de las facultades
que le concede el Reglamento.
El Sr. VALIENTE: Hace pocos dias que hablando yo
á V. M. hubo igual ocurrencia de parte del público ; y
aunque en aquel acto me expliqué con la consideracion
que le es debida y con la educacion que me es propia, de
nada me sirvió para evitar que un escritor dijese de mí
rlue habia tratado al público como una piara de esclavos:
todo fué B presencia de V. M., y hallándonos ahora ocupados en abusos de la libertad de la impreuta, no he
querido perder esta feliz ocaeion de manifestar la miseria
con que se suponen hechos contrarios á la verdad, y solo
B propósito para ofender la opinion.
La junta provincial creada por V. M. para censurar
los impresos ha califlcado estos papeles de indecentes, calumniosos y subversivos: llámese corporacion de peritos,
llámese tribunal, 6 llámese como se quiera , no admite
duda que ella es la autoridad constituida para entender privativamente en la materia ; y por otra ‘parte los
abusos son tan enormes y de bulto, que la notoriedad los
cali5ca, los condena y los detesta.
Aun el poder creado para servir al remedio y escarmiento de estos abusos no está á salvo del tiro y desprecio de los mismos escritores: la Junta ee vé insolentemente atacada en su propio instituto; con este motivo acude
8 V. Id., de quien es hechura; y con un asombro superior á cuanto puedo explicar, oigo repetir en este augusto
Congreso que la nueva ley de la imprensa señala á los
agraviados el camino que deben seguir para vengar sus
injurias, y que si la Junta se halla en este caso no hay un
motivo para que venga á robar el tiempo que tanto se necesita, queriéndose inferir, que pues no lo hacen , ni se
acusa, ni castiga dónde y cómo corresponde, se lleve la
idea de hacer odiosa la ley, exponiéndonos á carecer de
los saludables bienes que ella ofrece.
Para perseguir la persona de los escritores que resulten reos, la nueva ley concede á estos el derecho de exigir cuatro exámenes 6 revisiones de las obras delatadas:
las dos primeras por la junta de provincia, y las dos
restantes por la Suprema, que reside en el lugar del Gobierno. La de provincia se queja por ultrajada en el ejercicio de sus funciones; no tienen jurisdiccion para hacerse respetar; las ofensas por el mal uso de la libertad de la
imprenta se han de calificar por las censuras de ley; ella
no puede hacer las dos primeras en su propia causa ; la
Suprema no admitirá el negocio sin aquel prévio requisito; no hay otra designada por V. M. que supla la funcion de la de provincia, y 6 presencia de estoe inconcusos principios tengo sobrada razon para oir con asombro
que la junta, quejosa 6 agraviada aha debido procurar
que V. M. provea de remedio en este caso. »
Yo veo, con efecto, que no ae hacen ejemplares de
castigo, y que un corto número con energía y á tiempo
bastaria B contener la fúria de los escritores, que qneriendo entender mal la santa licencia de servir á la felicidad de la Nacion , nos llenan de quejas, nos dividen,
nos ponen en confusion y desdrden, nos presentan sin Gobierno, sin vigor, y nos pierden á pretesto de ilustrarnos.
Yo diria que en los impresos notoriamente infamatorios y subversivos de la sociedad, puede y debe desde
luego procederse contra las personas , sin esperar los
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efectos de las cuatro revisiones, cuyo curso es lento y
eterno, especialment.~ en los casos de las provincias distantes, y en tiempos en que la comunicacion está menos
expedita: para esto autoriza la máxima fundamental de
nuestra jurisprudencia, segun la cual, en los delitoa públicos 6 notorios, el órden es no guardar órden; autoriza
la salud de la Pátria, que peligra en el libre comercio de
un traidor, pues tal es por las leyes el que ataca IaConstitucion de UU Estado, y subvierte el órden público ; y
sobre todo, autoriza la razon, en la cual no cabe que un
papel mandado recoger por consecuencia de la primera
censura, como nocivo á ;a sociedad, no tenga ni la virtud de un sumario principiado para buecar y asegurar la
persona del autor.
Señor, es una quimera declamar contra la falta de
ejemplares de castigo, y no convenir en la necesidad de
facilitar los medios, aclarando y supliendo la nueva ley
de la imprenta; ella no provee en los casos de atacarse
el instituto de las juntas ; ella no exceptúa de la regla
comun B los notorios y públicos, y aun en los consultados por de esta clase se ha negado V. M. á dirimir la duda, mandando únicamente que se guarde el reglamento .
Ella no ha creado un censor 6 flocal que salga privativamente á reparar los estragos de la sociedad en los acontecimientos de subversion y desórden , y á título de que
los tribunales tienen fiscales y puedan hacerlo, teniendo
dos la Audiencia de Sevilla que reside en esta plaza, perteneciendo tres á la dotacion del Consejo de Castilla, dos
al de Indias, tres al de Hacienda y uno al de Ordenes,
con tanto número la Pátria está indefensa en este importante ramo.
Nace esto de que siendo la ley dictada por V. M. y
en materias tan delicadas, y tan de su soberana atencion,
acaso ninguno se atreve á exceder de su letra, 6 unos
por otros descargan en el oficio, sigui6ndose de aquí que
la causa pública no tiene quien la deflenda; y esta es la
razon de prohibir las leyes que los pupilos tengan dos ó
más tutores.
Supóngase por este instante que el consejo de Ordenes fuese insultado en algun impreso, sin corresponder
á causa 6 expediente en que se hallaseentendiendo; paréceme que dudnria con bastante fundamento si la accion
de injurias era á cargo de su propio flscal, 6 al de los
tribunales de la jurisdiccion ordinaria, á loe cuales comunmente pertenece el brden público. A la verdad, la
ley está falta en este grave punto. Si la libertad de la
imprenta ha de ser provechosa, como V. M. lo desea, BS
necesario que se uee de ella 8 su ohjeto , y con respecto B las leyes que nos gobiernan, 6 las costumbres, á
la decencia y al honor de todos los españoles: cuanto nos
conviene para nuestro bien puede manifestarse de buena
fé y sin faltar á nuestros sagrados deberes. De este modo
será bien recibida, se atlanzará con la opinion general, y
pues es visto que debe aclararse y suplirse, mi voto es
que V. M. se digne pasarla 6 una comision especial para
que examinando profundamente la materia, proponga á
la resolucion de las Córtes lo que estime conveniente.
El Sr. ARGUELLES : Señor, la materia se ha instruido cuanto al parecer se requeria ; mas insistiendo algunos señorea preopinantes en persuadir al Congreao la
necesidad de adicionar una ley que jamás se ha observado, y desentendiéndose absolutamente de lo que ha dicho
el Sr. Oliveros, pues no han querido satisfacer á ninguna
de sus reflexiones, voy á manifestar cu8n infundada es su
opinion.
Rn obsequio de la claridad, y para que las Córtes se
desengañen que el mal está solo en no querer entender
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10s mnaill0s tramites de aquella, es indispensable hace!
un anaisis ó exámen detenido de1 reglamento que se supone incompleto ó insuficiente, para que d8 este mo.ic
pueda contraerme al presente caao. El primer orígen de
todas las disputas que en dlferente3 ocasiones se han originado en el Congreso está en la infraccion que se ha he.
cho de la ley de la libertad de imprenta, por no haber observado sus artículos las Juntas de Censsra en varios ca.
sos. Dice el art. 15 {Leyó): #será de su cargo (esto es de
las Juntas de Censura) examinar las obras remitidas por
el Poder ejecutivo ó justicias respectivas; » comentario. La
cláusula leida demuestra con una c!aFidad incomparable
que las Juntas de Censura solo examinan las obras, excitadas á ello por el Gobierno ó pQr el juez competente;
esto es, que de oficio las Juntas no pueden ni deben censurar. icabe en esto más claridad? Ténga:e prasente esta
indicacion, porque es sustancialisima para ju;t,ificar lo que
he dicho que las Jurkas da Censura han traspasado los
limites que les prescribe el reglamento. i Cuál es el trámite que han de observar en el caso de presentArse á su
exámen un impreso? Calificarlo J devolverIo al Gobierno
ó autoridad judicial que ss lo haya remitido. Para esta inferencia no se necesita más que la sencillez textual de la
cláusula leida y la buena fé, y deseo de observarla; y si
á esto se añade la segunda parte del artículo, se desvanecerá toda dudg. Dice así: <y si la junta censoria de provincia juzgase, fundando su dictámen, que deben ser detenidas, lo harán así los jueces, y recogerán 10s ejemplares vendidos. B El candor y la ipparcialidad iqué deben
deducir de esta cláusula? Que la Junta dti Censura debe
fundar su dictámen (como lo ha hecho bellamente y con
sabiduría en mi entender la de la provincia de esta ciudad, segun algunos dicdmenes que he visto), y ccmo queda dicho, remitirle á la autoridad que lo ha pedido. Aquí
han conpluido por ahora sus funciones, del mismo modo
que un perito, que, excitado por el juez, da 8u parecer
facultativo en la materia que se le consulta. Más cláusuaulas en el artículo serian redundantes, no necesarias, y
más bien dirigidas á oftinder 6 insultar el sentido comun
de loa mismos censores. Ilustremos todavía más esta materia con un ejemplo sacado de los mismos impresos que
hssta el dia se han denunciado, y por este medio contestaré á todos los argumentos de insuficiencia en la ley. 0
el impreso ae denuncia por una autoridad, 6 por indivíduoa particulares. Si por una autoridad, será probablemente por contener ideas 6 principios subversivos, pues
no ee veroeímil que de odcio ninguna autoridad pública
sea apoderado de injurias personales de ningun particu
lar. Hasta ah&a resultan de la representacion de Ia misIQ# Junta de Cengura de Cádiz diferentes números de impresos denunciados por el Ministro de Gracia y Justicia;
quiere decir, por un agente muy principal del Poder ejecutivo. Y hé aquí, Señor, cómo no es necesario que la lay
de la libertad de imprenta encargue B ningun funcionario
público la denuncia de libQlos, porque la experiencia nos
demuestra que la diligencia é interés del Gobierno es
más eficaz que todas las leyes, y porque en el juicio de
todo hombre que raciocina encargar lo que el Ministro de
Gracig y Justicia ha hecho por sí mismo seria suponer al
Gobierno indolente 6 ignorante. Pero todavía existe sobre
lá weea de1 Congreso un testimonio del celo y actividad
del @cal del Cpqsejo Real, que de suyo y sin necesidad
de que una ley gapecial se lo encargase, ha denunciado
periódicos que jwg6 criminales; luego POes cierto, como
Pretenden muchos señores preopinantes, que la ley de la
fibertad $e la imprenta es iqauficignte en no mandar exP!M+Mn~ que se,atiuaen loa i~pieooa, of@ivoa. $@a

demostraciones han sido repetidas en las Córtes; y he observado con la mayor admiracion que los mismos impugnadores las omiten y disimulan, y solo reproducen los
mismos argumentos que están mil veces contestados. El
objeto parece que es no quererse convencer. Los Diputados que extendieron la 13~ tuvieron bien presente que si
en Eapaña volviese á haber Gobiernos descuidados ó poco
diligentes, seria muy supérfiuo hacerles ningun encrrgo.
La experiencia manifiesta al Congreso que no ha llegado
el tiempo de una indolencia inverosímil, y para mí inconcebible. El Gobierno y el fiscal del Consejo Real han sido
activos y diligentes, como era de esperar. Denunciado,
pues, á la Junta de Cansura el número ó números del
periódico de quien se queja la de esta cmdad, su obligacion e3tabB satisfecha con devolver su censura al Ministro
de Gracia y Justicia. Eate funcionario podia haber remitido al juez 6 tribunal correspondiente la calidcacion de
los censores ó haciéndole entender (porque esto está en su
potestsd) cuánto interesaba á la causa pública tener pronto despachado este expediente. Excitado así el juez ó tribunal, esto e, ssbiendo de otlcio que el Gtibierno era parte
en la contienda, i puede nadie concebir morosidad , falta
de diligencia, y aun deseo de complacer al Ministro, sin
faltar por eso á la severa justiflcacion de un magistrado,
ó lo que es lo mismo, no es claro á toda persona imparcial que aquella autoridad se apresuraria á cumplir con su
obligacion? iS cuál seria esta? La observancia de! artíeu10 15, que dice expresamente que juzgándola así la Junta de Censura, < 103 jueces recogerán los ejemplares ,»
único yaraje en donde hasta este trámite existe el daño.
El segundo paso está indicado por sí mismo, aunque el
Gobierno expresamente no le señalase. Este paso es la
ootiffcacion de la Censura al editor, 6 en su defecto al
impresor; porque en el caso de ser calificado calumnioso
6 subversívp un escrito, el Gobierno no puede desentenderse de perseguir al delincuente, y así jambs podria contentarse con qce se recogiese el impreso; su interés seria
siempre activar los trámites de la ley, para que, concluidas todas las censuras, ee impusiese á su autor, si hubiese lugar, el copdigso castigo, y sirviese de esoarmiento á los imprudentes y malvados. Cuando el Gobierno expresamente no encargase al juez ó tribunal correspgndienta perseguir al editor, aquel, en vista de la censura , no
podria desentenderse de hacerlo da oficio ; para sstr, no
ge necesita encargo especial; un artículo sobre ello seria
ridículo, pues para no hacer la notiflcagion no se necesitaba calificar el escrito.
Esto es m& claro que el dia para el que no tiene por
lbjeto que tpdos seamos necios ó ciegas. El juez, al ver
]ue la censura califica el escrito (18 subversivo, ya conoseria que no eran coplas 6 canciones de puro pasatiempo.
Reconocido por el juez el interés público en castigar da.itos tan trascendentales , jno teuia en su arbitrio y en
gu obligacion activar los trámites de la iay? iSon todas
westras leyes criminales más claras en el señalamiento
íe las obligwiopes de un juez, luego qne éste ha eomensado á entender m un proceso ó causa de entidad? En
iste caso jseria necesario encargar expreaamenQ3 al juez
.o que el sentido comun acopaeja B todos las hembras?
Recibida la censura J viegd.9 por @la que el, @atado peligra ó que el Gobierno está insultado, ino tiene en su arIitrio acelerar con toda legalidad las groyidepcias que
l0n de su iqspecion? Veáq~~,go. Haga saber el juez al in;eresadp la califigcion de joa ceosores, señal6ndole en el
nisplo a#o ,$@t&#Qp @fe, p9!entwio é irppr0rog+ble,
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vado de llevar adelante lo que las Eeyeaewwg,m? iaa
nido nunca la indiferencia, morosidad ó mallatosaomiB.ioz
de un reo causa suflcient+ para atar las manos del jues
en el ourso de una eauia, en el deeemp:ñodti Busfdn-iones?,No están claras y termiuaates lss leyes sobre 10 qlit
debe haowse en aquellas casos, leyes que la de 18 libertad de la imprenta no Bolo no ha derogado, 8ino que
dice expresamente en los articulos 4.’ y 5.’ que serán
observad8sen el aastigo de los que escribiesenlibelos infamatorioe, calumniesos y subversivos?Señor, 18buena
fé y la imparcialidad responderánpor mí.al que dude esto. Si en el 8nttwior Gobierno se hubiese introiuaido y
circulado en el público 210.escrito calumnieso p snbversivo, los jueces, sin newsidrd da nwvos encargos, iristruccioned 6 regl8meafBa, habriaa ob3ervirdo lo que la8
leyes previenen; pues, como se hs dicho, éstas quedaron
en EUfuerz8 J vigor, y solo Behan derogadolas relativas
á la prévia oenaura. Por el188 el juez antes c8hfic8bs y
juzgaba, esto ea, deolarabr un beehoy aplicaba la ley;
en el dia estpsfunciones estoinseparadas,porque solo esta circunstanaia constituye esencialmentela libertad de
la imprenta. iAhl lQn4 ideas tan trietes me presenta 18
comparecion que acabo de hacer entre lo que swederia
en el antiguo Gobierno y lo que ahora se rdvhwtel EQtonw las leyes eraa claras y pwfeatae, porque el deseo
de complacery el niogun respeto á la libertad iodividual
lo suplia todo; en al dia est.8ee osour8é insuflaieate, porque al ~débilfreno oon que quiere of&enerse la srbitr8riedad, ofendey les8inw 81 que POh8bia conoaidoningun
género de trabas. Notificado el editor de un impreso por
el jus8 6 tribunal correspondiente,pedirá, si le conviene,
por el mismo oondueto1s califioacion fundada de la Junta de mensura, si en 18primer8 notiflcacion no estnvier~e
ésta contenidn, y lo hari así en el t&mino fatal que se le
ha prescrito. La actividad del juez y la energía del Gobierno son estímulos demasiadofuertes para que ningun
editor seaomiso en pedir la censuru 6 contestar á ella.
Su dasenido 6 malicia estoy seguro que le eostaria muy
caro. Conteskda por él kr oensura, pasaria su explicacion á la juats de provincia, quien en breve tiempo eonfirmaria ó revocaria su dictámen, EEnel primer caso el
juez 6 tribunal haris saber al editor 6 impresor el segundo juicio de los censores,prefij$ndole otro término perentorio é improrogrble, p88adoel cual sin hrber usado del
derecho de apelaoion á la Junta Suprema de Censura,
procederir el aaotigo á que hubiese lugar por les leyes,
P en ecrtecaso ipuede ninguna persona imparcial y de
buena fé conoebirque un editor dejase de acudir dentro
del plazoreigwdo 8 interponer su spelacion, cuando por
la práctica oenstaatade todos nuestros tribunales y juegade8el término de la rpelacion es quizá el único aaignado per las leyes 5 por los jueaes que se cumple irremisiblemente?Interpuesta la apelacion, esto es, usando el
autor 6 impresor del derechoque le da el art. 16 de la
ley de la libertad de la imprenta, la Junta Suprema de
Censura debeobeervsr lo mismo que la provincial, pcrque el interés recíproco del Gobierno y del editor 6 impresor activarán respectivamentelos sencillostrámites de
la apelacion, y porque advertenciasde esta clase son insultos hechos á personasque tienen á su cuidado el decidir sobre las opinionesde SUSconciudadanos.El sentido comnn y el deseode observar las leyes, el candor y
la buena fé es no buscar pretestos á las miras siniestras
de los que, aborreciendoy detestandodentro de su corazon la libertad de la imprenta, se proponenhacerla odiosa 8 los indiferentes, abominable á los que la temen, par8 destruirla sin el riesgo de atacarla abiertamente; la
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buena fé, digo., es más que suficiente pepa conocer que
el crt. 5.’ y el 15 del reglamento sobre aquella, demuestren clam J dictintamente, sin que hrya lugar á dudas ni
interpretae;on:s, que 103jueces ó tribunales son el legítimo
conducto, segun el tenar y espíritu ?e la misma ley, entre las juntas respectivas de censura y los escritores ó
impresores de escritos denunciados.iEa posible que al
cabo de tanta8 acusaciones,represeutaoionesy recursos
no hayan oompreudidotodavía 18sJuntas de Censura los
claros y distintos artículos de la ley de la libertad de la
imprenta? iE posible que hayan querido subrogarse eE
lugar de lo8 jueces ó tribunales, usurpando sus funciones, actuando como ellos despuesde desempeñadassus
dignas y respetablestareas, en la calificacion de los escritos? Hé aquí la razon por quéla malignidad toma pretesto
para cubrir cen la capa de justicia sus perversasintenciones. Cuaudo la Junta Suprems de Cenauraen la calificaoion del escrito de D. Lorenzo Calvo de Rozas procedi6 8 notificarle el dictámen, que consta en la Gaceta
del Go&uw de 20 de Junio último, por medio del secretrrio que actúa en la Junta, convertido para el co80en
escribanode diligeoeiss, posó á haoer lo que solo correspondia al juez ó tribunal osn@eate, habiéndose por lo
mismo expuestoal ultrr?je ú ofensaque ae le hizo, .provocede quieá por la irregularidad de la notigcacian. Si esta
hubiera sido hechaá nombre del juez ó tribunal, la injuria hubiera recaido tcrmbiensobre su autoridad, 18 cu81
hubiera sido más respetadaJ seria vindicada segun previenen nuestras leyes contra los desacatos hechos á la
justicia.
Los delitos no se disculpan nunca, ni quedan impules porque otro falte á su deber, es verdad; pero las equirocaeionesú omisionesen el cumplimiento de lo que debe
)hservarseBOD menos disimulables en la autoridad, que
iebe dar ejemplo. Y hubiera sido muy de desear que la
lunta Suprema de Censurano se hubieseexpuesatoal injulto que experimentó en el caso que se ha citado, y aun
nás todavía que la provincial de Cádiz no hubiese dado
notivo con lo ocurrido en la isla de Leon al insolente,
njurioao y atrevido escrito d e que tan justamamente se
lueja 5 las Córtea. Tales, Señor, son los sencillos trámi#esde un juieio completo de censura que estoy seguro
mede terminawe, 8 lo más en veinte dias, procediendo
le buena fé J con autoridad. iY cuál seria el peligro que
;orreri(r el IW,adoea el enhretantoque 88 llevaba á con:lusien UUjuicio de tres ~semanas?Vuelvo á rewrdar lo
lue he dicho en otra ocasion. Si el impreso es un hecho
rislado, y sip oonexion, con tramas y planes subversivos,
8 Pátria POpeligra porque e! editor de UDperiódico ande
ibre veinte dias. Temoresfundados en motivos aemejane.8no sé si axoitsrian la ris8 6 compasionhácia el que los
nanifest8se.Si el esorito intenta extraviar la opinion púilic8 psr8 que proteja una eonspiracion, los síntoma5 que
uwncien el 8eeesoeonvul8ivo 130estarfín solo en el periólico. El Gobiernolos habrá descubierto en otras partes;
r en tal caso, reuniendo las indicaciones y los comprojantes al impreso denunciado, segun he dicho ya con este
nismo motivo, como adminículos de prueba, podrá ha:er que la primera censurade la junta de provincia sirva
le verdadero sumario. Entonces, digo, autorizado está
)or el art. 3.’ del reglamento provisional del Consejo de
3egenciapara arrestar 6 detener cuarenta y ocho horas
rl editor ó impresor que comprumeta la seguridad del Es;ado. La comision encargada de extender el proyecto de
.ey que se tacha de insuficiente no encontró otro medio
fe protejer á los escritores contra el sagaz y artificioso
influjo del Ministerio, sino la débil barrera de JOBtrámiteo
855

de cuatro censuras, que siempre son dictámenes, no sobre hechosen realidad, sino sobre opiniones. Es indispensableno confundir al que hace la guerra al Gobierno
6 á los particulares, y aun si se quiere á la Pátria, por
escrito, exponiéndoseB ser vencido y arrollado, como en
el din lo han sido ya algunos escritores con armas iguales,
y los que preparan de hechooscuras y tenebrosasmaquinaciones.El que conspira para disolver el Estado no denuncla sus planescon impresos 6 libelos imprudentes. Y,
en una palabra, el Gobierno que temiese ri un indiscreto
y á un maligno periodista tampoco encontraria seguridad
ni respeto en la abolicion de la libertad de la imprenta,
porque no seria otro el resultado de la pretendida adicion
6 aclaracion. Insistir mds sobre este punto seria ofender
la sabiduría del Congreso é insultar acaso al Gobierno.
Otro reparo del Sr. Valiente es igualmente fácil de contestar, pues aunque es verdad que un juicio de censura
experimentará más dilaciones en las provincias por tener
que acudir en apelacionJSla Junta Suprema que reside en
la capital, el peligro de las conspiracioneses mucho más
temible donde está el Gobierno, y de estos es de los que
hay que recelar en todo caso por razones bien óbvias.
Además, que hablando con ingenuidad, las distancias
haeta el dia no han alargado estos procesos, pues todoE
los casosocurridos y que han dado motivo á esta tremen.
da guerra contra la libertad de la imprenta, han sucedido en el reducido espacioque ocupa Cádiz y la isla dc
Leoo. Lo que qoeda dicho de los casosen que el Gobierno 6 los funcionarios públicos denuncien impresos, sirve
igualmente para aquellos en que los particulares acusan
libelos ó persiguen injurias personales.El testimonio mis.
mo de la junta censoria de esta ciudad ofrece comprobantes de esta verdad. El Sr. Duque de Híjar y otros grandes y sugetos distinguidos han denunciado como libelos
calumniososvarios números de periddicos. El honor, que
es el ídolo del hombre de bien y el estímulo más fuerte
de accionesgenerosas,y que, segun se dice, es mis activo 6 proporcion que son más grandesloa privilegios y dig
nidadesde que está adornado, no necesita que la ley le
seilale cómo debe vindicarle. Las leyes de EsLaña ni lae
de ningun país no han debido hacer otra coaaque hablar
en el lenguaje acomodado8 las circunstancias de su promulgacion. Repeticiones, cláusulas redundantes y menudenciasregIamentariasjamás formarán el carkter de una
ley sábia y general. Si el no contener el texto de una ley
en materia criminal todos los casos que pueden ocurrir
sirviese de argumento contra au claridad y precision, tqué
diríamos del Código criminal de Castilla? SeñLlesemeuna
sola ley que hablando del modo de perseguir los delitos 6
de proceder en su averiguacion tenga la mitad de exactitud que la ley sobre la libertad de la imprenta. Si la cavilosidad en buscar omisiones, pasajes oscuros y dignos
de interpretacion pudieran autorizarme para graduar de
inaudcientesnuestras leyes criminales, idónde ‘ir!a yo 6

?ararcon toda la legislacion españo!a?bNecesitaria m8u
pe recordar las práctices diferentes de nuestros tribuna .essobreel modo de averiguar y castigar los mismas deitos, arreglándoseá las mismas leyes?[Qué consecuencia,
pré contradiccion tan maniflesta entre el modo de opolerse Q que se mejorase el método de procesar entre nosotros cuando se ventild en las Cdrtes el proyecto de la
:omision de Justicia sobre arreglo del poder judiciario y
31de desacreditarla ley de la libertad de la imprenta! Entoncestodo se hallaba en nuestras leyes; se sostenia con
zalor que no se necesitabannuevas leyes; habia sobra de
leyes;estabanelaras y terminantes; lo que faltaba, se decia con empeño, era su observancia. La diferencia, si la
hay, solo está en la época y en las ciscunstancias. Esta
ley la hemos visto nacer todos; está hecha de una nueva
maneray con un gn que no B todos agrada. Hé aquí su
pecado,su verdadera oscuridad é insuficiencia. Creo haber dicho, ó más bien repetido, lo bastantepara demostrar
que la ley sobre la libertad de la imprenta, examinada
con deseode entenderla y ejecutada por loa tribunales
conla puntualidad que es de esperarde su rectitud y justificacion, es todavía un arma terrible en manosdel Gobierno contra los escritores que tengan la desgracia de
ofenderle ó la imprudencia de irritarle. Los que no estén
prevenidoscontra la libertad de la imprenta, estoy seguro que reconoceránde buena fé la inmensa desventajaque
aún tiene el que escribo con verdad y desembarazo respecto de las innumerables facilidadesque favorecenal Gobierno y sus Ministros, á las autoridades ó personas de
poder J valimiento.
Los que la crean perjudicial, 6 contraria á sus intereses, 6 incompatible con el sistema de gobierno que se
hayan formado, no ae contentarán con nada menos que
con su abolicion. Poco importa destruirla, derogándola 6
haciéndolanula y nominal con enmiendasy adiciones. Yo
sé bien lo que esto signigca, y me admiro de mí mismo
cuando veo que me he dilatado en reflexiones, que 6 no
son necesarias,6 son inútiles. El resultado por fln de todo lo ocurrido hasta el dia, vendria á ser que con conjurarse solo dos periodistas á abusar de la libertad de escribir, y empeñarselos tribunales en no entender la ley,
rendria esta al sue1o,y pagaríamos todos los delitos de
pocos,6 seríamosvíctimas de una infame trama, Mi opision es que ya que en igual caso resolvieron las CMrtee
merca de una queja muy semejante, no seasu decision
ihora de diferente naturaleza. Y que para tratar de la
especiosay artificiosa aclaracion de una ley que costó
‘anto tiempo examinarla y aprobarla, no se admita proioeicion que no se discuta con la prolijidad, sabiduría y
drcunspeccionqae se hizo en su orígen. Entonces nos
ntenderemos, y la votacion será igualmente nominal. B
Quedandopendiente la diecusion sobre este asunto,
avantóel Sr. Presidantela sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 7 DE JULIO DE 1811.
Conformándose las Córtes con el dictámen de la comieion de Poderes, aprobaron los de los cuatro Diputados
electos en el reino de Goatemala, D. José Antonio Lopez,
por la provincia de Santiago de Leon de Nicaragua; Don
José Francisco Morejon, por la provincia de Honduras;
D. Florencio del Castillo, por la ciudad de Cartago y pro vincia de Costa Rica, y D. José Ignacio Avila, por la de
San Salvador del mismo reino de Goatemala.

apenas lleg6 d esta plaza fué encerrado en el castillo de
Santa Catalina, sin que le haya formado causa alguna en
un tribunal de justicia, segun lo ha pedido, pasase al
Consejo de Regencia para que diese su informe, 6 fln de
que luego la actual comision de Justicia propasieae lo que
tuviese por conveniente.

Con motivo de haber remitido el Ministro de Gracia
y Justicia un oficio de la Junta de Presidencia del reino
Habiendo consultado el Consejo de Regencia por el de Valencia, trasladando en él otro que le habia dirigido
D. Francisco Sirera, último Diputado suplente por aquel
Ministerio de Hacienda acerca de si no habiéndose circulado á los dominios de Indias el decreto expedido para la reino, en el cual, anunciando que habia suspendido BU
Península en 13 de Febrero último, que previene en el viaje por haber sabido que el propietario D. SaIvador Gocapítulo segundo se rebaje una tercera parte de loe ha- zalve, uno de los cuatro Diputados apresados por los
beres de todos los que habiendo estado en ejercicio activo franceses en la costa de Málaga, se hallaba ya libre en la
de sus destinos se encuentran sin ellos, se debia abonar ciudad de Valencia; consultaba la Junta al Consejo de
sueldo y cuánto por las cajas adonde se refugiaren los Regencia, y este al Congreso, sobre lo que en este caso
sugetos que han quedado sin destino, fugados de las pro- deberia practic rse. La comision de Poderes era de parevincias que están en ‘insurreccion en América; sobre este cer que se previniese á la Junta, que informada Instrucpunto juzgaba la comision de Hacienda que aquellos em- tivamente del modo y términos en que habia podido conpleados eran acreedores á la consideracion de la Nacion; seguir su libertad el propietario Gozalvez, dispusiera que
y que por lo tanto el Consejo de Regencia debia emplear- se presentase desde luego á desempeñar su encargo, aunlos con preferencia en los destinoo vacantes en aquellos que no hubieae podido en la fuga salvar el poder, medominios, siempre que los juzgase capaces para su des- diante constar ser tal Diputado por las muchas copias
empeño; y que en cuanto á abonarles algun sueldo, el idénticas que han sido aprobadas de 108 demás DipataConsejo de Regencia propusiese la parte que podria aeig- dos de aquella provincia, enteldiéndose lo dicho para el
nárseles, con presencia del número de loa empleados de caso de que Gozalvez no estuviese tenido por SOBpeChoso;
esta clase, del estado de aquellas rentas, y de los apu- porque si lo fuese, deberia la Janta disponer que viniese
el suplente Sirera. Aprobaron las Córtes el dictámen de
ros del Erario. Las Córtes se conformaron con este dicla comision despues de haber recomendado el Sr. Borrull
timen.
lea apreciables aalidades del electo Gozalvez, oponiéndose Q la parte del dictámen que prevenia el caso de nosConformándose igualmente con el de la comision de pecha.
Justicia, resolvieron que una representacion de D. Antonio Batres y NBjera, alguacil mayor de la Audiencia de
La comision de Arreglo de provincias, dando au dioGoatemala, en que se quejabs de que habiendo venido de
aque&+ provincia polo con inimo de oervir en el ejército, timen sobre la solicitud que lo Junta superior do &tlieia
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hacia con respecto á que aprobasen las Córtes la drden
que circuló á 10sayuntamientos de sus siete ciudades
para el nombramiento de las comisiones de loa pueblos,
observandoel mismo órden y diviaion prescrito para el
nombramiento de Diputados en Córtee, opinaba que estuvo en las facultades de la Junta seguir 6 variar la referida diviaion segun el reglamento; pero que á mayor
abundamientopodria aprobarla 81Congreso.
Despues de alguna discusion se acordó que se volviese á pasar el expediente á la misma comision, para que
oyendo al Sr. Bahamondey demás Sres. Diputados que
se hallan instruidos en el particular, informas8 de nuevo
Qlas Córtes.
En virtud de lo expuesto por la misma comision, se
ppsd al Consejode Regenciapara el uso conveniente un
proyecto de D. Angel Martinez de Pozo, para hacer un
alistamiento de mozos en los reinos de Valencia y Murcia,
mantenerlos, vestirlos, armarlos, y disciplinarlos en el
término de dos meses.

Informando la comision de Poderessohrela representacion de la Junta electoral de la provincia de Santiago,
que presentó en 21 de junio el Sr. Parga, relativa á Don
Joaquin Tenreiro, exponia au dictámen acerca de las tres
peticionesd8 la Junta: Con r8f3p&O tí 1a prim8ra, que
aunque faesen poderosaslas razones que persnadian la
voz de D. Joaquin Tenreiro en las Córtes de Santiago, no
podía opinar contra lo resuelto ya por el Congreso. Por lo
que toca 6 la segunda,que aunque seajusta y corresponda
con los deseosde las Córtes, siendo relativa á las circunstancias de los Diputadospara las futuras Cdrtee, pertenecia
su exámen á la comision de Constitncion, 6 la que debia
pasar. Y sobre la tercera, que era conforme á loa buenos
principioa J ála instrucion de la materia. Serpreviene(continuaba la comision) en el art. 15, capítulo 4.‘, el nombramiento de suplentespara el caso de muerte de los principales, como que no puede suplirse al que no ha existido;
siendo, pues, la existencia civil de los Diputados la legitimidad de su nombramiento; declarada an nulidad no
puede tener lugar el suplente. Asf opinó V. 111.esttmando las eleccionesde los Sres. Diputados D. JoséLopez del
Pan y D. Manuel Preyre Castrillon, en reemplazo de Don
Antonio Boado y D. Antonio Gil de Lemus; y aunque en
lugar de D. José Caro vino y se admitid el saplente, debe
atribuirse esta diferencia á la voluntad de los pueblos, que
debenser muy libres en su repreaentacion, J S la facilidad 6 di0cultad de proceder á naeva eleccion, siendomuy
f&cil en Galicia por habersedistribuido el nombramiento
por provinciae, cuando en Valencia sehizo á an tiempo la
de todo el reino.
Sobre el pritier punto no hubo necesidadde proceder
6 acuerdo alguno, mediante ser a8Unto ya resuelto. Se
iprobb el segundo, conforme 10 proponia 16 comieion; y
eh cuanto al tercero, se proro& su resolncion al dia siguicnte, con el ffn de examinar antes varios documentos
que se indicaron.
. . .. _

___..

.

Se ley6 la lista que por el Ximisterio de Marina remitid el Consejode Re encia de los empleos que por aquel
ferido en I mea de Junio W$,no.
%kíi&CiO habir COn
* *.: ,i ,~. *~~i.i

Continuando la discusion q”e el dia anterior qnedd
pendiente sobre las representacionesdel impresor Periu y
de la Juentaprooinctal de la Censura de esta ciudad, dije
El Sr. ZOlRAQt’JIA: Si esta discusion, que á mi patecer se va prorogando m$s de lo que exige la importancia de loa recursos que la ocasionan, ha de producir el
buen efecto de que todo8 los magistrados y jueces encargadosde la ejecucion del reglamento de imprenta couozcan á fondo sus obligaciones, y se evite el que en lo sucesivo se repitan iguales ejemplares al del dia, desapareciendo enteramentela duda que he oido anunciar antes
de ahora de si se entiende ó no la ley de la imprenta, 6
de si se quiere d no entender, me daré por muy contento
con tal resultado; pero no podré aquietarm6 con la pér%da de tiempo tan preciose, si todavía despu& de esto ha
ie haber nuevas dudas; y me será awí más sensiblesi esCaslas tienen indivíduos del Congreso para quienes no
pareceposible tal incertidumbre.
V. M. ha oido en esta discusion bien datallados por
los Sres. Oliveros y Argüelles todos los trámites que debe
vegair un juicio en que se trate de convencer abusos en
la libertad de la imprenta: excuso por lo tanto repetirlos:
y sin olvidarlos, pasaré á manifestar cu ha sido la con ducta de la Junta de Censura provincial en este asunto,
cnQ debe ser la resolncioc de V, M. en él, y si ha de hacerse6 no alguna variacion en el reglamento. Pero antes
deberéprotestar que no trato de defenderni acriminar los
escritos del Robe8piewe; no me corresponde, ni al Congreso, calificar el mérito de estos xi otros papeles, sino
;o!o celar la exacta observancia de la ley, y aclarar, va:iar d modificar su disposicion si 10 exigiese el bien de la
Nacion,
Bajo de este supuesto no debo difetlr eI indicar un
error en que no solo ha incurrido la Junta provincial de
7ensura, sino loe magistrados y jueces, y aun varios señores Diputados en dietintas ocasiones, de creer que las
Juntas de Censura 8011tribunales, y que tienen alguna jurisdiccion, error crasísimo, contrario Q las intenciones y
resolucionesde V, M,, y que podria ocasionargraves trastornos. Guiada sin duda la Junta por esta idea, haprscedido en términos que se ha excedidode sus facultades; no
ha camplido su obligacion segun debis, y ha dado con
el10causa & que se escriba el núm. 10 del R63e@ewede
que se queja: voy B demostrarlo sin salir de BUmisma exposicion y del regIamento de imprenta.
Remitidos á la Janta de Censura las diferentes ejemplares del Ro6espime, segun indica, po? la Regencia en
doa distintas fechas, y en una de ellas tatnbien por el juez
criminal de esta ciudad, era obligacion de la Junta examinarlos y calificarlos, funndado sa dictámen: aaf lo hizo
realmente y por buenos principios, aegtin he podido comprender, y en esta parte procedid segun regla: era igaalmente de BUwbligacion el devolver los ejemplatee 8 las
respwtivas autoridades, que se los habian Pasado, acompañándolescopias de su calificacion; así 10hizo la Junta
C0nel Consejo de Regencia y juez del crfmen, y en ello
cumplió con sus deberes,y procedió segun reglwnento.
Mas éste no la faculta pára decir al mismo tiefopo al juez
del crímemque recogieseIOS ejemplares existentes, é hicieseentender al aut.or del Robespurreacudiera en 81término de ocho dias á usar de su derecho y pedir copia de
la censura: tal mandamiento era propio y privativo de1
ihez, y de tfiagun modo de la Judtb, Cap ~~~tMl boucluljsrod cen la califioacion, y dnya iaterveneiort dkM6 teffbt ir~Wndido%atabaredueiãs á, h qrre tfenau M fi*fioa
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lea, ae vale de los Peritos para que reconozcan los daño, mente al Congreso; pero no siendo esto asf, cre0 qae no
causados, 10s gradúen y detallen, indicaado cu es 11 debe admitirse su exposicion,
y que el agravio debe concontravencion d la ordenanza; pero estos de ningun modc siderarse hecho á simples ciudadanes. $3 un los tiempos
Se propasan
á ejercer
acto alguno
de jurisdiccion
sobre e
anteriores, y aun en los presenks, se hfciese un agravio &
reo, y menos sobre el juez: concluyeron su oficio luego todos los indivíduos de un tribunal, seria necesario acudir
que hiaieron SU declaracion, y de esta debe valerse eI juer 81 soberano para que los desagravias4? Es indudabk que
para imponer la pena al acusado 6 á quien se eonvencie- no: está bien detallado en las lsyes cn&ndo ha de considese haber cometido el delito. En igual situacion están lac1 rarse un juez 6 un tribunal inhibido dd conocimiento de la
Juntas de Censura, y la de esta provincia se excedió no- cansa que ante él pende; cuándo ha de estimarse de tanto
tablemente en haber dieho al juez del crímen lo ,qne en L valor lo que se acumule, que sea capaz de ratraerlo 6 imposibilitarlo de continusr en ella, y cuándo y cbmo ha de.
peculiar de su jurisdiccion. Aun mÉs clásico y remarcable ea el Bllceso de dirigirse al alcalde msyor de la isla dt procurarse la vindicacion de su conducta; pues ipor qué
Leon, y remitirle noticia de su censurs al núm. 7.” que hemos de salir ahora de Iae leyes y reglas generaies, que
no están derogadas por la de la imprenta, antes por el
le habia pasado el juez del crímon de esta ciudad, encargándole recogiese todos los ejemplares que hubiese enI ’contrario repetido en trea 6 cuatro capítulos que tengan
8quolia villa, é hiciese entender al autor que podria usarI puntual observancia en lo que esta no exprese?
El, autor de Robespiewe ocurre tan ile&imamente ó
de sn derecho en el preciso y perentorio término de oche1
m&s d V. M., pues el stropellamiento que reolrma, y 81
dias improrogables.
No hay ea todo el reglamento expresion alguna en quel (quebrantamiento de la ley de imprenta que expresa, deser respuestos por loa jueaes y tsibunales wrreepueda fandarse semejante conducta; y sobre ser contra- I 1bed
pendientes,
adonde deberá acudir aqwl, y en donde serio á SU espfritu, se ha visto ya el efecto que ha prodnci1
do, efecto que por necesidad debia ser desarreglado, y que! 1rá necesario tener presentes todas las acuneaciaa del
en mi diotbmen tiene tanta menos parte de culpa, cuante asunto.
resulta, Señor, que siendo safe demaaMw wncillo y
es la de la eausa que la motiva. Así es que viéndose nctiflcado el editor del Robtwpkwvcen nombre de su autor, i ftíeil en sua principios, BI ha complicado ahora 611térmiecha de monos los fundamentos de 18 censura; y persua- 1nos que es indispensable hacer uua distinaion de época de
( Inejas para facilitar BU determinacion; y mmIta princidiéndose que ebtos no se han dado, prornmpe en el níimero 10 en las expresiones que Copia la Junta, extrañas 1?almente en perjuicio de la causa pública, que hasta el
B 1~ verdad é inoportunas, porque no era aquella la oca1,resente no se ha cumplido el reglamento de la libertad
aion de saber los fundamentos de la censura, sino cuando Cle la imprenta. Desde 9 de Junio, en que el juez del ería
hubiese acudido 81 juez á pedir copia de ella para contss- 1nen de CBdiz remitió á la Junta de Censura el papel en
tar, pero que en realidad proviene del exceso de la Jun- Crnestion, hasta el dis, no se ha salido del primer paso,
ta. Esta debió contentarse con remitir al juez del crimen C:uando podian muy bien haberse dado todos los que hay
de Cbdiz certiffcacion literal de su ceasura por lo respec- LIrevenidos, y haberse llegado á la terminacion del juicio,
tivo al número 7 que le habia pasado, sin prevenirle ni 8 n que se impusiesen al reo 18s penas señaladas en las lereclamaciones que ha haencargarle cosa alguna, al modo que lo hizo con el Con- 9 ‘es; y á pesar de Ias infinites
sejo de Regencia, respecto de sus dos remisiones, siguien- b bidoen eeta ciudad indicando papeies, ya calumniosos, ya
do así un sistema uniforme en todo, pues si realmente s ubversivos del órden público, ya injuriosos particulartuviese la Junta jurisdiccion 6 facultad para las preven. ll nente, gha visto V. Id. que se haya calificado completaciones que hizo al juez del crímen de est’a ciudad, y al- ll nente el delito, y se haya castigado con la pena correscalde mayor de la Isla, del mismo modo debió hacerlas al Pondiente? No, Señor: yo me acuerdo solo de un ejemplar
on el autor de un periódico, que habiendo sido calamniaConsejo de Regencia guardando en los términos loa respetos y conaideracion debidos; y si para el uno se conside- d0 por otro, se presentó ante el juez competente: formar6 destituida de autoridad, debió considerarse igualmente li izó su queja, que se siguió por los trimites regulares, y
81 fin, en vista de las respectivas exposiciones, recayó aenpara los otros.
Demostrado ya que la Junta de Censura no procedió tiencia condenándole en la pena correspondiente á tal inbien en atribuirse y advertir al juez de la causa lo que era jl Iris, la que se cumplió y publicó, habiendo desaparecido
propio de su obligaaion, es menester observar si es opor- despues el periódico calumniador: iy por qué no ha sucetuno el recurso á V. M. No será poeible olvidar que en esta dido otro tanto con aquella infinidad de papeles que he
citado? iPor qué no se ha procedido con actividad al casdiscusion ae ha sentado que Robtspiem etrca en su niímero 10 la institucion de la Junte; 10 que me parece notoria- tiigo de tantos desvergonzados y atrevidos como se indime& equivocado, pues para ello seria necesario que se di- can 6 todas horas? V. M. no ha querido, no quisre, ni
uede querer, la impunidad de los delitos: continnamenrigiese el autor á hacer ver que la Junta era inútil; que no
convenia 6: la libertad de la imprenta; que aquella debia i B está excitando 4 los jueces y tribunales d que los cascalificar en otro tiempo diferente del qne lo hace; que se tjiguen, y hagan observar las leyes: la de la imprenta, de
la debisn dar reglas para detallar sus facultades; que de- Pue se trata, inculca e%tosmismos principios. En varios
bis componerse de más 6 menos número etc, etc.; pero Capítulos de ella se repite y encarga la observancia de las
&&r que una censura no estfi arreglada á la ley, no es anteriores en todo lo que no esté derogado por ella; y no
atacar la inetitncion, d41mismo modo que no ataca la ins- V ari4ndose por esta ninguna de las penas establecidas á la
titacion de un jaez 6 de un tribunal, el que sintiéndose caiumnia, á la subveraion, á las infamaciones, etc. etc.,
~613.10
es, repito, que se publiquen los reeultados? 1Ah
agraviado de sus sentencias recurre al superior, y dice
ante él d4 nulidad, injaeticia notoria, parcialidad y otros i bñor! conviene B muchos en general que no se verifique
mil defectos qtta son consiguientes ai agravio con que se 1’L conclusion de un jucio sobre abuso de la libertad de la
siente maiqafeia ofendido. Si‘ en realidad se hubiese ilmprenta; conviene que no se vean dos 6 tres ejemplares
d,e castigos rweros, porque es indadable que estos harian
atacado la inatitu&on de la Junta, J se pretendiese EU variacion 6 retima, yo confesaria que el recurso de ella á diesupartwr ~808 díscolos, mal intentionados y mal con&
0entes qU4 88 proponen la aatisfreeion ds r08entimiep~~
V, Id. erg 14@imo, cra oportnno, y pertenecia profis156
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personales, el insulto de sua enemigos,9 el saciamiento
de sus enojosd envidias.
Conviene,Seííor, que no llegue el tiempo de gozar de
los benéficosy saludablesefectos que prepara la libertad
de la imprenta; poraue conviene á muchos que no llegue
el tiempo de descubiir á sus compatriotas el verdaderocardcter con que debenser reputados: es necesarioencubrir
por m& tiempo las ideas siniestras de despotismo, de arbitrariedad, de robo y de.. . qué se yo; y es necesarioatar
por más tiempo las manos á la Naeion y tenerla cerrados
los ojos para que no vea y no pueda ejecutar el bien de
que ha estadoprivada por tanto tiempo, sino que sea víctima de los caprichos del Gobierno y de todos los que le
componen.Ninguna de estas ventajas puede lograrse con
la libertad de la imprenta, porque á cada paso se descubrirán 10stortuosos que se den en perjuicio de la Nacion;
y por lo tanto, es absolutamente indispensable destruir
aquel establecimiento, y derogar aquella ley. Mas como
no es fácil presentar razones sólidas para ello; como el
intentarlo directamente seria expuesto, por chocar con el
adelantamientode luces y conocimientosque tiene la Nacion, aventurado y no muy fácil: de ahí es que no puede
menosde inventarse algun medio extraordinario, indirecto y cuasi inconcebible para llegar al mismo fin. Tal es,
Señor, el que parece habersepropuesto en la impunidad
de los excesosde la imprenta. Alentados, se dirá, los escritores inconslderados con la licencia de hacer daño, de
malquistar 6 indisponer, y aun de paralizar si se quiere
las providencias del Gobierno, nos darán ocasion á que
podamosclamar por la abolicion de la tal ley; nos suminiatrarhn datos muy repetidos para comprobar que no es
oportuna, que es impolítica y que el Estado peligra con
ella. Pero, Señor, opong8monos á esta trama; conozcan
todos que los malesque puedeocasionar el abusode la libertad de la imprenta no son atribuibles B esta; que están prevenidoslos medios de remediarlos, y que cuantos
puedan sufrirse en el dia no son efecto de una tan saludable y meditada institucion, sino de la intriga, de la mala intencion y del deseode nuestra esclavitud; y por iiltimo, que todo desapareceráen el momento en que se exija
una escrupulosay rigurosa observanciade las leyes, que1
tanto anhela V. M.
Estas mismas reflexiones me conducen directamente1
á impugnar 111s
declaraciones,ampliaciones d variaciones
que han indioado algunos señorespreopinantes; y si bastat
ahora no se ha experimentado la ley como está, si nadie1
puede asegurar con la evidencia necesaria que es perjudicial, y en qué puede consistir su mayor defecto, jcómo
atrevernos d innovacionesde tanta trascendencia en ma-teria que costó tanta fatiga, que está comprobada por eIl
buen deeeoque ha logrado en otras potencias, y que n1D
se presentacon las indicaciones correspondientes? El diia
anterior ha reslatido V, M. otro ataque acasomás fuerte>
y por conducto más legítimo que el presente; y si enton,m
ces se conoció la inoportunidad de la propuesta, y mandi6
V. M. que se observaseel reglamento y las leyes, ahora
que no se han aumentado los motivos, que no han varia,do las circunstancias y que es imposible se haya borrad0
de nuestra memoria aquella resolucion, creo que debe re
petirla V. M. con más energía y disposicion para hacer1
cumplir: asf, mi dictimen eaque Bl RolcrpZetva y la Jun
ta de Censura usen de su derecho, J que se guarden, si
delicadezani disimulo, las leyes sancionadas.Seamoajus
tos 6 inflexiblea, y no habrá abusosni quejas.
El Sr. ARAR: Señor, la Junta provincial de Ctuwu
ra da esta plaza acude i V. M. quejindose de que una dle
W fmmum aobn el pwi6dieo titulado BI Ab&&aw hIa

sido impugnada por el autor, que no ha dudado en otro
dlB sus números acusará la Junta, diciendo que no ha obSCbrvadoel reglamento de la libertad de la imprenta, con
01kas imputaciones que atacan directamente el honor de
1s, Junta, y son contra su opinion. En vista de la calumniia que le suscita &l Ro6~spi~~1~,aaudeá V. M. para que
Sf I sirva tomarla bajo su protecciou, é indicarla los medios
dle que debevalerse, y ante quién debe acudir para justi ficar su conducta y conseguir la eatisfaccion condigna
dr~1autor del Robcspiewe. Con este motivo, es indispensablle hacer algunas reflexiones sobre el reglamento de la libcsrtad de la imprenta. Algunos señorespreopinantes se
hrBnesforzadoen probar que el reglamento de la imprentat provee á todos los czsos que puedanocurrir, y que so10I el deseode destruir tan útil estabtecimiento es el que
diirige las consultas. Es preciso, Señor, convencer á los
íl’ue así opinan que el reglamento de la imprenta es deftictl:toso en el caso que 68 consulta. Y si no, pregunto: ien
q’ué capftulo del reglamento se previene lo que debe haC(z, y 6 quién debe acudir la Junta de Censura, cuando
el1s misma es la calumniada, insultada, etc.? Se dice que
dlBbeacudir dondecorresponda; pero yo pregunto: iá quién
Clwresponde?iAcaso ante el tribunal ordinario? V. M. tiene resuelto lo contrario en la consulta que hizo la Junta
8uprema, 6 la que se le nombró un tribunal especial desiignado por V. M. para conservar á la Junta en la indePendencia que necesita: luego es preciso que en este caSI3 se siga la misma regla; luego el reglamento no provee
a’1 caso en que una Junta de Censurasea calumniada; luet3o es defectuosoen esta parte. Además, si se calumnia 6
iI leulta en un escrito á la Junta de Censura,y el escrito neesita calillcarse, iquién deberáhacerlo? Se dice que si la
; unta provincial esla calumniada, bastarán las censurasde
II; Junta Suprema;pero estoglo previeneel reglamento?Estcoy cierto que no; ántes hien previene lo contrario, supuest o que previeneque el autor del escrito tendrá dos recursos
6i apelacionesá la Junta Suprema despuesde calificado el
mpel dos vecesen la Junta provincial. Si se dice ahora que
: as dos censurasde la Junta Suprema serán suficientes,
8Ie perjudica al autor, contra lo prevenido en el reglament ‘0, luego es indudable que el reglamento no proveyó este
c:aso, y que sobre él debehacerseuna explicrcion 6 adic:ion al reglamento. Algunos señorespreopinantes, á fuer;a de razones,han querido persuadir que el reglamento de
; a libertad de la imprenta está perfecto en todas sus part *es,que provee Qtodos los casos, y en una palabra, que
eM un dechado de perfeccion. Para que yo pueda convenC:er á V. M. de lo contrario, propongo el siguiente dilema:
l6el reglamento de la libertad de la imprenta previene este
,caso y todos los que pueden ocurrir, 6 no los previene: ó
el reglamento está perfecto en todas sus partes, 6 no; si
lo es, y está en él prevenido todo, V. M. debe deaentenderse al momento de todo recurso 6 consulta: y si no pre viene todos los casos,es preciso que el legislador aclare la
ley, la interprete, explique 6 adicione.
En primer lugar, el reglamento no habla del caso
que se discute, nada dice de lo que debe hacerse cuando
las Juntas de Censura son calumniadas en los escritoe
públicos, ni se previenequién debecalificar elpapel que se
supone calumnioso, ni cual sea el tribunal competente
para perseguir la injuria. No obstante que lo expuesto es
más claro que la luz del medio dia, todavía se insisteque
el reglamento esti ab;solntamenteperfecto, perfectísimo;
pero e&o no prohan$m&s que una grande vanidad depute del legislador, que sostiene que la 1eJ eatáen todas gea
partes perfeata. Pretender, Señor, que una ley cuando
. .r*la de lw mums del 1qeisUor co~lkuw una perf&.W
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absoluta que provee 6 todos los casosy Q todas las circunstancias,es en mi conceptoun abeurdo. Una ley que
solo podia calificarla de buena ó mala, de perfecta ó defectuosala experiencia,se supone perfecta en el dia de su
publioacion, que son las expresionesde que se valen sus
autores para apoyar que en tIil¿l se consultaron todos los
casosy circunstancias. Ademásel rkglamento en mi coneepto está falto, faltísimo. El mismo Sr. Argüelles ha
dicho en su discurso, que los tribunales y juntas de censura, ó no entendian el reglamento, 6 no querian enteaderlo. Si no lo entienden, iá quién toca hacerloantender?
Al mismo que.lo expidió. Se dice, Señor, que los tribunales quieren huir el cuerpo 6 la didcultad; que ellos son
la causa de la impunidad que se nota; que tienen expeditas las facultades para proceder contra los autores depapeles sediciosos,subversivos, calumniosos, etc. ; que las
leyes los autorizan para proceder y castigar. Convengo
que laa leyesautorizan bi los tribunales para castigar á los
delincuentes, siguiendo los trdmites prevenidos por laa
mismas leyes. Ahora bien: examinemos de buena fé lo
que en esta parte previene el reglamento de la libertad de
la imprenta. Dice, pues, que denunciado al Poder ejecutivo 6 justicias respectivas alguna obra 6 escrito, lo pasa& á la Junta provincial de Censurapara que lo califique, y si estd fundado su dictámeu, dice que el papel
debe ser detenido; lo harán asi los jueces, y el autor podrS solicitar que la Junta de Censurarevea EUpapel, y lo
califique de nuevo. Si la Junta califica su primera censura, el autor podrá pedir que su expedientepaseá la Junta Suprema de Censura,y que ésta lo vea primera y segunda vez. Si confirma la censurade la Junta provincial
eerá prohibido el papelsin más exámen.Pregunto yo ahora: jen virtud del reglamento se hallan espeditoslos tribunales para proceder contra el autor de un escrito, luego que se haya csliflcado por primera vez por la Junta
provincial de Censura?Alguno de los señorespreopinantes ha insinuadoque ai; pero si examinamoscon detencion
el reglamento, hallaremos que no puedenproceder.El reglamento solo dice que la primera censura fundada bastará para detener el papel; pero nada dice de detener 6
prender al autor. Adembs, para que el tribunal puedaprocedercontra un reo, eapreciso que se le forme sumaria.
LEquivaldrtí á una sumaria la primera censura?iCali5ca
sufiolentementeel delito la primera censura?i0 810 menoa hardlas vecesde indicio vehemente?Nndr de eatopre viene el reglamento, y por lo mismo 108tribunales no se
creen espeditospara proceder, y esto mismo salta S la
vista B cualquiera que redexione un poco. &Al autor del
escrito no se le conceden cuatro recursospor el reglamento con el objeto de probar que su papel está irdemne
del crimen 6 nota que se le imputa? Mientras se siguen
estostrimitea, ise podrd reputar su autor de delincuente
ai en la8 últimas censuraspuede declararse el papel por
exento de la nota de que se le acrimina? Esto mismo ea
un obstáculoparaque loe tribunales puedan procedercontrae1 autor; porque el reglamento no lo tiene por verdadadero delincuente hasta que procedan lae cuatro censuras prevenidse. De otra parte, si no se hace dietincion de
eneritosy escritos; si los notoriamente sediciosos,revolucionarios etc., csliftcados de tales en la primera censura,
han de correr loa miamos trbmites en cuanto d la libertad de susautores que aquello6en que el delito puedeconsietir en una mera opiuion delautor, exponemosla Pátria
i grandes malea. A nadie 88 le ocnltn, que los trkniter
de las cuatro censu~ son largoa, J ai w tratade las provincias 8on etarnos. Si el autor ha de quedar libre mientrae se siguon todos lo8 t&nites del reglamento, eaté
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V. M. persuadidoque todos los delitos de esta clase quedan impunes irremisiblemente. Es, pues, indispensable
explicar el reglamento en esta parte. Tampoco est& decidido en elreglamento, ni hay capítulo alguno que lo prevenga, si cuando se ha de acudir d la Juntaprovincialde
Censura para que revea el escrito ó papel, 6 B la Suprema, firmado en la provincial, deberá hacerlo directamente por sí, la parte interesada, 6 por conducto del tribunal. Esto necesita una declaracion, porque si se deja aI
arbitrio de las partes, acudirán cuando les dé la gana, y
harán interminable el negocio. Nada se previene tampoco acercade si podrán 6 no lue tribunales exigir, que 1s
Junta de censura califique el papel dentro de tll 6 tal
tiempo. En una palabra, pueden ocurrir muchas dudas
que nolas previeneel reglamento; y por lo mismo, mi clictámen es, que se nombre una comision, para que exrminando el reglamento, proponga BV. M. si está 6 nocompleto, y si provee8 todos los casos; y caso que juzgueque
no lo está, exponga su dictimen acerca de las explicaciones 6 declaraciones que deban haceree. Me fundo para
proponer eeta medida, enla variedadde opiniones que noto en los indivíduos del Congreso, acerca de la inteligencia de algunos capítulos del reglamento, yen la necesidad
de que en materia tan delicada procedamos con toda la
claridad posible.
El Sr. BORRULL: Si se tratara solo de la queja del
impresor Periu, no debla este asunto ocupar Ia stencion
de V. M., por no ser uno de aquellos que pertenecen á
las atribuciones del Poder legislativo, y por 10 mismo,
correspoxlia devolverle su memorial para que acudieseal
Tribunal de Jueticia. Pero la Junta de Censura se presenta tambien á V. M. quejhndoeedel agravio é injurias que
ha cometido contra la misma el autor del periódico intitulado RobGdpitwe Ea&añoZ, implora vuestra soberana proteccion, y clama para que le haga justioia, y no puede
acudir á tribunal alguno, porque ni era posible que las
leyes anteriores se lo deeignasen,ni se ejecutó tampoco
en el reglamentode la libertad de imprenta, creyendo sin
duda, que no sucederia que este que se considera baluarte no menosdel honor de losciadadanos, que del Estado,
y de la libertad de loa escritores, fuerreatacado por esto8
mismos que debian mirarle con maa respeto. Y ya que ae
ha verifIcado, ea preciso que V. M. disponga nuevos establecimientos para arreglar este asunto en los diferentes
punto8 que contiene.
El primero es, qué msglstrado ha de conocerde las injurias publicadar en cualquier impreso contra las Juntas
provinciales de Ceneura.V. M. se rirvió crearlas con absoluta independenciadel Poder ejecutivo, y de todos 108
Coneejoey tribunales, y aeí no pueden considerarse aujetas B alguno determlnado. Si la duda fuera rolo relativa 15
la Junta de Cádiz, y se contrajera al tiempo en que rerida
en esta ciudad la cbrte , no habria inconveniente en que
nele dijese que acudieraal ConsejoReal, regun lo determind V. hf. en los dias anteriores, respecta de la Junta
Suprema; pero comolo mismo que sucedeahora á; la Junta
de CMiz, pnedesucederd la de otra8 provincias, ni hay
motivos para sacarb B litigar fuera de ra territorio, ni
tampocopara conoederd aquella la eepecial prerogativa
que he expresado, y de que uo pusden usar las darn&.
No correspondeá su distinguido car&cter B independencia
sujetarlas 6 que acudan al Juzgado de cualquier alcalde.
V. M. honró con la gracia del caso de eórka 5 los vocales
deIaa Jmtaa Superiores de o&rvacion J defensa, y procedecon mucho mayor motivo trat&ndoae, no de loe VO*
les en particular, sino de laa mismaa Juntaa de (3ewura,
J por ello podria dW&rarw que ~IJ Audienciaa tiritoti-
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18sque debian conocerde estas081.1811~.
Y no Cr+
p&,-Jo~ justo que ae presentasenlas mismas Juntae d alguno de SUSvocales, parecis regular que el presidente de
b mioma pasaraun oficio reñriendo el caso, y enviando
un ejemplar del impreso al fiscal de S. M., el cual, que
ps halla obligado á soatener todos los establecimientosen
que interesa el bien del Estado, defendieseá dicha Junta
é hiciese todas las gestionesprevenidas en el reglamento.
El segundo punto omitido en el reglamento es quién
debedar la primera y segunda censura. Se previene en el
mismo que eetas sean cuatro: que las dos primeres las
dé 18 Junta provincial, y las otras la Suprema; y como 18
Junta provincial es la injuriada, no puedeser juez y parte en el caso presente: no hay otra Junta destinada para
que entienda en ello, y es mewter que V. M. la nombre;
y si acaso quisiere que calificase el papel en primera y
wgundr instancia 18 Junta Suprema, tambien será preciso que se elija otra para la tercera y cuarta eansura, y de
cualquier modo que sa mire, apareaesiempre ser este un
easoomitido en el reglamento.
En lasprovinoiashabiandeexperimentarsemayoresperjufcios por ASNOS
defectosdel reglamento, atendida su distancia de la córte, y haber en cada una de ellas solo una
Junta. Correspondeprevenir estoslancesy no dejar la resolucion para cuandosucedan,pues entoncesla Junta de Galicia ó de Astúrias, Cataluña 6 Valencia, habriau de consultar con V. M. y esperarsu resolucion ; y atendidas las
difICultadesde Ia navegacion, posariantres ó cuatro meses
antes de recibirlas, y quedaria entre tanto desairada su
autoridad y justificacion, y admirada la provincia de sstos
defectosde reglamento.Podrian, pues, remediarse dando,
Comose ha dictho, el conocimiento de los referidos asuntos
á lar Audiencias territoriales, y nombrando otros tantos
sugetos COIUOson los que componen la Junta provincial
para que entiendaen la8 censurasde las obns en loe casos
explicados, y puedan entrar por su antigüedad en el lugar
de cualquier vocal que fallezca, enferme 6 searecusado.
sleha hablado largamente sobremultiplicarse cada dia
los papelesque injurian í sugetos constituides en grandes
cargos, y Oko5que mUCh creen sediciosos,y no haberse
castigado hasta ahora á alguno de los autores de aquellos
que 8stthl declsndos por tales. Si esto dimanasede algun
defe& del reglamento, tocaba B.V. M. remediarlo. Pero
peoque BBatribuye comunmente 4 la falta de aetividad
de los jueces, y ha habido alguno que ha asegurado que
en qaincs dias podia ponersecualquiera de estosexpedient8r en estado de sentencia. Venero la autoridad de ios que
piensan de estemodo, mas no puedo Convenirni en lo uno
ni en lo otro: teago el asunto por muy c!aro y 6 fln de
que ao quededuda alguna, Paso$ demostrarlo, reMendo
lo Isrge y pesadode los trámites que se prescriben en los
artioufw 15, 16 y 17 del reglamento. Acudiendo el daIatar B la fastieia, ewia esta el papel B 18Junta, que tomando PD pwo tiempo, lo examina, estiende su c8?Mura
en 61libro, ama eopia y lo vaeh
eea cota á di&8 @stiCiS: $@ W.?Uerdr al mato par8 h?edo
Saber 81satO?6 sdita, y si esti en fa 318 6 parage mb distente, no puede
ejecutares,desdelusgo, y seria preciso valerse de seqsii6iUk; p&da y ceocsdida ir oqia de la cenaura, 88 le
48 de dar preeisaw
sl iémino de seis6 oohe diau psra Wp&et, al oabebe Joeorales, cuando haa pmdo ye
v@* 6 más dYs en estas primeraa diligencias, selicita
1a rwasiûn. Se signe el devobrerel expsdisnte Q la Jwta,
e=Waarla de 4mevo, dsr 1~ dkt&men 88 vis6ade imdo,
remitirlo
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jusbicir, de enviarlo 4 la Junta, procederaeal twaer arámen, remitirlo coll copia de 1a nueva censura & 18 justicia, y acordar su notificacion: no se ha llegado aún al término; entra entoncesla pretension de que se revea otra
VBZ,y se siguen las nuevas diligencias de comunicarse d
la Junta, ejecutarlo y enviar la auarta o8Usura:no bastan
para practicar tantas y tan diferentes 1~x388 ni tres, ni tal
wz cuatro meses;pero 81 aSU& aún no está concluido;
falta aún sentenciarlo y aplicar al autor 6 editcr, si resulta culpado, las penasestablecidaspor la ley; y pudien.
do en ello haber injusticia, ha de tener lugar sin duda alguna la apelaeion.iCómo, pues, han de lograr un pronto
fin estos expedientes?iBastará poeo tiempo para terminarlos?688 podrá, por ventura, atribuir á falta de actividad de los jueces el que pasa anta%de ello tres, cuatro 6
más meees?Y así no pueden dejar de oonsideraree efecto
del órden d método prescrita en el reglamento para el seguimiento de esoserpedieates. Todoslos legisladoressehan
desveladoen librar á lou ciudadano8 de aquellas molestas
dilaciones, que solo sirven para hacerles perder el tiempo
J la paciencia, y no para aclarar sus legítimos d8r8ohOS.
La eomision de Justicia lo ha propuesto í V. M. por
lo toeante B Ira causas criminales, y V. M. ha empezado
á dar varias providencias sobre un aauato tan importante,
Se halla tambien en nuestros Códigos que los pleitos en
que se trata de la vida, honor y bienesde los hombreese
terminen con dos, J cuando máseon tres, senteneire; por
lo mismo, no debe darse lugar á cuatro censwas, y podria mandarse, corrigiendo 131
reglamento, que la delacion
del papel se crrmuniquepor un breve técmiu0 al autor; que
se envie inmediatamente á la Junta, J de este modo dará
JUdictámen en vista de las razones alegadas por una y
otra parte; y que despues, á instancia de cualquiera de
ellas, pase á la Junta Suprema, J que no se dé lugar á la
tercera censura, sino en un caso muy grave 6 de no ser
conformes los dictámenesde una y otra Junta: s8 evitan
con ello inútiles dilaciones en que se interesa 1avindicta
pública, que exige el pronto easbigode loa deliks, los in.
jurindos que desean lograr, decadeluego, la satiafaceion
del agravio, y los oscritw8s que aspiran á librarse, en
breve, de toda nota, y qus conozca el públioo ei. &rito
de BUI obras.
El Sr. CANEJA: Yo sienbo qtke se alargue tanto Ia
diecueisa sobre una mate& que panesedcberir s8p de fá.
cil expedicion. OoIlvesgo con varios señares preopinantes en que el no haber entendido, ó no haber quepidolos
juecesentender el reglamento,o~aeioo8
estas discusiones,
que distraen de su verdadero eb]sto la atencion de V. M.
Es aiertamente eseendalosoque hasta ahora no hayamos
visto castigado á ninguno de los autores de tantas &eloa eornola opinioa públiCa ha condenadode subversivos,
sedioiososy aun incendiarios; y es iguah%antecierto que
ai hubiesehabido algun ejemplar eaetigo, oomoha debido
haberle en observsntia de las leyes, el abusono habria
llegado al extremo que vemos, ni la Pítria sufriria los
males que por bsgraoia sufre ya pw él. pero xw dejo por
ecode -cmvsnir Con ottw roeãoresqre dicen es necesario
haer 8@n~aadiaion á la ley. La e~pe?knCjaãMossanos
trae á fa vista Ir neCaei8sdde tcM.nBralglwie W@o&io%
La diregeneia en nueetrae ?ni%mas@pIniSnt&estse dife-

renteedudasque se ~08han conwiti,

y sobretodo el

que dbttwen eai
qus n9 Pudieren paeveereeo-w& se
formó el reglmmts, túde ua otig8 é temu maèidasqfia
omo necxwelas. Yohe tsnido k.boxlbs de Mm sido tt~o
de los que ~YWO~-fmter~kurrre~t6~ y viw g tiMkiz&usiaamade@mia lhmbd de 18 imppep& an80Mioy muy
ie)er 46 bbaulp. tlpaaswb perfsato, pwclrtc,- aatask.

ñtiB¶ERO 878,
dado B Ise obras de lo8 hombres. 4Setuvo, por ejemplo,
presente entoncesel pensamiento feliz del Sr. Gordillo,
eobreque ningun empleadopúblico pueda ser indivíduo de
las Junta8 de Censura?Si entonces nos hubiera ocurrido
trsta idea, sin cbadrse hubiera ventilado J acaso adoPtado. iY MI tuvo entoncespresente el casoque ahora sucede? iLe pa86i alguno por la imaginacion el que las Juntas de Censurapodian ser insultadas en razon de sus fuuciones?Desígnesemea1.161
es el artículo del reglamento en
que se señale el tribunal que deba oir y administrar justicia d una junta que ha sido infamada por un prpel público. Ea necesario, Señor, cerrar lo8 ojos para no ver
que eate.casoy otros no se tuvieron presentescuando se
publicó estaley, y espreciso negar los oidos á la razon para no conocerque 10shombres, en nuestro limitado saber,
nada podemoshacer tan perfecto que nada tenga el tiempo que añadirle. A pesar de todo, quieren algunos señores que Dada se haga, que nada se explique, y que se
diga á la junta que acuda donde corresponda.&Y es posible, Señor, que el augusto Congresode la Nacion sepaiíola conteste al que le consulta sus fundadasdudas con
respuestas misteriosas, enigmáticas y propias solo de un
oráculo? ~RS posible que cuando nos lamentamos todos
de que no se hayan castigado los excesos,y atribuimos
esto á no haberse entendido bien el reglamento, dejemos
á los que dudan en la misma oscuridad, y á los qne abusan an absoluta impunidad? Y en fin, Seííor, yo supongo ahora que 8e contestaá la Junta que acuda donde corresponda; y pregunto á los que siguen esta opinion que
me digan de buenafé cuál es el tribunal correspondiente,
pues que el reglamento sobre esteparticular solo dice que
conozcande los abusosde la libertad de la imprenta los
jueces y tribnnales respectivos. Si me dicen, como creo,
que el juez respectivo es del fuero del reo, todavía ‘será
necesariopara acertar saber si este es eclesiástico, militar, paisano, 6 goza alguno de tantos otros fueros privilegiados; iy á cual de estos respectivosjueces habrán de
acudir con sus primeras quejas loa que se creen injuriados por ese periódico del Robes&ewe,cuyo autor ha
ocultado hasta ‘ahora su nombre y no tiene necesidadde
descubrirse sino despuesde haber sido acusadoante un
juet y requerido por éste? Supongo, para salir de eata
primera duda, que el injuriado acudeal Tribunal Real, Q
cuyo favor está siempre la presuncion; mas, pregunto:
ideberá acudir á este mismo Tribunal la Junta de Censura cuando es insultada en cuerpo por haber desempeñado
sus funcione8y cumplido con su obligacion?Este cuerpo,
que debe su establecimiento á V. M., que ha sido nombrado por V. M. mismo, quees depositariode su conflanza, y que está bajo su inmediata proteccion, ihabrá de
aaudir como otro cualquiera ciudadano á litigar ante un
juez de primera instancia, que sobre tener menor representacion no le está.expresamentedesignadopor V. M.?
Pero pasemospor todo, y acuda enhorabuenaá estejuez
la Junta. .&uién ser&en tal casoel que deba calificar el
libelo de quese queja?Ella misma no puedehacerlo, porque vendria 8 ser juez y parte. &3e dirá que 10califique
la Suprema? Está bien, pero esta no puede dar más que
dos di&menes, y en caso de que sean contra el papel,
iqzé se responder6á su autor cuando vengaalegandoque
ia ley le concedecuatro censuras?iHabrá todavía quien
sostengaque este caso y cuantos hen ocurrido y pueden
ocurrir están prevenidos en el reglamento?Además, SeGor, yo creo que mis dignos compañeros,que opinan de
diferente manera, no han previsto que el resultado de SU
opbion, si se.adoptara, seria contra susdeseosla ruina de
la libertad de imprenta.. V, M, ha creado las Juntas ds
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Censura para sostenerla, ha nombrado por sí mismo 8 aua
indivíduos, siendo estas las únicas eleccionesde destinos
que se ha reservadoel Congreso, y ha puesto estas corporacioues bajo su inmediata proteccion, sacándolas de
toda dependenciadel Poder ejecutivo para que la influencia de este no pudiese en ningun tiempo quitar á aqueIIos
la libertad necesaria en sus calificaciones. iY cometeremos ahora la imprudente inconsecuenciadeecharpor tierra el apoyo más firme de la libertad de la imprenta, quitindosela á sus calificadores, sujetándolosy haciéndolos
dependiente8del Poder judiciario, y por consiguiente del
ejecutivo? Se propasó á lo que no está 0n sus facultades: este cuerpo, que no es tribuual ni ejerce jurisdicoion
alguna, debió contentarsecon remitir su dictámen 6 censura á la autoridad que se la exigid, á quien tocaba proceder á recojer el papel denunciado y calificado, y asignar á su .au autor el término qae le parecieseconveniente
para usar de su derecho; pero este error, mala inteligencia ó OXCBBO,
si 8e quiere, no ea tan reparable como se
supone.
Nada importa que en el juzgado criminal de Cádiz estuviesependienteunaqneja promovida por el Duque de Hijar contra BI Robespiews, pues esta instancia, ocaeionada
por una injuria particular, nada tiene que ver con la promovida por el Gobiernocontra el mismo periódico suponiéndolo sedicioso; así que, siendo su autor desconocido
y hallándose impreso en la Isla, al juez de aquel pueblo
tocaba procedercontra aquel y contra su autor, 6 el impresor en su defecto; y toda la equivocacion de la Junta
ha consistido en que en lugar de remitir 6 la Regenciasu
censura, la dirigió por sí misma al que con razon ereyd
juez competente,y en que señal6 término al sutor para
contestar, lo que no entra en sus atribuciones. Todo esto
lo que prueba es la necesidadde hacer entender el sentido y espíritu del reglamento, y de que V. M. explique
las dudas que han ocurrido, y decida los casosque sepudieron preveer cuando se formó. La respuestade que acuda adonde correspondadejaria en” pié las mismas dudas;
aumentaria la confuaion, y haria que continuase el desórden. 4Y cuál será la resolucion del caso presente?A
mí me parecemuy fácil. Hace pocos dias que insultada
la Junta Supremapor otro autor, vino suplicando ,áV. M.
que se le designasetribunal en donde vindicar la injuria.
El Congreso,despuesde haber diswtido el punto, ,dió
comision especial para el efecto al Consejo de Castilla.
iP por qué no adoptaremosel propio medio y seremos
consecuentes?
~NO.es de la misma clase, y tiene la misma
institucion la Junta Superior que la Suprema? Es pues
mi dictámen queel conocimiento de este asunto debe encargarseen comision al Consejo Real para que oiga y
administre justicia á los interesados,prévias las censuras,
decidiendoántesV. M. si en este caso bastarán las dos
dela Junta Suprema, ó si es necesarioque otra Junta Superior, cuerpo que se la sustituya para ello, califique 6
censuretambien el papal denunciado.
El Sr. VILLAGOMEZ: La Junta de Censura provincial se presenta á V. M. pidiendo eatisfaccionde la injuria ó desacatoque ss ha cometido por el autor de cierto
papel delatado al tiempo de hacerse saber á su autor
eI juicio de.censura, que le es enteramentecontrario, pues
declara alguno de sus números del impreso como sediciosos,recurso muy bien dir$ido ya por el Crden que se
ha practicado pocos dias hace, en que 88 resolvió ,por
V. M., dejando asunto de igual clase á la providencia
que diese el Consejode Castiia, á quien de su orden se
remitió ya tambien; porque siendo esta una comieion que
provenis inmediatamentede V. M., nada m&8 propio que
357
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poner en su soberananoticia cualquier obstáculo que se 1 Por otro se,wndo medio es de temerseun abuso perj udi : cid da la libertad de imprenta, sin qua sea suficiente el
ofrezca en su ejecucion.
ha dificultad que se oponele era insuperableá la Jun- ! caplt.uIo IV referid,, dsl drcrato de las G?írteupara evita de Censura,y por más declaracionesque hiciese ha- ta&.
Si apareciesa en el píth!ico un escrito que criticase y
bian de ser deeobedecidas; pues reduciéndose todas las i
facultades de la Junta de Censura ä formar un joicio li- 1 aun yusiasu en ridículo uns provi,Aencia6 mandato da un
terario, es conocidoseglm el humor del autor indomable, i jefe 6 gobernador de una provincia, podria decidirse que
como orgullosamente Presume como !os planetas, que directamente no era bubversivo de las leyes fundamentamucho menos se habia de aquietar, tomándose determi- les de la Nonarquía: mds aun cuando á juicio y concepto
nacion por una autoridad á quien no la correspondia, y de los censoresde la Junta de provincia se estimase seteniendo por otra parte el ejemplar á la vista en igual dicioso, siendo tan poco respetadoscomo aquí ae experiqueja á V. hl. sobre que determinó que pasaseal Conse- menta, y siendo de temer en todas partes la poca docilijo de Castilla; nada más propio que dirigir su recurso en dad de juicio de los escritores públicos en una queja eotodo semejantecon esperanzas de iguales resultas, pu- mo la que se’expone 8 V. M.; por eson6 parecer6 inopor diendo servir tambien para instruirse da los efectos de la tuna esta observacion sobre lo que aún podria depearw
libertad de la imprenta, y sí presecta algunos graves in- en el decreto de la libertad de la imprenta; amenazaba
convenientesá que es necesarioocurrir en su ejecucion, inevitables y temibles consecuenciasde no aclarsr este
Es cierto que la libertad de la imprenta no se decretó si- punto, y dejar expedita y pronta la decision de estos reno despnesde haberse controvertido difusísimamente, y cursos para detener y prohibir los escritos perjudiciales
habersetenido en consideracioncuando eate prolijo exi- al Estado y cksa pública luego que aparezcan dignos
men razonesy fundamentos que decidieron á una grande de tan severa censura, porque poniéndoseen una ocurmayoría de votos del Congresopor la libertad de la im- rencia tal que se delatase un libelo en Barcelona, cuando
brema; y no es menos cierto que de los muchos capítu- vuelva á nuestro poder, 6 en la Coruña, que lo est& con
los que comprende, ninguno hubo que no tuviese eepe- todo el reino de Galicia, que está al extremo de la Peníncial deliberacion, precedido un escrupuloso exámen. NC sula, dirigido á frustrsr las providencias que publicase
obstante todo esto, en la práctfca se observa que no ha por estos medios, que aunque los más disimulados son los
correspondidoá las esperanzas,y á la vista está, respeca más propios para desconceptuarlasy á los que las dictan.
to de los jueces de censura, que como puestos por V. M.
Si se viera el modo de impedir el abusode la libertad
nadie dudaba de lo que sedebia diferir á su juicio impar- de la imprenta, verificándose la detencion de eseritos que
cial é ilustrado, prometiéndoseen esta eleccion con par- tuviesen esa censura, se cortarian en tiempo tal vez los
ticular esmerode V. M. toda la confianza y opinion pú- males que puede producir su pronta propagacion; pero no
blica, y nada de esto se les guarda por las repetidas cen- sucede así con la prohibicion: por esto, obeervándoaeeste
suras que han dado, las que por los autores no so10 han reglamento, la Junta Censoriaprovincial, que conooeriaen
sido reclamadas, que es lo que se veis ántes, sino que los los casosde que llevo hecha suposicion, tendria que forjueces en las ocasionesque se han:ofrecido han sido des,. mar su juicio y fundarle; y si el autor 6 impresor pidiese
obedecidos,maltratados é improperados, sin saberadonde la copia de la censuray contestar á ella, podria haeerlo,
acudir para su desagravio, porque el reglamento no lc y aun si la Junta confirmase su primera censura, tendria
expresa.
accion el interesadoá exigir que pase el expediente á Ia
Sin esta ocurrencia ya eran temibles otras, en que sz Junta Suprema de Censura, que debe residir cerca del
advirtiese no está la ley tan enteramente completa que Gobierno, y aun aquí ya podrá el autor 6 impresor solino se ofrezca motivo de hacer alguna declaracion, come citar de esta Junta que se vea primera y aun segundavez
están sujetas todas las que no son más que humanas; nc su expediente, para lo que se le entregará cuanto se fiuhabiendo ninguno que trate de leyes, su fuerza y verda- biese actuado, y entoncescuando la última censura fueee
dera aplicacion que no encuentre alguna en que el legis- contra la obra será detenida.
lador plus dixit pana voluit, 6 phs vohit pwam dixit. De
Entre tanto pasa todo este tiempo que ha sido muy
aquí se ha originado el convenirseen necesitar de inter- suficiente para esparcirseesta obra censurada como perpretacion, que segun los casos se ha reducido á la exten- judicial, y que no ¿ebia haberse publicado. Estas consisiva, restrictiva y declarativa, qae.va al paso con la le- deracionesy demás que se han hecho podrian servir altra de ella, sin darla más signiflcacion que como suena gun dia para hacer unas declaracionessi las tuviese á
en sentido J acepcioncomun que estAal alcance de todos. bien V. M. acercadel decreto de la libertad de la imprenEa preciso confesar que el capítulo del decreto de la ta, y en cuanto al recurso de la Junta Censoria de esta
libertad de la imprenta, por el que se ordena que los im- provincia he manifestado mi dictbmen, que supuesto de
presossubversivos de las leyes fundamentales de la Mo- que otro semejante se ha remitido al Consejo de Castilta
narquía serán castigados con la pena de la ley, y demás por medio del Consejode Regeuoia, del mismo modoy en
que se señalan en el reglamento, Puedentener en su eje- los mismos términos se le encargue el conocimiento por
cucion bastantes dificultades. NO se habla más que de comision de esta queja de la Junta Censoria provincial.
aquellos escritos que impugnen la MonarquíadirectamenDe resultas de las varias contestacionesque hubo
te, pues hay otros muchos que traerán la insubordinacion sobrela providencia que debia tomarse, hizo el Sr. hndr
y desconciertode un modo muy peligroso por estos dos ia proposicion siguiente, que fué admitida & diecaaion:
mediosque no sa precavencon claridad: el primero escri«Que ee nombre una comision que proponga ai al rebiendo y desacreditandoleyes que gobiernany han estado &kaento de la libertad de la imprentf4 le falta d no alen observancia,y que les convienen á los escritoresrefor- guna exphcacion, y casoque crea que Ià’ñek?esita,10promar por su solo juicío; y estando congregada la Nacion pongaá las Córtes para la resoluci0Uconveniente..
para tangrandeobra, no es dado á ninguno abrogarse esa
por último, los Sres. Mejia y Oliveros, propuslron;
autoridad sin exponerse 4 las funestísimasconsecuencias primero, «que se G&se entoader á periu que acudiera
que nOSpodria ocasionaruna libertad deimprenta tan mal i donde corrgs$ndiese:% segundo, cque !arepresentacion
entendida, J., en las actuales Circunstancias perjudiòial. ie la Junta dothnsari pasaseal CdmSjt, de Ib&hci~P

ra que remitiéndola al de Castilla conociese por via de
comision de este asunto, y prévias las dos censuras de
la Junta Suprema, procediese á lo que hubiere lugar en
derecho. B
Se OPUSO á ella diciendo
El Sr. GORDILLO:
Si no se hubiera declarado discutido el punto que ha versado en cuestion despues que
varios Sres. Diputados y yo pedimos la palabra, hubiera
manifestado mi dictámen, haciendo ver que siempre que
se presenten á la deliberacion de V. M. semejantes reclamaciones, será inevitable que se esgrima contra la libe: tad
de la imprenta, que se proteste contra 1s insuficiencia de
su reglamento, que se interpreten siniestramente las reflexiones que en su apoyo aducen a.lgunos de mis dignos
compañeros, y se incurra en notorias equivocwione~, aunque dimanadas de la mejor intenvion y celo. Todo eatc, es
innegable, como fundado en uua wnocida experiencia;
mas aunque no me sea li&to insistir en RU comprobncion
por el respeto que debo 5 los acuerdos del Congreso, &ame á lo menos permitido reclamar la proposicion que acaba de leer el Sr. Oliveros, porque o&ervo que en ella se
deroga la ley sancionada por V. U.; se priva al ciudadano
del derecho en que afianza su seguridad, y se destruye en
parte lasalvaguardia que cubria al escritor de los tilos de
la violencia, opresion y t,iranía. Circunspectas les Córtee
en la marcha de sus decisiones, y tanto m8s detenidas
cuanto son más árduos, delicados y graves los objetos de
su instituto, tuvieron bastante prevision para conocer que
no estando comprendidos Ics delitos que pueden cometerse por el libre uso de escribir en el número de aquellos
que califica por sí misma la ley, y merecen desde su escursion la execracion é mdignacion pública; y si resol
tando de la opinion, que es tan varia cuanto lo es el talento, la instruccion, la índole, el genio, las costumbres,
los afectos y educacion de los hombres, era indispansable prefijar ciertas reglas que descubriesen la verdad, SCparasen la razon del capricho, y evitasen la confusion de
la inocencia con el crímen; decretaron al rfdcto q:le no se
reputase delincuente un autor, ni se graduase de peligroso y perjudicial un impreso, ínterin no se calificaba como
tal por las Juntas Censoria, Provincial y Suprema, y precedian con audiencia y citacion de parte cuatro escrupulosas inquisiciones y otros tantos juicios censorios. iQué
fundamento, pues, puede haber para prescindir en el caso
presente de estas prudentes formalidades, cuando son ne-

:esarias á toda prueba para proceder en justicia, y no com prometer la seguridad, el honor y la vida de un ciudada10, sea el que fwre? iPor qué no se han de adoptar los
sanos principios que se adoptaron para no dar lugar al
triunfo de la preocupacion cuando los reclama incesanteu-tentela razon, y no de otro modo puede ser sostenida la
Libertad y !a virtud? iPor qué ha de ser suficiente el dictámen de solos nueve hombres para sancionar un delito,
y casi indicar la pena que debe serle impuesta, cuando en
materias de hecho y en puntos complicados sobre el espíritu é inteligencia de una expresion en doctrina política
uo es tan fkl que se uniformen las ideas, y se concentre
la opinion comun?
Seííor, ó se necesita para la legítima clasificacion de
un t.scrito ei repstide eximen y duplicada decision de las
Juntas Censoriw, Proviocia! y Suprema, Ó no; si lo primero, ipor qué se suprime ei criterio de una de aquellas
corporaciones en el pzri6dico que SC delata como calumnioso ante la soberanía de V. hl.? Y si lo último, ipor
qué haberlas establecido como requisitos indispensables
en el regiamento ó ley que debe gobernar en casos semejantes? Son muy sancillas y óbvias estas reflexiones para
dejar de percibirse, no digo por cada uno de los Sres. Diputados, sino por el hombre m4s ignorante y estúpido,
cuánto se opone á las ideas del Congreso la proposicion
que va á ponerse á votacion; así que, oponiéndome á su
aprobacion en mi lugar, soy de dictámen que se diga 6
las psrtes actoras del recurso que se ha leido, que acudan
al tribunal que corresponde; mandando que se nombre ad
hoc el competente número de individuos qrle califique el
periódico intitulado &bes&errc; mas si se ineistiese en que
rn el caso en que se cllestiona, se altere y sufra mutacion
31reglamento de la libertad da la imprenta, pido en toda
kma que se suspenda la decssion, y se seííale dia para
1ue caja Diputaiio desp!egue sw luces eu un negocio que
:onc:ptú, grare y de iuvartante trarcendencia.»
Proce&5se á la vokcion, y la proposicion fué apro,ada.
El mismo Sr. Gordil?o recordó entonces la suya de
Iue no pudiese ser individuo de las Juntas de censura
uez alguno, para evitar el iococveniente de que hubiese
Jal vez de juzgar y calificar un mismo escrito.
Se levantó la sesion.

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 8 DE .JULIO DE 1811.
Se dió cuehta de una exposicion del tenienta genera
D. Juan Carrafa, 6 1s cual acompaña 150 ejemplares dc
un manifiesto que ha publicado, en que trata de vindicai
eu conductaultrajada, eeguadice, en el periódico tituladc
el Robe~pierre español.

Despues de una brevísima discnsion, se aprobb 11I
pioposicion que presentóel Sr. Villanueva en el siguiente papel:
tSeÍíor, V. M. tiene expedidasrepetida8 órdenespanI
que con preferenctaal pago de las dietas de los Diputados y al de los demás sueldos, sean atendidas por la tesorería las tropas de la Real isla de Leon, y las fuerzar
sutiles que guarnecen y defiendeneste punto. A pesar de
este celo de V. M., y de que el Consejode Regencia habrá procurado dar cumplimiento á estosmandatos, segun
lo permita el estadodel Erario público, llegan d los oidoc
de V. M. algunos clamores de escasecesexperimentada8
por estosilustres defknsorea,que justamente conmueven
el Bnimo de V. M. Y siendo este negociode sumo interés,
uno de los que principalmente ocupan su soberanaatencion, hago en órden á él la proposicion siguiente:
(Dígase al Consejode Regenciaque pase inmediatamente al augustoCongresouna nota individual de lee cantidades libradas por tesoreríadesdeel dia 1.” del próximo Abril, para atender á,1s mrtnutcncion, snbsistenciay
pago de las tropas de la Real isla do Leon, J de Ia8 fuerzas sutiles, con los presupuestosque B este fln se hnbietc)~nenviado anticipadamente á Ia tesorería, y asimismo
una rason circunstanciadade Ia inoersion de estosfondos,
para qn8 en vista de todo pueda V. M. tomar las medidas
&rgims qu8 exige esta privilegiada necesidad de la
Píitria. *

( V¿a#cZa~ssiondd 30 de Abril), no le impidiese erxel ínterin servir en el ejército, juzgó la comision de Guerra
ser dignos de elogio los sentimientos de dicho general;
pero que no debia accederseB EUsolicitud por ser contraria á lo que disponela ordenanza, con cuyo dietémen se
conformaron laa Córtm.

Acerca de la solicitud de Ia Duquesaviuda de Albarquerque, dirigida á que ae le señaleuna pension, la que se
gradúe stiflciente para su d8eorosasubsistencia, y apoyada por et aonsejo de Regencia, en atencion á la estrechez
en que ae haha, y á los distinguidos servicies de su ma rido difunto, sin embargo de lo mandltdo en el deereto
de 1.’ de Enero de 1810, que prohibe 8 una pereana eI
gocede sueldos, entendidndoselo mismo por 10que toca
É las pensiones,expusola comision de Premios que tanto lo prevenido en el citado decreto, como laa graves uryenciasdel Estadoy la escasezdel Erario, Za obligaban,
aunquecon dolor suyo, á no acceder B dicha solicitud;
Feroque penetradade los eminentesservicios del difnnto
Duque, era de parecerque sedijora al Consejo de Regen:ia que mandasesatisfacer puntualmente con preferencia
í ottis atencionesque no seanurgentes, la viudedad que
correspondeá:la Duquesade Alburquerque. Así lo acoriaron las Córtea.

Confhmdndoselas mismas con el dícthen de las conisionesde Guerra y Premios, reunidaa, sobre una aulici;ud del brigadier D. Fernando Estenoz, relativa, entre
&ras cosas, d que se declarase benemérito de la PBtria
i su hermano D. Jos6, muerto en la weion del 19 de
?ebrere último delante de Badajoz, resolvieron qu& se
Gdainforme SI Consejo de Regencia para que se pned$
Hsbiendusolieítado el teniente general D. Juan C%- !sli5c#r con datos positivoa ef m4rit.o del rskhdo Don
lOede ~reizags
que la resolncion dada por el Con&rec~o
d loa6.
Clr
iwbncia III+, cte que ~6 Ié @màse consejo de @m
¿%a

La comision de Guerra acercade la representacion y
manifiesto del general Bassecourt, que se le pasaren en la
sesion del 27 de Mayo último, relativos al capge de su
mujer, fué de parecer de que se $ontestaae á dicho geheral que EUconducta en este parBcuIar habia mere$do la
aprobaciondel Congreso.Las Cdrtes, separándoeede este
dictámen, resolvieron, á propuesta del Sr. Morales Gallego , que dicha representaeion y manifiesto pasasen
al Consejode Regenciapara los usos que tenga por conveniente.
Habiendo propuestola oomision de Guerra que se pidiera informe pl Consejode -Regene&aceroade un recurSO dq D., Francisco de Paula,Sa@s,alfá’rezdel regimiento
del Príncipe,.en el cnal, acreditando Ir sentencia que dió
el Consejo p+nrnente del cuarto ejército, en la cFusa
qcei-se2eformó por haber& quedadoen país ocupado por
el enemigo, se queja de que sin nueva calificacion se le
haya impuesto otra pena, privándole del empleo de teniente, y colocándoleen la última plaza de alférez de su
cuerpo, resolvieron las Córtes, á propuestadel Sr. Msrtinez (D. José),que se devuelva dicho recurso al interesado para que acuda donde corresponde.

CTera,
y otro en la Serranía de Ronda. Y en atencion á
lue el primero se hizo á mediado Noviembre, y fué eletido D. Antonio Porcel,>el cual no se ha presentado tolavía por hallarse en Iå ciudad da Granada, y no haber
)odidosalir, pues le observan do contínuo los franceses,
reelija otro en su luger, 6 se mande venir al suplente
:legido entonces, D. Gabriel Simó Zurita, cura de la par,oquiade Velez-Rubio. 9

El Sr. Capmany recordó la segunda parte de la prohosicion que presentb WI la sesion del dia 2 de este
nes, relativa al est+k%nisnto de la Secretaría- de la
stampilla. Para su disouaion seEa el Sr. Presidente el
lia inmediatoi

El Sr. Martinez (D. José)presentó las siguientes probosiciones:
ePrimera. Que los alcaldes ordinarios, regidores y
ualesquieraotros jueces y oficiales de gobierno, nombralos por los dueñosjurisdiccionales, continúen por lo que
esta del presenteaño, 8 cuyo efecto confirmao las Cdres sus nombramientos, y en cuanto menester sea los
lombran de nuevo; prevenidos que por todo el mes de
Habiendo solicitado D. Lázaro de Mori que en aten- ktubre próximo formen y remitan 8 las Audiencias rescion á sua servicios contraidos en la Junta corregimental bectivaslas propuestas de tres indivíduos para ctadaemde fferona y en la superior de Cataluña, en las cuales es- Ileo; guardando IGS huecos y parentescos entre propotuvo empleadoen varias comisionesque se ie encargaron lentes y propuestos, y losdemás impedimentosque señapor aquella, y que desempeñócon mucbo riesgo, y en la an las leyes, y ejecutando lo propio en lo venidero; enmencionadaplaza durante au memorable sitio, se 10colo- endiéndoselo dicho en los territorios donde así se praccaseen una plaza de cabo de rentas, fué de parecer la co- ica con respecto á los demás pueblos realengos.
mision de Premios por dichas consideraciones,y particuSegunda. Que los alcaldes mayores de seiíorío contilarmente por estar comprendido este interesado en el de- lúen tambien por lo que resta del corriente año, satisfecreto de 3 de Enero de 1810, expedido á favor de los :hos de los propios y arbitrios de los pueblos ó de cualilustres defensoresde Gerona, que se dijera al Consejode luiera otro fondo púb’ico, ínterin declara V. 111.lo con-,
Regenciale atendiesepera aquel destino en que pudiese reniente sobre este punto.
servir B la Pátria con más utilidad. Las Córtes, no conTercera. Que las Audiencias inftirmen 8 la posible
formándosecon este dictámen, resolvieron, despuesde una lrevedad en qué pueblos de señorío donde hasta ahora se,
lan conocido alcaldes mayores, creen necesario que los
ligera discusion, que so devolviera dicho recurso al intelaya por razon de lo crecido de au vecindario ú otras
resado.
particulares circunstancias.
Cuarta. Que sobre las proposiciones antecedentes,y
Reprobadoel dictámen de la comiaion de Poderes [asdemás del Sr. García Herreros resueltas ya por el
acercade la tercera peticion de las presentadaspor el se- Congreso,expida desdeluego el correspondientedecreto,
Quinta. Que se nombre una comision para que, exa5or Parga, hechas por la junta electoral de la provincia
de Santiago, cuyo asunto quedó pendiente en la sesion de minando la materia relativa á la egresion de la Corona
ayer ( vtas6 &cha sesiony la del 21 de Jwnio), despuesde de pueblos, regalías y otros derechos, proponga á V. M.
Variascontestaciones,resolvieron las Cortes que para re. eobretodo lo que estime más justo y conforme.
S&a.
Que la misma comision tenga presentB.lo:que
emplazar al Sr. Tenreiro venga el suplento respectivo.
correspondahacerse acerca.de la incorporacion á la Corona de los oficioa de gobierno de las ciudades#’ villas y
lugares, como ben regidurías y otros semejantes,que deSs mandaron pasar 6 la comision de Poderes las si- ben necesariamente ser desempeñados por personas, del,
mayor respeto, instruccion y probidad y nada menestero-,
guientes proposicionesdel Sr. Alcaina:
sas, sin exponerlo á la contingencia, como ,hasta ahora,
aQue sa diga al Consejo de Regencia comunique 6 lz
mayor brevedad las órdenes correspondientespara que s: que enagenados dichos oficios, los eervian los propietarios
erija la Junta provincial del reino de Granada en el Pus* 6 tenientes que nombraban, B
Suscitáronsealgunos debates. Cpinaron algunos BB-.
blo libre más proporcionadoen que puedaejercer SU8 fun
iíores Diputados que dichas proposicionesdebian pasar. B
oiones, confompoal decreto de arreglo de provincias.
Tambienpara que se haga cuanto antes la, alec&ol: una comision compuesta de un vocal de cada provincia,
para que extendiera el decreto y demás que en ellas se
de Ios Diputados propietarios y suglontes que gorreeponda&al número de almas de los pueblos desocupodo@que propone: @oa cFeBeron! i@&w,l9a
referidas progo.aieionO concurrieron á los dos nombramientos que se han hea w: otmf~quce~0;ppcl&,alerte
91becWwky,iy~.*-+
Ch uno en Pulpi, ayuda da puroquia de la ciudad dc l#+ hfujerw %t&uir. mria4 akionea 6 ‘Ise ,~QcIwuwA

NtiERO
del Sr. García Herreros, segun así lo habian acordado las
Córtes, etc. Se resolvió por fin que las proposiciones del
Sr. Martinez (D. José) pasasen á la comision, que se nombraris, encargada de extender el decreto comprensivo de
las aprobadas del Sr. García Herreros, y de proponer loe
medios más sencillos de llevarlo á efecto.

879.
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Discutidas ligeramente las proposiciones del Sr. Morales de los Rios, admitidas en la sesion del 4 de este mes,
: quedó reprobada la primera, y se acordó que la segunda
_ y tercera pasasen á la coaiaioo de Constitucion.
!

i

i
I

Se levantó la seaion.

l

IU@MERO 280.
--c

-s--a.

1433

DIARIO DE SESIONES
DE

LAS

CORTES
~ENERA~ES~E~TRADRDINAR
SESION DEL DIA 9 DE JULIO DE 1811.

El Sr. Manian pidib permiso para promover en las
Cbrtes J en el Poder ejecativo las solicitudes del ayuntamiento de Veracruz, presentando las correspondientes iris trucciones, y sujetándose á la deliberacion del Congreso.
Coneediósele el permiso que solicitaba, dejando á su discernimie: +\ el promoverlas donde contemplaee correspondian; con cuyo motivo manifestó el Sr. Perez que tenia
de sus pueblos iguales encargos, que desempeñaria conforme se le fuesen presentando las ocasiones.

Para la comision encargada de extender el decreto
eobre señoríos, nombró el Sr. Presidente á los
Sres. García Herrero@.
Morales Gallego.
Aparici.
Ros.
Anér .
Para la de Marina, con motivo de haberse separado esta de la de Comercio, nombró 6 los
Sres. Inca Yupangui.
Llano (D. Andrés).

Sobre este particular aprobaron las Córtes el dictámen
de la comision de Justicia, reducido á que, no habiendo
lugará la solicitud de Marcó del Pont, se devolviese el expediente al Consejo de Regencia para qne así se lo hiciese entender al interesarlo.

En virtud del dictámen de la comision de Guerra, se
dirigid al Consejo de Regencia para la resolucion á que
hubiese lugar, una representacion en que el coronel D. Manuel Florez y Pereira, quejándose de haber sido depuesto
injnstamente por el general Ballesteros de sus empleos de
gobernador militar de Ayamonte é intendente subdelegado de rentas de las provincias de Sevilla y Sanlúcar de
Barrameda, pedia se le formase 5 la mayor brevedad un
consejo de guerra para que se le castigase si resultaba
reo, 6 se le sacase de la situacion aflictiva y deshonrosa
en que se hallaba si fuese inocente.

La comision de Marina, en vista de un recurso del
apoderado del ayuntamiento de Mahon , D. Joaquin Pons
y Cardana, en que solicitaba se suspendiese hasta oir 6
los ayuntamientos de aquella isla la ejecucion del decreto relativo 6 lo aplicacion del producto del impuesto sobre el aguardiente ( Vhe la sesión del dia 22 de J&o),
era de parecer que no debia varirrse lo prevenido, y las
Cdrtes aprobaron este dictámen.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se remitió, de
órden del Consejo de Regencia, una representacion de
D. Juan José Marcó del Pont, director de la fábrica de fusiles de Pontevedra, en la cual, quejándose de haberse
ConformBronse igualmente con el de la comision de
graduado por la comision de Hacienda de ambiciosas y fueArreglo
de provincias, la cual, en vista de una represeura del órden y estado de pobreza de la Nacion lae condiciones sétima y octava de BU contrata ( Vhse la sssim do1 taeion en que la Junta superior de Guadalajara, expouiendia 8 de ilia@& pedfa que el Congreso examinasesi debia do que B peaarde sua esfuerzos y continuo trabajo no porubsanareeeeta ofensaB au erdditoy honor, diotandoal dia seguir en BUSfunoionespor no estar completoel nfi-

mediodecoronode varíflcarlo,

mero de BUEiadhiduolr, rroliaitsbaRI mandasehacer 1~
869
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eleccion hasta completarle, previniendo el modo y la forma; opinaba que estando ocupada la mayor parte de la
oxpresada provincia, podria prevenirse á la indicada
Junta se arreglase á lo dispuesto en el art. 12 del R@amento de provincias, entendiéndose con el Consejo de
Regencia, y que cuando aquella estuviese libre, procediese á la eleccion de vocales por el órden prescrito por el
mismo reglamento.

luelto el Consejo de Regencia, B solicitud de la Junta
:ensoria de esta provincia, que la misma Junta eligiese
jara escribiente de su secretaría al que creyese más á
wopósito entre los empleados que existan en esta ciudad
lue tenian sueldos y no ejercian sus destinos; y que SU
secretario llevase cuenta de lo que invertia en papel y denás necesario para el desempeño de su comision, 6 fin de
lue se le reintegrase.

Presentó la comision de Salud pública una reforma
del reglamento de hospitales del año de 1739, por lo que
hace relacion á las raciones, sustituyendo otro plan dietético general, que sirviendo de uorma en todos los ho+
pitales militares de la Penfnaula , evitase igualmente los
gastos supéríluos, los fráudes enla inversion de los sagrados fondos destinados á la conservacion y restablecimiento de la más interesante y respetable clase del Estado , y
los errores con que la ignorancia ó el capricho suelen empeorar sus enfermedades tratando de curarlas. Mas como
no solo en los alimentos, sino tambien y principalmente
en los efectos medicinales, se han experimentado escandalosas dilapidaciones y perniciosos trastornos de los verdaderos principios del arte de curar, cuando la sencillez
6 que últimamente se ha reducida en la Europa culta la
medicina, parece debia obligar á los médicos y cirujanos
de los ejércitos á recetar pocos y buenos remedios, acompañó la comision un catálogo de medicamentos simples y
preparados, qus los facultat,ivos asociados á ella habian
formado, consultando su larga experiencia y las más acreditadas farmacopeas nacionales y extranjeras, Concluia
la comision su informe proponiendo que el referido plan
dietético, y el catalogo de medicamentos, pasase al Consejo de Regencia para que se imprimiesen y distribuyesen
en todos los hospitales militares, para que por ellos, y no
de otra manera, se arreglasen, administrasen y abonasen
por ahora dichos renglones económicos y curativos; de
suerte que los empleados, los facultativos y los enfermos
supiesen en adelan te lo que debian dar y pedir , sin que
hubiese lugar á reclamaciones, voluntariedades > ni o?ro
géne:o de desórdenes en materia de tanta consecuencia.
Aprobó el Congreso este dictámen en todas sus partes.

Sobre dos representaciones, la una de José Simon,
loldado de Reales Guardias españolas, en solicitud de que
Ie le minorase la pena de una simple deaercion, y la otra
le D. Jo& Alcalá, para ser admitido en el Ba1 cuerpo de
Juardias de Corps, exponia IL comision de Guerra que
10 debia opinar p3r no ser de aquellos asuntos que se halia reservado el Congreso, y sí privativo de las autoridales de los jefes de aquellos cuerpos, á los cuales debian
lirigirse respectivamente ambos recursos.

Quedaron enteradas las Córtee de un o5cio del Ministro de Gracia y Justicia, en que manifestaba haber re-

Pasáronse á la comision de Hacienda una exposicion
ie la Junta del partido de Betanzos, que eometia á la san:ion del Congreso un (proyecto impreso, estadístico, ecoîómico y militar para seguridad y felicidad del reino de
3alicia,» y otra de la Junta superior de aquel rdino, la
!uaI, consuitando á las Córtes sobre si la exencion del
lescuento que praviene el decreto de 1.’ de Enero de
1810, concedida á la oficialidad de la guarnicion de la
:oruña, se extendia á la de las otras plazas y poblacioles, manifestaba los inconvenientes de semejante disposi :ion.
Se abrió la discusion sobre el reglamento propuesto
por la Junta de Hacienda para 5jar la conducta que debis observarse con los buques nacionales procedentes de
puertos de la Península ocupados, etc. (V&se Za sesion de2
Zia 1.” de J&);
y despues de haber manifestado varios
Sres. Diputados los inconvenientes y las ventajas de este
reglamento, se convino, por último, en que no habia lugar á resolver sobreeste asunto.

Se levantb la sesion.

‘I,
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Se di6 cuenta de un papel de D. Bartolomé Mellado, ’
Con este motivo expuso el Sr. Pozo, como individuo
primer médico de sanidad de esta plaãa, con el cual pre- de la comision de Hacienda, que ésta oia con dolor la8 resentó á S. M. un discurso impreso, escrito de orden de clamacionesque SBhacian para que despachase pronto
la Junta de Sanidadde la misma, sobre la epidemiapade- ii su dictámen sobre dicha Memoria del crédito público; pecida en ella el aiío pasadode 18 10.
{ ro que á pesarde sus desvelo8 no podia concluir este y
j otros trabajos generales, mandándoseleatender con ur’ gencia á infinitos negocio8 particulares, además de Ia
i asistenciaordinaria á las sesiones;por lo cual presentaba
Se legó y mandó pasar Q la comision de Marina la ’ á la sancion de 5. M., á nombre de la misma comision,
lista de los oficialesde la Armada ascendidosen Junio úl- una proposicion, pidiendo que se nombraseotra comision
timo.
extraordinaria de Hacienda, la cual examinela sobredicha
/ Memoria, y otro8 asuntos generalea, quedando la actual
encargadade los demis asunto8particularee. Y no acceQuedaronenterada8las Córtesdel dictámen de la co- diendo las Córtes 6 esta propuesta, resolvieron que el semision Ultramarina, que halló arreglada la lista de las Bar Presidentearregle estepunto como estime más conprovisioneshecha8por el Ministerio de Hacienda de In- veniente.
dias en Abril último.
Se ley6 el dictámen de la comision de Guerra sobre
la medida propuesta por el subinspector del cuarto ejérConformándoselas Córtes con el dictámen de la co- cito; es B saber: que para remediar les ewasecesdel Eramision de Justicia, resolvieron que pasaseá la encargada rio, y las que padecenlos indivíduos de dicho cuerpo, Ne
de examinar los expedientesde purificacion de los fuga- adopte el plan de dar licencia B 10 soldados de cada redos, una consulta hecha por el Consejode Regenciapara gimiento que abonenla cantidad de 600 rs. cada uno. La
exclarecery purificar en juicio la conducta de los em- comision 88 opuso á eeta medida como no necesaria, ni la
pleados de Hacienda que hayan permanecidoen los pue- más convenientepara remediar dichas n8cesidadeS,y como perjudicial 6 la fuerza efectiva que ae debe procurar
blos ocupado8por el enemigo.
en los ejércitos y mny humillante de la Clase benemérita
y honorífica de los militares, ciñendo su dictámen á tres
partes: primera, que 88 desechedicha medida: segunda,
Quedaronenterada8las CdrtsSdel dictámen de la co- que en BUlugar se adopte un donativo forzado, repartido
mision de Justicia, NObreque cuanto antes se delibere ,l proporcionalmente entre las clases del Estado; p tercera,
acerca de Ia Memoria del crédito público presentada por 1 que en caso d8 admitirse exencionesdel servicio militar,
el Ministro de Hacienda, puestoque de esta deliberacion I sea8010al tiempo de 108alistamiento8antes de la incordepende la rseolucion dela consulta que hace el Consejo poracion en 108regimi8ntO8.
El Sr. DOU hizo presente que las teorías debenceder
de Regenciaeobrevarias in8kmCiaSde particUlare y COrPorecione8,que solicitan la libertad de reimponer censo8) á la experiencia, y que no hay regla general que no de! ba tener excepciones:<del grande Caton, dijo, 8equejaban
en fincas saneadas,y no en la Caja de consolidacion.
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los romanospor la inflexibilidad en observar siempre las
reglas generalessin admitir excepcion.Si seguimos en lo
que tratamos la regla general, que es la que propone la
comision, tendremos,por ejemplo, 100.000 hombres, pero mal equipados; may si seguimos la excepcion, los
tendremosbien mantenidos. El subinspector ha visto por
sus ojos los buenos efectos que produjo en Cataluiia la
medida que propone, donde las tropas trabajan con increible ardor muchos tiempos há, sin que haya perjudicado la exenciondel servicio por dinero; ipor qué, pues,
no cederáá esta experiencia toda especulacion y teoría?
Por ahora estoy muy inclinado 6 adoptar el proyecto que
propone el subinspector.B
RI Sr. CAHEJA
lo apoyó tambien , fundado sn que
muchos soldadospor su débil constitucion y educacion
delicada, no siendo aptos para la dureia &ela carrera militar, son una nueva carg& al Estado con sus enfermedades, y en que esjusto que las riquezas, que no se han de
mirar precisamentecomo efecto de la fortuna, sino de la
industria, así como sirven para las contribuciones, sean
tambien útiles á la Nacion con el arbitrio de poder obtener algunos privilegios: y que esta medida, que tanta co nexion tiene con el bien ó el mal de los ejércitos, debia
consultarsecon detencion.
El Sr. GOLFIã advirtió que la cuestion era solo si se
deboria dar la licencia propuesta, y que en Cataluña solo
se habia concedidoá los quintos, no á los soldadosya veteranos.
El Sr. AAGUELLES reflexionó que las ideas filosbticas no debensepararsede las de la guerra, aunque no
estén en todo de acuerdo con ella. «Cuando 3e decretó,
dijo, que tidos los españolesson soldados de la Pátria,
no se pensó en arrancarlos á todos á un tiempo para los
ejércitos, sino en quitar el privilegio de clases. Mas esto
no impide que haya exanciones, como las hay bien calculadas en Inglaterra y en Prancia, donde todos son soldados: Pero ilicenciar soldadosya puestos en las filas1 esto
destruye el honor y degrada la carrera militar. Suponga
mas que se reune la cantidad que se propone el subinspector: ino son mayores los daños que resultan? Por otra
parte, iestán ya agotadostodos los recursos de la Nacion?
Comenzandopor los Sres. Diputados, jse podrá decir, á
pesar de sus estrecheces,que están reducidos á la miseria? Convengo con el Sr. caneja en que los delicados no
sirven; mas tambien sé que B los dos mesesse robustecen
y acostumbraná los trabajos de la guerra. Apruebo, pues,
el dictámen de la comision, en cuanto S que no se admita k medida indicada, mas no en los arbitrios que propone: y añado que si se propusiesela exencion en el acto
del alistamiento, no tendré dificultad en aprobarla; y aun
ruego al Uongresoque no dilate tratar de este asunto. »
El Sr. OSTOLAZA se opuso, alegando que las nacesidadespresentesjustifican la medida propuesta: que na_ da vale el honor en uk soldadosi muere de hambre.
El Sr. AN~R: Repito lo que he dicho siempre que se
ha tratado cleesto. 6 V. M. tiene medios para la subsistencia del soldado, ó no: si los hay, niéguenseestas licencias que se proponen; mas si no los hay, iqué inconvenic& habrá en conceder la exencion por dinero? Si no
fuera por este arbitrio, y8 no WiStiri8 81 primer ejército,
el cual estuvo más de nn año en un principio peldando
sobrela nieve, de donde nacieron la desnudez,las enfer mcdadesy una baja considerable.Adoptó Cataluña
el arbitrio de eximir del sorteo al que presentaba 500 duros.
As& con lo que contribuyeron 700, vistió y mantuvo
á ZO.000. Diez hombrespor regimiento no pueden disti&
la fuerza efectiva de un ejército. Yo.juzgo que IW

solo se debeadoptar la medida propuesta, sino que se debe autorizar á las Juntas provinciales para que concedan
estasexencionesal tiempo de 10s sorteos.
El Sr. POLO hizo presente que el producto de 10 licenciaspor 6.000 rs. en cada regimiento era un miserable recurso para vestir y equipar el cuerpo, al Cual por
otra parte debia ser dolorosodesprendersede los soldados
veteranos.
El Sr. SUAZO apoyb esto mismo con la reflexion de
lo mucho que costaba criar un buen soldado.
El Sr. GOLFIN añadió á las eXpUeStaS por la comision, la razon de que esta medida no podia decirse que fuese solodel momento, y para salir de apuros actuales, que
no hahia, y si los habia no nacian de falta de dinero sino
de otras causas, de lo cual ofreció hablar algun dia: que
si se tomaba como un recurso eatabley permanente, contribuciones habia impuestas que todavía no sehabian cumplido, de laa cuales dabia echarsemano, antes que adoptar este otro medio. B
Declaradoel punto por bien discutido, quedó aprobado el dictámen de la comision, en cuanto á la primera
parte: en cuanto á la segunda, se mandó pasar á informe
de la comision de Hacienda; y en cuanto á la tercera,
que la misma de Guerra diga separadamente su dictámen.
*
El Sr. Presidentupropuso que se empezaseá discutir
la Memoria de la Junta de Hacienda y el informe de la
comision del mismo ramo sobré arbitrios y recursos cn
América, empezándosepor el punto de si se estableceria
en aquellos paísesla contribucion extraordinaria de guerra como en la Península.
El Sr. PEREZ: Señor, para no prolongar ni extraviar esta discusion, que abrazavarios puntos, diré dos palabras. En este correo que acaba de llegar de las Américas se nos habla de un proyecto muy patriótico que va á
producir los efectos más favorables, y el cual está allí en
la mayor boga. Se trata de mantener, supongo que con
dinero que ha da venir de alld, un ejército de 300.000
hombres. Si V. M. tiene á bien, leeré estas cartas particulares relativas á varias circunstancias de Ia prision de
Hidalgo y demásjefes de aquella insurreccion, y á haberse comenzadoá tratar sobre el indicado proyecto. (Zasleyd efectivamente.)Pues, Señor, continuó, todo esto llama
la atencion de V. M. Está indicado &n aquel& paísesun
movimiento tan liberal como ve V. M. Y supuestoque 10s
indios, segun las facultades que se dieron 4 aquel virey,
están eximidos de los tributos, y que se ha extendido esta gracia á otras clases, si ahqra se les impone una carga
mayor, cual será la contribuciòn, no habrán g&do nada. La comieion ya pulsa estas dificultades. Y así, JO me
atrevo 6 preguntar á V. M. si convendrá que esa Memoria se discuta, y aprobadala contribucion, semande a118;
6 si ser&más político y de provecho el dejar que esta crísis tan favorable llegue á su debido efecto abriénd&e la
suscricion en todas partes. Me conformo, como siempre,
con todo 10 que V. M. resuelva; pero me ha parecidopru<ente poner en su consideracionestas reflexiones.
El Sr. POLO: Creo que una de las cosasqde má$ han
afligido á V. M. ha sido la necesidad de imponer contribuciones. Este es el mayor de’los sentì&ientos qne tiene
un CongresoEené&o; y seguramente
si V. M. no hubiera
creido 0~: era indi8pensak este sacrificio, y que sin él
no p&era continkarse la ‘gnérra, no las hubiera’impuesto; y aun ciao -queei hntiiera éncontradomedibsstifloiebte8 con 168dbiativos, Y: M. hubiera dián&Ído ‘ti ex-
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traordinarias. Esta necesidades la que ha ocupado á V. M.
y ha movido 6 recargar las contribuciones. Si, pues,V. M.
halla medios suavesque consigan el objeto, entiendo que
los adoptará, y consiguientementedará las más expresivas gracias 4 IOSque los propongan. Así que, apoyando
10 dicho por el Sr. Perez, me pareceque V. M. debia manifestar á las Américas la necesidaden que se halla de
~WXKSOB, excitando su patriotismo á prestar los que, estén
á su alcance.»
En seguida se mandó leer el Plan geRamal
dewa swcriciolr patridtica en América, escrito por el mariscal &
campo D. Francisco de Montalvo y Ambulodi, cuyo objeta
es mantener por medio de una suscricion permanente de
las Américas toza la tropa que necesita la Nacion para EU
defensa, probando que pueden aquellos paísesmantener
hasta 300.000 hombres adoptándoselas medidasque expone.

Concluida la lectura, dijo
El Sr. BORRULL:
Señor, pedí la palabra para decir
que no me pareceeste tiempo oportuno de imponer nuevas contribuciones á la América en atencion á las disensionesde aquellos países.El Sr. Perezha manifestadoque
la providencia de Dios ha dispuestola prision de los jefer
revolucionarios, y que se puede esperar en Nueva-España
una paz octaviana, en atencion al buen estadoen que ya
se halla. V. M. ve ya cumplidos sus deseos en aquelloa
dominios. V. M. quitd aquella especiede servidumbre que
habia en la América, y manifestó que todos componemos
una misma familia. La América, poseida de un noble entusiasmo, reconociendoesta union y deseandoprevalecer
contra la perfidia de Napoleon, ofrece á V. M. grandes
auxilios, mayoresde lo que podian importar grandescontribuciones. En estos términos creo que debe V. M. manifestar su agradecimiento, y suspenderla imposicion de
nuevas contribuciones, dejándolasen el mismo estado en
que se encuentran.
El Sr. ARGUELLES:
Señor, aunque no he mudado
de opinion, la lectura de las cartas del Sr. Perezy del
impreso me han hecho modi5carla sustancialmente. No
porque yo crea que con la América no se debian tener
ciertas consideraciones;pero como nada es tan funesto
para el buen éxito de nuestra causa como la especie da
narcótico moral que eiempre traen consigo los grandes
proyectos tan brillantes como este, al paso que apruebo
la proposicioudel Sr. Perez,y que no repruebo la del señor Polo, ruego al Congresoque la Memoria de la Junta
de Hacienda, objeto de la discusion de hoy, ni se apruebe ni deseche,sino que quede suspensa.Razones tengo
muy poderosas.Insinuaré algunas. Es indudable que los
habitantes de América compiten con 10s d? la Península
en deseosde que triunfemos, y si cabenos exceden;pero,
Senor, son grandes las distancias que nos separan é in&eulables los incidentes que pueden, no disminuir este
comun sentimiento, sino impedir el realizarlo. De consiguiente, es menester que así como en el feliz 6 desgraciado Dos de Mayo desaparecierontodas las consideraciones que pudieron haber hecho dudar á los españolesde
tomar Ia resolucion de resistir y contrarestar al tirano,
no debemosolvidar que conviene exista entre nosotros
esta herdica idea, y nos miremos como CirCunSCritOS
6 10s
únicos recursosde nuestra Península. En la inteligencia
de que si por alguna de aquellas revolucionesgrandes é
inconcebibles,pero que no son del todo extrañas en la
naturaleza, ncs viésemosprivados de estos auxilios, este
grande sentimiento que nos hace héroes, sea suficiente
para salvarnos. Digo esto, porque aunque la Memoria de
Hacienda no llena todo el objeto ni k%Smiras de 10s~f¡O-
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res Diputados, siempre abrirá el camino & que, si por incidentes que yo no puedo concebir, no se verificase este
otro proyecto que se ha leido tan magnífico, tenga este
Congresoun conducto para concurrir por medios ordinanarios á los gastos de la guerra. Jamds esta idea debilitará el grandísimo agradecimiento del Congreso. Nuestros
mismos hermanosde América eerán los primeros á pagar
el agradecimiento, cuando sepan que no nos dejamos
abandonar al prestigio, d como se llame, alborozo, que
nos ha causadotan feliz pensamiento. Es, pues, mi opinion que el testimonio de gratitud que se debe dar por
ahora es decir que no há lugar d la discusion de esta
Memoria. Pero al mismo tiempo seria de desear otro testimomo de que V. M. agradeceeste incomprensible rasgo
de magnitud, desconocidode todos los tiempos. V. M. ve
que debemosemplear todo nuestro conato en conciliar el
honor nacional y reconcentrar el crédito público. YO creo
que no hay otro medio de lograr este fin sino que entre
los varios expedientesque existen sobrela mesa, se examinen con preferencia los que se dirigen d establecerel
mejor crédito y la más rigorosa economía. Sean estos los
únicos asuntos qne ocupen la atencion soberana de las
Córtes, y señálensepor el Sr. Presidente los expedientes
que cuanto antes deban discutirse. El de la Tesorería general seael primero; puessi estoscaudalesque se ofrecen
viniesen mañana á España, desaparecerian como otras
sumas, mientras esta parte tan esencialde la Administracion no se arregle y sufra las mejorassusceptiblea. Creo,
Señor, que ninguno de los expedientesque hay sobre la
mesa es tan importante.
Estas ideas, que son fruto de la impresion profunda
que ha hecho en mí la alegre lectura de este escrito, se
dirigen á esperar de V. M. que no desperdiciaremoslas
grandes medidas que son del dia. El enemigo no tardará
horas en saber lo que se ha propuesto; pues en 5x1es sesion pública, y se alarmará sin duda: eso es indispensable, y será el que más se empeñe para contrarestar el
plan, ó minar loa caminos de verificarlo. Es demasiado
sagaz; y para trastornar las ideasque le incomodan, sube
al orígen de los proyectos y corta de raíz todo lo que alimenta este patriotismo. Y así, conviene dar pruebas á
toda la Nacion, á la América y á la Europa entera de que
el Congresohace lo que puede para captarsela confianza
general. Désede mano 6 los expedientesparticulares para
ocuparnos en los generales;y si cabe, merezcala predileccion el arreglo de Tesorería. Este es mi voto.
El Sr. PRESIDENTE:
Estos expedientesse discutirán cuando los informe la comision; con cuyo motivo se
ha tratado de nombrar otra eeccionde la comieion de Hacienda, la cual se ocupe en loa expedienteagenerales,
mientras otra entienda en los particulares.
El Sr. MANIAU:
Señor, no puedo convenir con ninguno de los arbitrios que ha propuesto la comision de Hacienda, porque los considero impracticables en el dia; y
aunquepor lo mismo seria lo mejor suspenderlos,no estará de más la excitacion que ha propuesto el Sr. Polo,
ya porque reune todos los extremos que se han tocado,
ya tambien porque serviria de impulso 6 los proyectos de
la Habana que se han leido y de Nueva-España que ha
indicado el Sr. Perez; pero si despuesde todo no convinieseV. M. en la suspension,hago proposicion de que
precisamentese pregunte á la Regencia,para que, Ueguu
las noticias que tenga del eatudo de aquelloe paises, informe si serán adaptables6 no los arbitrios referidos.
El Sr. PRESkDENTE:
Me parececonveniente que se
suspendatodo; y tal vez seria útil que por medio del Consejo de Regenciase manifestara al reino de Méjico la aa300
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tisfaocion que ha cabido á V. M de VW que se trataba de
un proyecto quepodia ser tan ventajoso, y al mismo tiempo que deseabaS. M. saber el estado en que se hallase,
y de lo que hubiese adelantado, y que el mismo Consejo
de Regenciamandaseá los capitanes generalesy gobernadoresdel resto de América este proyecto.
El Sr. OSTOLAZA:
Soy del mismo dictámen del sefiar Argüelles, particularmente en lo último, de que se
trate de Hacienda; y si se ha de contestar sobre el plan
leido, pareceque deberiahacerseen estostérminos: cQue
las Córtcs están penetradasde los sentimientos patrióticos que encierra el proyecto, y que proponga la América
por medio de sus Diputados los arbitrios que crean convenientes para mejorar de suerte.>
El Sr. DOU: Cuando se trató de esto siempre fuí de
dictámen que los Diputados de América se juntasen, y
viesen los mediosde establecercontribuciones que no fuesen gravosas á su país. Ahora me parece que debe suspenderseesta diacusion, reservando para despuesel dar
gracias, puesto que no es de oficio ese proyecto.
El Sr. POLO: Señor, yo creo que lo que ha dado motivo á esta suspension es lo que ha leido el Sr. Perez.
Estas ideas, en mi concepto, son como oficiales, lo mismo que si hubieran venido por el Consejo de Regencia; y
si se quiere hacer un manifiesto que excite eso mismo, seria bueno pedir primero un informe al mismo Consejo de
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Regencia para que dijera si ha recibido algo de esto de
otlcio, aunque para mí es como si lo fuera.»
Siguióse discutiendo sobre lo mismo, y al fin se resolvió que se suspendierapor ahora la discusion de la Nemoria de la Junta de Hacienda por lo tocante á recursos
y contribuciones de América; y que se diga al Consejode
Regencia que S. M. deseasaber qué efectos ha producido
en la isla de Cuba el proyecto de suscricion de América,
remitido por el capitan genera1de dicha isla, el que S. U.
ha oido con satisfaccion.
A propuesta del Sr. Polo se acordó tambien que el
Consejode Regencia informe lo que sepa sobre los arbitrios que el virey de Méjico haya puesto 6 trata de poner
en práctica para auxiliar á la Península.
Se ley5 un oficio de D. Nariano Gil de Bernabé, director de la Real y patriótica Academia militar de Ia isla
de Leon, en que manifiesta á los Sres. Secretarios de las
Córtes, para noticia de las mismas, la satisfaccion que ha
cabido á todos los indivíduos de aquel establecimiento al
saber que S. M. lo tomaba bajo su proteccion, y que habia aprobadosus adelantamientos.
Se levantó la seaion.
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del expedientede D. Luis Sosa, de que tantas veces se ha
hecho mencion en este Diario; y en vista de lo que resulta de todos los documentos que lo componen, opina:
primero, que debe mandarseB D. Joaquin Baezay á Don
Marcelino Leon que en el acto firmen los poderee de Don
Sres. Serna.
Luis Sosa, sin la menor excusa, y que luego que conste
Rojas.
haberlos firmado, se admita á Sosaen el Congreso, en el
Torres Magi.
que continuará mientras falte propietario B quien suplir, 6
Esteller.
Quintano.
mientras no se acredite en forma que dicho Sosasea deudor á los fondos públicos: segundo, que el Consejode ReQue haya adem8sotra extraordinaria y especial, en- gencia, si ya no lo hubiese ejecutado, disponga que se
cargada de examinar las Memorias presentadaay que se examinen, sustancien J determinen en tribunal compepresentarenrelativas á dicho ramo, nombrando para ella tente los particulares promovidos con anterioridad J posterioridad d la eleccion de Sosa, en punto á la legitimiá los
dad de los poderesque la Junta de Leon 1~ confirió; señalamientode sus dietas; cantidades percibidas en cuenSres. Dou.
Traver .
ta; hasta qué dia debió cobrarlas; rendrcion de las cuentas de la administracion del Excusado que tuvo á su carPolo.
go, y el resultado de todo; y que para dicho juicio qneien reservadoslos derechosde las partes en razon de las
:ostas, dañosy perjuicios que Sosareclama 6 puedan reDespuesde haber prestadoel juramento prescrito, to- :lamar sus contendores: tercero, que se haga saber al
maron asiento en el Congresoloe Sres. D. José Antonio 3ondedel Pinar que en lo sucesivosea mtis exacto en el
Lopea, D. Francisco Morejon, D. Florencio del Castillo y mmplimiento de sus deberes.
Siguió una diecusion muy acalorada. Loe Eires. CtoaD. José Ignacio Avila, Diputados propietarios por el reiralezColombree,Santalla, Valcárcel, PeñaJ Qoyanespreno de Cioatemala.
lentaron una expoaicion, en la cual pedian por concluion que se sirviesedeclarar el Congresono haber lugar d
A propuestadel Sr. Presidenteae mandb pasar 8 la a admision de Sosa; y que, en csao de no acceder4 an
comision de Hacienda el dictámen presentado POY la de olicitud, se dignsse admitir la dimision que hacian de
Comercioy Marina, sobre qun se permita la extraccion de us poderes, permitiendoles retirarse gi su provincia, cuOrOJ plata de la provincia de Santa Marta á las colonias ‘os derechosy fundadas reclamacionesno podian mateler. A propuestade algunos Sres. Diputados se leyó, prealiadas, bajo de ciertos derechosy condiciones.
ediendo resolucion de las Córtes, una larga expoeicion
obre este asunto, dirigida por el Conde del Pinar al Con.
ejo de Regenciaoon fecha de 8 de Mayo tíltimo. Final.,
La comi& de Poderes preseatb BUinforme acerea lente, despueede varias conteataaionez,resolvieron ly
Con arreglo :i lo resuelto en la sesion de ayer, dispu-.
el Sr. Presidenteque la comision ordinaria de Hacieu
da se compongade los

SO

!

mmc‘

1440

ll

DE JULSO DE 1811.

Córtes, reprobandola primera y tercera parte del dictámen de la comision, que en cuanto á la segundano se tomase providencia, y que pasaaetodo el expedienteal Consejo de Regenciapara que lo devolviera al Conde del Pinar, mandándole decidir este negocio dentro del término que dicho Consejole señale.

Concluido este asanto, presentó el Sr. Perez varias
Qacetaade H¿jico, por las cuales consta haberse puesto

en planta en dicha capital una suscricion patriótica, semejante á la de que se di6 cuenta en la sesion de ayer.
Dijo en seguida
El Sr. TERAN: Ya ve V. hl. que en Méjico van conformea las obras con las palabras. Creo que este ea el momento más oportuae para manffestrr á V. BB.la contestacion de aquel ayuntamiento, que hemos recibido (los
Diputados por aquel reino) por medio de los Sres. Diputados reciénvenidos. por ellas se ve que continúan en
aquel país los nobles sentimientos del más puro y acendrado patriotismo 4 favor de la santa causa,que con tanta gloria sostienela Nacion; su ardiente deseode contribuir poderosamenteá ella, y su ódio decidido al tirano
que la promueve. Si V. M. gusta, podrá leerse, pues
consta solo de medio pliego.
Se leyó, y es la siguiente:
aLa ciudad de Méjico, metrdpoli del reino de NuevaRspaña, penetrada por el oficio de V. SS., de 2’7 de Noviembre del inmediato pasado año, de los justos motivos
que obligaron á la Nacion españolaá restablecer el Congreso general para recobrar los derechosque por naturaleza le competen en las tristes circunstancias á que la
ambicion insaciable del tirano de la Europa, y el cruel,
inaudito despotismola pusieron para subyugarla al antojo de un Gobierno fanático, precipitado, sin religion ni
humanidad; llena de júbilo por su triunfo, á pesar de los
obstáculos que la oponian los rivales de la paz y tranquilidad, tributa al Todopoderosolas debidas gracias por la
instalacion de las Córtes, y no cesa de implorar sus misericordias por su permanenciay aciertos.
Asegurada Méjico de estos divino8 socorros, se promete ver en el Trono 6 su deseadoFernando VII, avergonzados los intrigantes, aprisionadala avaricia, triunfante la justicia, premlado el mérito, establecidoel órden,
y librea á los vaealloede aquella opresion en que los puso
el vicio ensalzadocon la investidura del mando. Contagio fatal que caminaba precipitado al exterminio de una
Nacion flel, amante á su Soberano,católica, y por lo mismo taato más digna de la estimscion y del aprecio que se
memee.
En buen hora congratul&nonoade que la España valerosa, la madre Pátria, con sus guerreros hijos, sacuda

31yugo que la tenia sepultada en la oscuridad, se presente á la faz del mundo, y haga notorio á las dem&r nacionesque está sostenidade poderosamano, que no la amedrentan ni el rugido ni el trueno, y que constante en la
justa causa, que unida íntimamente sostiene, hará doblar
la cerviz á los gigantes sombríosde nuestros dias.
Esta América, aunque hoy llora el descarrío de algunosalucinados de sus pueblos, de la8 heces de ellos,
faltos de educaciony de verdaderos conocimientos, inficionadosde aquel mal que cundió hasta ella, esparcido
quizá por algun oculto emisario de los intrusos cobardes
Reyes,que 6 fuer de astucias aspiran al señorío del orbe, no deja por eso de dar 6 cada paso las más realzadas
pruebasde su fidelidad, subyugando á estos, y dando 6
entenderá aquellos que sonunos mismos loa sentimientos
de la antigua y nueva Eapaña.
En el seguro de esta inconcusa verdad, V. SS. deben
Estarpersuadidosque la ciudad de Méjico celebra con regocijo tener en su8 dignas persona8unos verdaderos hijos, que electos por su mérito, por sus circunstancias y
luces, no podrán, como verdaderos patricios, dejar de
cooperaren todo aquello que influya á sosteneral Rey, la
religion y los derechosde la Pátria, tanto más recomendables, cuanto que ella no puede ni se excusará de sacrificar todos sus arbitrio8 en el debido obsequio de su
querida España.
Sus Diputados nombrados no cree sean de obstáculo
para que V. SS., continuándola sus buenos oficios, la dispensenel favor de coadyuvar en su bien y felicidad. Reciban V. SS. los plácemes por el nombramiento que se
les hizo, y dispongan con libertad de la buena voluntad
con que este ayuntamiento deseaacreditarles su gratitud
y reconocimiento.
Dios guarde á V. SS. muchos años. Sala capitular de
la ciudad de Méjico, Abril 22 de lSll.-Ramon
Gutierrez del Mazo.=Xntouio MenendezPrieto y Fernandez.=
Leon Ignacio Pico.=Agustin de Rivero.=José María de
Echave.=-Francisco Cortina Gonzalez.=b’rancisco Maniau y Torquemada.=Manuel Francisco del Cerro.=Se ñoresD. José María Gutierrez de Terán.=D. Octaviano
Obregon.=D. Francisco Fernandez Munilla.==rD. Andrés
Sabariego.;P
Leido este oficio, pidid el Sr. Maniau que los señores
8 quienesse habia dirigido manifestasen á la ciudad de
Méjico que 8. M. habia oido con agrado sus fieles y generosossentimientos,
Asi 10 acordaron las Córtes, é igualmente que dicho
oficio se insertara en este Diario.

Se levantó la sesion.

--
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Fa Br. PBIREZ, despuesde presentarla Gace,!a
de Mijico, en que se inserta el plan a0 susaricion pstridtica,
de que ee hizo mencion en la8 sesionesde ayer y antesde
ayer, y los nombre8de lo8 beneméritosciudadanosespañoles amerioanosque han dado princrpio á este generoso
rasgo de patriotismo, anunció dos proposiciones,que extenderia el dia siguiente, relativas la una á que para inspirar y mentener la confianzaen aqueUoscontribuyentes,
se previniese al Consejode Regencia que poniendo los
ojosen algun españolen quien tuviese su con5anza,fuese paisano, militar ó eclesiistico, le nombrase tesorero
militar para que entrasenen su poder todoa estos caudales ; y Ia segunda, á que aquel reOura no enWpecie8eel
fuego patriótico, sino que se siguiesenbuscandoarbitrios
para continuar la guerra, considerandoaquel auxilio WmO
el. medio para mantener un nuevo ejército.

varias Memorias, se trate para restablecerleemplearselos
mismos dias en discutir este importante asunto.
Segunda. Que en los mismos se continúen las sesiones sobre Hacienda para proporcionar lo necesario para
sostenerlos ejércitos, fábricas de armas y demás, d se
trate de ella ea las horas que diariamente señale V. M.zr
Por la misma razon que no fueron admitidas B discusioa estas proposiciones,tampoco lo fueron las siguientes
del Sr. Anér :
<Primera, Que se señaleun dia en la semana para el
despachode expedientes, y que en los demá;s se emplee
toda la sesionen la discusion de los muchos asuntos que
se hallan. pendientes y tienen relacion al bien general.
Segunda. Si ocurriese algun asunto particular de
suma urgencia, los Secretarios lo harán presente Q las
Cortes, que deliberarán si hay 6 no motivo para tratarse
aquel dia. B

SS leyb, y mandó agregar 6 Ias Actae, el voto particular del Sr. Zumalacárregni, eontrrrio B lo acordadosn
$6 pasd al Conec?jode Begencia, para que diera su
la sesionde ayer con respecto al expediente de D. Luis parscer, el siguisnb plan de ascen8oaque presentó la comision de Guerra, cuando en la sesiondel 18 de Abril exSosa.
puso EUdict6men sobre variae proposicionesque hicieron
algunos Sres Diputados relativas 4 Guerra. La que moSe leyeron, y no fueron admitidas á discusion, las das tivó el plan fué con especialidad1sdel Sr. Estellér, reduproposicionessiguientes del Sr. Qaróa, por estar ya pre- cida á prosaribir para siempre las promociones,ya fuesen
venido lo que en 8~113s
proponia:
particulares, ya generales> y la comision le extendia en
aSeñor, cuando la indigencia hizo que V. M. en 7 de estos términos:
tEn atencion á la antigüedad para los ascensoses
Noviembreúltimo deliberaseque en los dies martes, jueves y sábadode cada semana se tratase de Hacienda, y Gertamente un freno del poder arbitrario, é impide las
para remediarla sOlamentedi6 tau acertada disposicion, prefereneissinjustas del favor J de la intriga; pero si tieereo que, padeeiéadosemayor en el dia, esde preoisane- ne estas ventajasno ss debe presciqdir , sin embargo, de
cesidadcontinuar buscandomediospara cubrirla 6 amino- que los ejércitos no se forman y mantienen para el bien
rarlq y al Objetr,hego á V. M. laSdOseíguienterpopo- particular de loa que los eampgnen, sino pnra la utilidad
comundel Estado, co8cuyo vt&etono es compatibleque laa
eicioese:
*Primera. Que siendo la basapara establecer16eoq- leyerrmiMarca dep b ptefer#wi~!.por %ob la antigüedad
fianza el reconocimientodel c.rGditopúblico, sobreque hay á ua *irl
iwpto, iimrrpliaatlo4 ~@pleqoenteDX,4 pro&
361

sito para el empleo 8 que aspira, con perjuicio de otro capas, aplicado y más apto que él. Este inconveniente, tan
contrario al bien de la socieda;f, 98 seguiria de atender á
1s sntigüadad tan exscta y religiosamente, así como además de abrir con su absoluta proscripcion la puerta al favor y á la intriga, se caussria diegu+to y un desaliento
perjudicial faltando la certeza de los ascensoscon una conducta constantemente regular.
Para lograr las ventajas de uno y otro método, juzga
la comision que, sin contradecir en nada á lo resucito por
V. M. pars que no se atienda á antigüedad ni graduacion
para conferir los empleos (lo que no puede entenderse sino
en el caso particular de un mérito extraordinario), convendria que V. M., oyendo antes el dictámen del Consejo
de Regencia, examinara los artículos que expondrá á BU
consideracion , despues de algunas cortas reflexiones que
manifieaten el fundamento de su propuesta. V. JI. ha visWJ los inconvenientes de la rigurosa antigüe,dad , p del
único medio de elecciou , necesario hasta cierto punto,
para no oponerse ai verdadero objeto de la inetitucion militar. Seria conveniente que se abriera lacarrera almérito
para estimular á los militares, deseososde gloria ó susceptibles al menos de una noble emulaciou , á la aplicacion y á la adquisicion de todas las calidades necesarias
para merecer la preferencia en los ascensos, sin que por
esto se cerrara para los que, sin un mérito sobresaliente
para salvar la antigüedad, son dignos de obtenerlos, aunque por un camino más largo. Establecido este principio,
podríamoa dividir en cuatro clases todos los empleos de la
milicia :
Primera. Los cabos inferiores, en la cual se comprenden los sargentos y cabos.
Segunda. Los oficiales de compañía, que comprende
los capitanes y subalternos.
Tercera. Oficiales de píana mayor desde mayor hasta
coronel.
Caarta. Oflcialea generales desde brigadier inclusive
hasta capitan general.
La admision en la primera clase podria hacerse por el
único medio de eleecion; y como el mérito para entrar en
ella consiste por lo regular en la contínua asistencia á la
obligacion, amor al servicio, inteligencia práctica de los
cuidados econdmicos , aplicacion y aptitud para adquirir
los conocimientos necesarios en el discurso de la carrera,
calidades notorias á aquellos á cuya vista se ejercitan y se
adquieren, podria hacerae concediendo á los sargentos y
cabos el derecho de proponer para las escuadras vacantes,
con lo cual se cimentaria la disciplina y la subordinacion
en los aspirantes, y se daria mayor consideracion á los
proponentes. Para pasar de esta á la segunda, podria emplearse tambien el medio de Ia eleceion para estimular 6
los que tengan talento y disposicion á que se formen para
entrar en ella, mientras corren por eu antigüedad los grados inferiores; pero empleando la eleccion para excitar d
los que quieran aspirar á la preferencia por un mérito particular, no ee debe excluir la antigiiedad, para no
desalentar á aquellos que, sin esta singular recomendacion, no desmerezcan el ascenso por alguna tacha ó mala
nota. Por la misma razon seria Conveniente la aplicacion
de estos prineipios á los empleos que dan paso á las otras
dos clases, como el de mayor y brigadier, aunque dejando
ia eleecion al Gobierno por evitar que el deseo de ser
preferidos hiciers á los jefes procurar adquirirse votos de
sus suhakernos, por medio de complacencias 6 4olerancias
que relajaran el rigor de la disciplina.
~~8 8onl0s fundamentos de les articalos que 1s coIhhn
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Fonel tenor y eepiritu de la ordananzn, propone reglas
)ara evitar en lo posible el influjo de la arbitrariedad, J
lar preferencia al mérito distinguido, sin perjuicio de la
:ensideracion debida á una antigüedad inculpable.
Artículo 1.’ Los sargentos y cabos de las compañías
,ropondrán para las escuadras vwantes en las suyas tres
;oldados de los que á pluralidad absoluta de votos juzguen
n:ís acreedores.
2.” El capitan elegirá entre los propuestos, dindole
31nombramiento con arre@ 6 ordenanza, y prévias las
Ixmalidadea que en ella se prescriben.
3.* Para el aeceneo de cadete ó sargento B o5cial so
?ropondr;i por el coronel los tres sugetos de la clase que
:sté en turno, qne, precedido exámn, obtengan la mayoGa absoluta de los votos de la o5cialidadd del batallon ó
rscuadron desde cl alférez hasta el comandante , y regu.ándoee la antigüedad por la cuarta parte de los votos.
1.O Si alguno reuniere las tres partes de los votos,
:ontAndose la antigüedad por la cuarta parte, ocupará el
primer lugar en la propueeta.
5.O De esta forma se propondrin dos vacantes en cals una de las dos clases de cadetes p sargentos, y la ter:era se hará por rigorosa antigüedad, no habiendo en 81
más antiguo circun&ancia 6 nota que lo inhabilite.
6.O Los empleos de alférez de compaiíia, teniente y
espitan ee darán por antigüedad.
7.O Para el empleo de sargento mayor propondrdn el
coronel y los demás jefes del cuerpo los tres capitanes
que á pluralidad de v.otos juzguen más acreedores. De
esta forma se propondrán dos de tres vacantes, dAndose
la tercera por antigüedad.
8.O LoS empleos de comandante, de teniente coronel
y coronel se dariin por antigüedad, pudiendo ser preferido en una de tres vacantes el sargento mayor que el
Gobierno juzgue acreedor por sus méritos 6 esta prefsrencia .
9.O El Gobierno limitará los grados de brigadier al
número Ajo y necesario para el mando y direccion del
ejército; y una tercera parte del número de brigadieres
ser6 elegida entre los coroneles efactivos más aptos y
acreedores á entrar en la clase de generales sin respeto
6 la antigüedad. Las otras dos partes serdn nombradas
por antigüedad; pero ni en uno ni en otro caso podrá conferirse este grado sino á coroneles efectivos.
10.
Los empleos de mariscal de campo, teniente general y capitan general serán conferidos por el Gobierno
con la misma proporcion al mérito sobresaliente y á la
antigüedad.
ll.
Por níngun caso podrá obtenerse empleo alguno
en la milicia sin pasar por todos los inferiores, sin otra
excepeion que la de los cadetes respecto de los empleos
de cabo y sargento.
12. El Consejo de Regencia propoodrb B las Córtes
el modo que juzgue convenieota para suprimir los grados de empleos superiores al efectivo que se ejerce, sin
que la alternativa con los oflciales de los cuerpos privilegiados perjudique B los d8&8 da1ejérdto.
Estas son las reglas que la comision ha creido deber
proponer á V. M., las cuales, aunque no han parecido
Inoportunas á algunos militares in&3ligentas, quisiera, sin
embargo, que V. M. las pasara $ er&nen del Consejo de
Regencia antes de cometerlas al rnyo. (lon ellas, y con lo
que ha insinuad0 siwca del proyeato do d8&r8bo, que está,
formando la comision de Premios ; juz@a habsrwntantw
do 6 la tercera proposicion del autor, de la que aoaba de
informsr,s

F4tWlEñO

La misma wxnieion de Guerra, en su dictámen sobra
tree proposiciones que el Sr. Creus hizo en la sesion del
dia 27 de Marzo, decia: (Estas tres proposiciones son de
la mayor importancia, y deben aprobarse, porque t!enden
6 que la subordinacion al Gobierno se establezca en tolas
las desea, que ea el único medio de dar un movimiento
y direccion á la máquiaa del Estado, J de dirigir á un
fln loa esfuerzos de todos, sin lo cual nos consumimos
inútilmente con loa mismos que hacemos La tarda realizacion de loa planea, e: entorpecimiento de las órdenes,
y el malogro de muchha empresas penden en gran parte
de la falta de la puntual obediencia que con tanta razon
quiere establecer el proponente. La comiaion, acorde en
todo con sus idess, cree que convendria extender la responsabilidad al mismo Consejo de Regencia, si á la primera infraccion de una órden no toma tales medidas que
impidan las demás, y que no le pongan en el caso de tener que reiterarla. B
En virtud de este informe, se aprobaron las tres proposiciones indicadas, acordando que se extendies el correspondiente decreto.

La misma comision de Guerra, informando sobre las
proposiciones que el Sr. Llano (D. Manuel) presentó en la
sesion del dia 3 del corriente se expresaba en estos términos:
Señor, la comision de Guerra ha examinado las proposiciones que hizo á V. M. su Diputado D. Manuel Llano en la sesion del dia 3 del corriente, de cuya utilidad
se ha convencido desde luego, y opina que conforme al
tenor de la primera se deberia decir. al Consejo de Regencia que presente á V. M. inmediatamente el pIan de
organizacion que juzgue más conveniente para el ejército, expresando el nombre y número de los regimientos
de todas armas, y la fuerza de que deban constar, con
todos los demás datos necesarios para que puedan recibir
la sancion de V. M. Al mismo tiempo quisiera la comision que se pasara al Consejo de Regencia su proyecto de
un método para los ascensos (en el cual están comprendidas la tercera, cuarta, quinta y sexta del mismo señor
preopinante) para que exponga su dictámen sobre él, y
sea igualmente examinado y sancionado por V. IU. (ese1
anterior): con respecto al resultado de estas discusiones,
y la del proyecto sobre premios, que la comision ruega
B V. M. no retarde, le propondrá sus ideas sobre supresion de grsdos y reemplazo de los agregados, sobre cuyos
puntos no puede informar con la extension y conocimien tos necesarios, sin la prévia resolucion de V. bf., de los
que ha expresado. Entre tanto, juzga la comision que
para poner algun remedio á los malea que el proponente
quiere tan justamente evit#ar, puede decirse al Consejo de
Regencia que mientras V. M. resuelve acerca de loa indicados particulares, espera que dicho Consejo no concederá grado alguno, y procurar6 el pronto reemplazo de
los o5ciales agregados. %
Este dictámen de la comision fué aprobado en todae
sus partes.
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nemigoa; pero aun quedan en su seno enemigos más teribles: aun quedan viboreznos crueles que wlo esperan
casion de destruirla. iQuién creyera, Señor, que 103 maistrados espúreos, despues de haber sido los órganos da
). más tiránica oprwon, y haber jurado al intruso Rey,
un se mantengan allí, despreciando el riesgo que les
menaza por au infidencia? Cuál sea la causa de esto, yo
lo lo sé; pero creo no pueda ser otra que la esperanza de
L impunidad. Los más de ellos son letrados, J casi todos
rentes de foro, y par lo mismo no ignoran los aubterfu;ioa, la complicacion de las fórmula, y la viciosa rutina
le él. No desconocen que estas rutinss y fórmulas alargan
as causas, y dan lugar á las recomendaciones y á los embeños, haciendo presente la desolacion de las familias,
as aflicciones y cosas semejantea. Entra la cB>nmiseracion
bara con las mujeres y huérfanos, y logran que se les
nire no como á malvados, sino como á débiles, y el re multadoes quedar absueltos. iQué dirk á esto los que
abandonan sus hogares, y andan fugitivos por losmontea
luyendo del furor del enemigo, y loa que con frente sa:ena se presentan á vengar las injurias de su Pátria?
;Qué dirán? Hé aqai, Señor, la causa de ios males que
POScercan; malea terribles que conviene remediar. Confluyo, pues, suplicando á V. Id. que se diga á la Regen:ia nombre una comiaion ejecutiva, que sin observar las
Mrmulas dilatorias del fJr0 y de rutina, falle la senten:ia definitiva contra loa delincuentes ; y cuando por un
notivo, que no alcanzo, no sea ésta asequible, á lo melos que Ee autorice al tribunal de la provincia para que
)revemente ext,ermine á los malvados, y confunda á loa
lue no sean verdaderos hijos de la Pátria.,
Despues de este discurso, formalizó su proposicion de
!sta manera:
eQue se diga al Consejo de Regencia expida al prin:ipado de Astúrias las órdenes mas terminantes, á fin
le que inmediatamente se forme por aquel comandane general una comision que juzgue militarmente los reos
le in5dencia que se hubiesen arrestado y se deban sr#estar en dicha provincia. Y que no habiendo lugar á ea‘0, se autorice al Tribunal Superior de ella para que,
rcortando loa términos y fórmulas hasta aquí seguidos en
11foro, en cuanto no se ofenda la justicia, juzguen breve
r sumariamente Ias causas de esta especie.))
Apoyó esta proposicion el Sr. Argtielles, proponiendo
lne para evitar toda especie de odiosidad ee hiciese exensiva á toda España; y habiendo manifestado el Sr. Zuna2acárregui la urgencia de esta medida, señaló el señor
?residente el dia inmediato para su discusion.

Recordó el Sr. Castelló la propoaicion que hizo en 17
le1 pasado, relativa á que se nombrase una comision del
teno del Congreso para que vigilase sobre el cumpliniento de sus decretos.

Para continuar la discusion del reglamento pars a
Poder judiciario en las causas criminales, presentó la comision de Justicia el siguiente escrito, con la modifica~1 Sr. SIERRA: Señor, quisiera antes de tratar dt cion del art. ll, en esta forma:
6El acusador on las causas de parte, y el que haca de
otra materia hacer á V. M. una expoaicion. En este Correo los Diputados de Astúrias hemos recibido cartas, 3 eI promotor fiscal en las de oficio, tiene más tiempo pam
&s noticias de aquella provincia. Como su representan- preparar su acuaacion que el reo á quien persigue; 61 va
& faltaria 6 mi deber si no hiciere presente 6 V. M. 11 á acometer, y para esto siempre se necesita mayor preyu0 me anuncian.Por fortuna ae ve en el dis libre dl vencion.En el caaopresente80 previene01juez, ne pro-
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viene el escribano, 80 previenen todos IOB dependientee
del juzgado, y dsn luz para formalizar
la scusacion los
testigos del sumario, 1s declarscion indagatoria si es le
causa de oficio, y la confesion en todos casos. Regularmente antes de formar la acusacion se entregan loe autos
al que hace de fiscal; y como no siempre sale tan perfttcta la sumaria que no haya que separar en ella, pide alguna
diligencia antes de formalizar la rcusacion; de suerte que
cuando concluida se le pasa para acusar, ya tiene alganos conocimientos de la cama 6 de los hechos. El derecho
debe Saberlo, y por estas razones no conceden nuestras
leyee términoe más largos para formalizar
1s acnaacion,
que los que la comision ha presentado , y mucho menos
en los trilmnale~ snperioree. Como las Córtes desean que
RO 86 vean las dilaoiones que se han conocido en las musas criminales, y estas provenian no de tener largos términos señalados por la ley, sino porque no eran fatales,
conviene Iijerioe, aunque se extiendan más que los antiguos, porque siempre se adelantará en la brevedad.
Antes se concedia el término ordinario, que ere de tres dias,
para e?acuer cnalquier traslado, J con este pretssto y el
el otro, despnes de consumir en rebeldíae cuatro veces
m&s término, llegaba el caso de concederle un juez, porque así lo ertim8ba Conveniente,
un mes f d08, y 8un
mUCh mbS. P813 que no SUCeda eSt0 en adelante, fíjese
ahora Io más que ped14 detenerse el acusador en formelizar w acumcíon, y se evitsrdnlosinconvenientes
indicados. En los jazgsdoa inferiores no hay le afluencia de procosos que en una Audiencia 6 un Tribunal Superior ; pero
y con seiíalar aien e&os tribtrnales hay más instrnccion,
gun plazo algo más extenso, se evitará que agolpándose
muchas cansas, el bscal se vea abrumado sin podar dbrlss
el curso competente.
Para unifórmar la p&ctica en tobos los tribunales
y
juzgados, para qee sirva de instruccion
6 los jueces al

propio tiempo que al reo para su defmsa, ea muy aamb
cente que se les permita alegar de bien probado, aonaediéndoles el término competente para ello;!y para adelantar alguna cosa, d no desperdiciar el tiempo qna 80 gastaba antes en concluir, eo tendrá el elegato de bien probado con conchwion; y no hay inoonveniente en que al
fiscal y al reo se conceda par8 esto el tkmino
de nueve
dias d cada QW por BU órden, reuniéndose si SMI muchos
los reos para la defensa. Por esta8 consideraciones parece
que pudieran concebirse los artículos remitidos S la aomision en el modo siguiente:
aConclcida la sumaria, se formalizar6 la aauwreion en
los juzgados ordinarios en el Mrmino de nueve diaa, y en
los tribunales snperioree en el de quince: en unos y eu
otros se dar4 traslado al reo por nueve dias; y contestada
la acusacion, se recibirá la causa IS prueba por término
correspondiente d la gravedad y circunetancias
de la causa, sin que puede exceder de los ochenta de la ley.
Hecha publicacion de probenZeF4, Be conceder& al actor y al reo para instruir su defensa que puedan alegar de
bien probada, dando á cada uno nueve dias: seroird este
escrito de conclusion, y se procederá por el juez d dar la
sentencia. >
Despues de una breve discusion, se aprobó el articalo hasta la cláusula que empieza #servirá este escribo de
conclusion ,B que Se dejb para cusndo se decidiese si
debia haber término separado para prueba de tachas de
tea tigos.
Leyéronse laa dos primeras cláuaulas del ert. 12,
y se determinó qne hubiees prueba de tacha de Wtigoa,
y que la comision presentase los término% en que debia
quedar.

Se levant

la sesion.
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SESION DEL DJA 13 DE JULIO DE 1811.
Por una exposicion de la Audiencia de Cataluña quedaron enteradaslas Córtes de las razonesque movieron d
aquel tribunal B salir de la plaza de Tarragona y 5jar en
Vich su residencia interina; de las visitas de cárceles que
en su viaje veridcó en Villanueva, Villafranca, Bruch,
Manresay Uogb, de las cuales resulta que las respectivas
justicias y magistrados de dichos pueblos cumplen exactamente con su deber; y flnalmente, de la general que hizo en Vich el dia 10 de Junio, no habiendopodido verificar la particular en el ä0 de Mayo con motivo de la festividad de SanFernando.

wis ejemplaresimpresos de las ‘reglas aprobadas por el
knsejo de Regencia Para la administracian y diveccion
bl expresadoramo.

Por el mismo Ministerio, en cumplimiento de lo manlado en la sesion del dia 10 (Véase allí la proposicion
rprobada del Sr. Villanueva), se pasó B las Córtea una
‘azon de las cantidadesremitidas por el tesorero general
í la pagaduría del cuarto ejército de operacionesen la ia.a de Leon desdeel dia 8 de Abril último hasta el 10 de
1
Julio, cuyo resúmen es el siguiente:

cuenta por el Ministerio de Gracia y Justi- Yantidadesremitidas por ZaTemtwía genm2 B lapag&rla
del t?uurtosjlrcito.
oficio del gobernador de Rio-Hacha, en que
haberseobedecidoy cumplido en aquella proFis.VR.
-decretos de las Córtes del 24 J 25 de SeEn el mes de Abril, desdeel dia 8. . . . . . 1.035.000
En el mea de Mayo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.280.000
EnelmesdeJunio. . . . . ‘ . . . . . . . . . . . . 1.420.000
960.000
Se leyeron, y mandaron pasar B la comiaionde Jaati- En el mes de Julio hasta el dis 10. . . . . .
-cis, las listas de las piezaseclesiásticasy empleosciviles
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.696.000
conferidosen Españay América por el Ministerio de Gra-m
cia y Justicia en el mes de Junio último.

Se di6
sia de un
maniflesta
vincia los
tiembre.

Quedaronenteradas las Córtes de un oficio del gobernador de Ceuta, en el cual acompañaba el testimonio que acredita no hallarse pendiente en aquella plaza
causa criminal alguna, ni presosen sua cárcelespor dicho
motivo.
Se dhj cuenta de un o5cio del Ministerio de Hacienda
sobre el cumplimiento del decreto de las Córteede 31 dt
Marzo último, por el cual suprimieron la Junta de Reprea
aalias, encargando el conocimiendo de estos negocios 4
las Apdicnciaa territoriales. Acompañan 6 dicho 05cic

Discutidas brevementelas proposicionesdel Sr. Sierra, admitidas en la sesionde ayer, se aprobó la segunda
en los términos en que, despuesde algunas observaciones
que hicieron varios Sres. Diputados, la 5jiia el Sr. Presidente. Dice así:
zDfgase al Consejo de Regencia que prevenga á la
Audiencia de Astúrias, y á las demás de la Península,
que procedanen las causasde infidencia con la brevedad
posible, castigando á loa reos sin dilacion alguna, y sin
necesidadde consultar las sentenciaa de muerte, en uso
de las facultades que las competen por las leyes.>
362
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En virtad de lo acordadoen la eesionuecretadel dia
anterior, el Sr. Secretario(GarcíaHerreros), como ind;víduo del Tribunal de Córtes, manifestópara ilustracion de
las mismas y del público los trámites y estado de la causa que en él se sigue al Sr. Diputado D. Domingo García Quintana. Leyó una esquelaimpresa del mismo Quintana, que se habia repartido ea algunos puestos de los
papelespúblicos de esta ciudad, en 1s cual dice que aestá preso desdeel 24 de Mayo en su casa; presume, pero no sabela cansacon certeza; desde el 29 de Marzo
le suspendierenlas dietas, de modo que en casi once mese13que hace se halla aquí, solo ha percibido tres.% El
Sr. Garcla Hewww, por la lectura de los autos originales hizo ver que el Sr. Quintana no está #we$o,sino uf*estafo; que raóecoa cedeza la cauta; que es falso que las
dietas se le suspendierandesde29 de MMZO,.pues el tri bnnal no acordó esta providencia hasta el dia 30 de Ab4;
Ji aunque aquí no haya percibido más que tres mesesde
dietas, consta por notoriedad que ha cobrado otros cuatro en su provincia (Galicia). Concluida esta lectura, siguió
y amplificó dichas observaciones el mismo Sr. ffercz<r
lTew~~os,8 quien apoyó el SP. Caneja, haciendo ver que
la mayor parte de los Diputados no habian percibido la
mitad de las dietas que el Sr. Quintana; añadiendo que
EU esquelaera sediciosaé incendiaria, y qae como tal la
delataba, y advirtiendo que estaba sin nombre de autor,
impresor, lugar y fecha de la impresion, contra lo prevenido en 1s ley de la libertad de b imprenta. El seZar Oetolazaley6 su voto, dirigido 6 abonar la conducta del Sr. Qnintana, reproduciendo aI mismo tiempo lo
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/que habia propuesto ya en distintas ocasiones, d sa-

ber: que á ningua Diputado se le podia obligar á asistir en 81 Congreso, siempre que juzgas3 ser inútil su
asistencia, y que las Córtes debian admitir la renuncia
á cualquier Diputado que la hiciera de su encargo. Preguntó el Sr. Argtielles si se trataba de disolverse el
Congreso, 6 de quitarle las facultades que tiene todo
cuerpo político y colectivo para juzgar á sus iadivíduos, y qce en tal caso se abriese otro dia la discusion.
Advirtió el SP. An& la obligacion que tema el Sr. Quintana de reconocer al tribunal nombrado por las Córtes
para formarle causa, y que B él debia dirigirse en todos
los actos relativos ~4la misma. Dijo que la mencionada
esquelaera sediciosa,y que lo eran más todavía las ideas
que habia vertido el Sr. Oltolaza en sa discurso, y que
por este motivo debia acaso comprendérsele4 este señor
Diputado en la causa del Sr. Qaintana. El Sr. Mejda calificó de escandalosaslas expresionesdel Sr. Anér relativas al papel del Sr. Ostolaza, las cuales, en su concepto,
debian ser consideradascomo un atentado contra la inviolabilidad de los Sres Diputados, y pidió que si las opiniones de estos habiaa de ser atacadasde este modo , se
disolvieseel Congreso. Manifest6 el Sr. Pretidents que la
lectura de la causa del Sr. Quintana solo se habia acordado para que el Congresoy el público tomaran conocimiento de ella , por lo cual no permitid siquiera la discusion; y habiendoadvertido que &tr se verificaria cuando el tribunal consultase la sentenciaque diera sobre dicha causa, levantd la seeion.
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SESION DEL DIA 14 DE JULIO DE 1810.
Para la comision destinada B examinar los papeles de
Puerto-Rico nombrb el Sr. Presidenteal Sr. Zumalacárregui en lugar del Sr. Valcárcel Saavedra, ausente con
licencia.
Se ley6 la nota eircnnstanciada, remitida por el Ministerio de Hacienda,de las cantidadeslibradas por Tesorerfa desde 1.’ de Abril hasta 12 de este d la escuadra,
correos, faenas sutiles y amena1de la Carraoa.

Se pasaroná la comision de Marina ouatro relaciones
de los empleosque habia conferido el Consejo de Regen~8 por aquel Ministerio, y de las vacantes en Ia parte
militar, y los departamentosdel Ferrol y Cartagena.

Se leyt5un 05ci0 del Ministro de Hacienda de Indias,
en que contestandotí la órdeu que se le pasó por los se.ííores Secretariosdel Congreso, manifestaba el orígen y
progresosde la susoricion patriótica en la isla de Cuba y
en Nueva-España, y Ias providencias que sobre ello habia tomado el Consejode Regenais, acompañandoB dicho
05oio el Mani5eato(que se lego) con que el virey coavidaba á 1s suscricion, el Plan de ella, una proclama del
capitan general de la isla de Cuba sobre lo mismo, y varias Gaceta& iU¿jico, en que constabanlos sugetos que
ya habian sumito. En vista de 10cual se acordó, á propuesta del Sr. Polo, que por medio del Consejode 1s Regencia sa hiciese entender á Ia Amériaa que hallándose
la madre P&ria gravada con grandes contribuciones,
penssndoimponer otras, y no bastando aun todos estos
recuraossufragar loe inmensosgastos que elige la santa
gnsrra que soatenemou, lae córteu trataban de meditar

10simpuestos que oonvendria estableceren aquellos pafses, que tanto deseotienen de auxiliar 6 1s Península;
pero han sobreseidopor ahora discutir este asunto, viendo 1s generosidadcon que aquellos hermanos nuestros se
han alistado voluntariamente en una auscricion patriótica
que las Cortesno pueden dejar de ver con ternura y gratitud, y de cuya eontinuacion J aumentoesperanloe fondos, con que reanimada la Península, aaabeds castigar
y arrojar de EUseno & BUSiníenos opresorea.
A propuestadel Sr. Argüelles paso 6 la comisioa especial de HaciendaIa siguiente proposioion del Sr. Perex,
indicada por su autor en 18seeionde antes de ayer, y relativa á este asunto:
&eñor, la susoricion patridtioa, que para mantener
un grueso ejército en esta Penínsulase halla abierta en
la isla de Cuba y reino de Nueva-Rspaña,pnecleaonsideramo como un nuevo rasgo de Ir fldelidad, adhesion y
generoeidsdde aquelloshsbitaatee; y bajo de eseconcepto son acreedores6 que V. M., por medio del wrrespondiente decreto, se sirva manifestarlessu soberanaacepta0ion.y reconocimiento.Eso los llenar6 de 18 más alta satisfaccion, reanimarasu celo, y hará que 18 contribuaion
de dia en dia seamáefructuosa.
Pero si V. Id. no toma con tiempo una providencia
ewn&níca-gubernativa, para que en ningun aasosemezclen ni confundan con los otros caudales del Erario los
fondosparticulares que la nueva suscricion produzca , ni
en eetosse logrará el aumento, ni ae eonseguira jsmbs
que el ejército salga de Ia nulidad dolorosaen que se haIl8 por falta de alimento y de vestuario. Uno y otro quiere asegurar Ia euscricion patribtica; y para no defraudarla de su deseo, examínesela sigaiente proposicion:
#Dígaseal Consejode Regenciaque nombm desdeahora M tesorerogeneraI, se8 qaien fuere, con tal que tenga bien acreditada w conducta, y ~ganadala confirma de
la Nscion, 6 fin de que reciba. y dietribuya lob oaudaler
yuerhat3la suscricion pski&ica, llevando la rneil8se10 -
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pulosa cuenta de cargo y data, y presentando mensualmente al público un estado impreso de su inversion.
EStetesorero, y los precisos otkiales que le acompañen, podrán tambien ser patrióticos, esto es, servir sin
sueldoel oficio, ó cuando mis por una gratiffcacion moderada, deducible de los fondos del rsmo, que sufraga&
asimismolos inevitables gastos de oficina. No será esto
dificil al Gobierno si pusiere los ojos en personas acomodadas, y que no dejarán de honrarse con hacer ese servicio á la Nacion.
Para redimir al tesorera del cargo de fianzas, hay el
medio espedito de establecer arcas de tres llaves , las
cualespararán una en poder del Presidente del Congreso
nacional, y cuando éste se disuelva, en el de la diputacion permanente de Cortes: otra en el Presidente de la
Regencia,y la última en el tesorero. Si los dos primeros estuvieren ocupadosen los dias de pagamentos, podrán remitir sus llavea con personas autorizadas de su
confianza, las cuales, en union de tesorero, revisarán las
papeletasde los habilitados, con intervencion formal , y
las rubricarán para el cotejo con el estado mensual.
Si esta medida se adoptase,podria insinuarse en el
decreto de gracias que 88 remita á los suscritores ultramarinos para asegurar más y más el c:édito y la conhnza pública. 8
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fundamentos de eu proposicion, reducida uniramenteá oponerseii las nuevas atribuciones que el Conejo de Regencia habia agregado á este establecimiento;
iue en los términos que se proponia era extraño y egoti:O y se ignoraba dónde iría á parar, y la t,rasccndencia
[ue podrian tener las nnevas atribuciones por las nnevas
acultades qu8 podria dar el Consejo de Regencia ;i. este
ecretario, en cuyas manos estaria el aumentar el despoismo y la arbitrariedad; por lo cual, no siendo necesario
)or ahora y pudiendo ser perjudicial, seria cosaprudente
uspender el decreto, dejándosepara la Constitucion el
.rreglo de este asunto. El Sr. G&go dijo que las nuevas
Jribuciones se habian arreglado á las nuevas circunsancias; que á vecesse remitian por las Córtes negocios
la Regencia, que no perteneciendoá ningun Ninisterio ,
ebian ser peculiares á esta Secretaría; que era necesario
ue alguno redactase las actas de las juntas semaaales
e los Ministros, y que si habia el riesgo de que la Renenciapudiese aumentar las facultades de este secretaio, podia igualmente aumentar las de cualquiera otro
lecretario del Despacho, pues todos son hechum de su
aano, y que de cualquier modo no habia un motivo para
evocar una sancion del Congreso. El Sr. Terrero hizo
bresenteque los decretos del Congreso no ae comunicabaná ningun Secretario del Despacho, sino directamente
,l Presidente de la Regencia, que los distribuia luego por
nedio del secretario de la estampilla, á los respectivos
tncargadosdel Despacho. El Sr. Zorraquin fué de opinion
Pasaronigualmente á la comision de Justicia cuatro lue lejos de causar arbitrariedad este empleo, contribuia
listas remitidas por el Ministerio de Gracia y Justicia y , evitarla, firmando este secretario todas las resoluciones
dadas por los escribanosde Cámara de la Audiencia de Ie la Regencia y llevando ademásuna acta de sus resoSevilla, expresandolas causaspendientesy reoa confina- uciones, para que así constasencon claridad, y los modoe dumnte el último trimeetre por el mismo tribunal.
ivos que 1asocasionaron, de donde resultaria que todae,
as ordenes que expidiesen los Ministros d8 orden del
lonsejo de Regenciase hallarian en esta acta. El 6’~.He‘le se opuso á la proposicion, diciendo que para revocar
Se mandó pasar tambien á la comision de Hacienda lna providencia habia de haber razones muy poderosas,
un oficio del Ministro de Estado, en el cual, acompañan- v que de lo contrario se expondria el Congreso á desdo 13 documentos, informaba, á peticion del Congre- ;ruir con una mano lo que edificase con otra. El Sr. De
80, sobre el gasto anual de la Real imprenta, au produc- &serm hizo mencion de un negocio del Ministerio de
to, etc.
Marina, que ae habia pasado á las Córtespor el secretario de la estampilla, de donde inferia que se introducia
ya en los que no eran de su pertenencia. El Sr. Perca de
A peticfon del Sr. GonzalezColombres acordó el Con- Y&ro opinó que debia subsistir la Secretaría de la esgreso que se nombrase una comision especial para exa- iampilla, considerando que las demás atribuciones sin
minar la representaciondocumentada que hizo á 8. M. duda serian oportunas cuando las habia propuesto el
D. Francisco Alvarez Acevedo y devolvia por el Ministe- Gobierno, á quien pertenecia exclusivamente el conorio de Gracia y Justicia la Junta superior de Leon, acom- :imiento de los asuntos de esta naturaleza, y que el repañando BUinforme con 27 documentos, á fin de justifivocar sin motivo alguno lo resuelto daria lugar á sospecar la legitimidad de los Diputados de Córtes nombrados :har que esta discueion se movia por interesesparticulapor aquella provincia, cuya aeparacion habia solicitado resr5animosidades.El Sr. Trauer, fundándose en la adAcevedo.
vertencia del Sr. De Laserna, propuso que se reformase
el decreto, aunque no con la extension que pedia el señor Capmany. El Sr. Vdiewte apoyó la proposicion, aflrA instancia del Sr. ‘Zorraquin, que solicitó se tomase mando que las nuevas atribuciones agregadasal secretaalguna providencia con respecto al Sr. Diputado Quinta- rio de la estampilla eran inútiles y perjudiciales y conna, de cuya causase di6 cuenta en la sesion de ayer, se trarias & nuestras leyes. El Sr. Ola’vcroscontestó á algudejo á la prudenaia del tribunal tomar las que juzgare con. nos reparos de los Sres. Traver y Valiente. El Sr. nrvenientea.
gicclles manifestó que aunque le era indiferente que se
aprobased desaprobasela proposicion, no habia oido razon alguna sólida por la cual se demostrasela necesidad
Se abrió la diecnsionsobrela segundaparte de la pro. de revocar lo resuelto, y que antes por lo contrario, conpoaicion que hizo en 2 del corriente el Sr. Capmang, J templaba muy oportunas las atribnciones que se habian
despueade haberse leido algunos antecedentes relativos dado al empleo de secretario de la estampilla para que
6 la Secretaría de la estampilla, el mismo Sr. Diputado, los negocios llevasen un órden. Ultimamente, el sc%o+*
Protestandoque no le movia animosidad alguna, y que Hizrti8ez (D. José), apoyando la proposicion, juzgb india~0 habh del empleo y PO del que le d~emp&ba,
penaableque se reformase el decreto; y habiéndosepro-
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cedido Q la votacion, fué aprobada la proposicion del seConformáudose las Córtes con lo propuesto por la coñor Capmany, resolviéndose que las nuevas facultades mision de Hacienda, resolvieron se imprimiese la Memoagregadas por decreto de ‘7 de Abril último á la Secrata- ria sobre IR cuenta y razon de España, preseotada por el
ria de la eetamprlla y el ejercicio de ellas se suspendiese, Ministro de Hacienda, suspendiéndose la impreriion da
y cesasen desde ahora hasta que sa deliberase definitivalos apéndices que la a’kompañaban, excepto el del númemente sobre asuntos de igual gravedad cuando se presen- ro 5, que es un informe del Tribunal de Contaduría matase la nueva Constitucion, que deberá establecer una yor, que debe imprimirse.
clara, sencilla y perfecta consonancia entre las partes
que han de componer la gran máquina del Gobierno.
Se levantó la nesion.
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DIARIO DE SESIONES

LflRTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 15 DE JULIO DE 1811.
Habiendo propuesto el Consejo de Regencia por el
conducto del Ministerio de Hacienda que á Doña Antonia
Rebelo se le admitieran como donativo en pago de la tercera parte del valor de varias alhajas de plata que posee
1.300 y más reales que se le debian en An del año pasado Por la pension de 4.000 anuales que disfruta, conforme lo ‘olicitaba, y así como se ha ejecutado con los
oficiales de todos los cuerpos de la armada, y que se
extendiera al ejército esta gracia concedida á la marina,
opinó la comision de Hacienda que debia desatenderse la
solicitud de dicha Rebelo, suspenderse la gracia hecha á
la marina, y no extender8.e al ejército. Las Córtes, despues de una breve discusion, desestimando el dictámen de
la comision en todas sus partes, se conformaron con Jo
propuesto por el Consejo de Regencia.

Diputado en particular cuando las resoluciones no surten
el efecto que se desea.

Durante esta pequeñadiscusion, se dió cuenta de un
oficio del Ministro de la Guerra, eu que comunicaba la
Férdida de la plaza de Tarragona en el dia 28 de Junio,

El Sr. Ostolaza fijd por escrito las indicadas proposiciones en estos términos:
(Primera.
Quepara tratar de los asuntos de la salvacion de la Pátria, se declare sesion permanente, remudándose por terceras partes los Sres. Diputados para
comer.
Segunda. Que se dé órden al Consejo de Regencia
Concedieron las Cortes al Sr. Samper el permiso que para que no consulte nada que no sea perteneciente á
solicitó el oidor de la Audiencia de Sevilla, D. Pedro Ma- Guerra y á Hacienda, y que ni 10s Diputados ni loe Secrería Garrido, para que pueda informar sobre la causa que tarios hagan proposiciones, ni den cuenta sino de lo que
pertenece á estos dos ramos.
pende en dicho tribuLa contra D. Domingo Soriano.
Tercera. Que se exhorte á los Rdos. Obispos á que en
el tiempo más breve se congreguen en Concilio para tratar, entre otras medidas conducentes 6 salvar la religion,
El Sr. OSTOLAZA, advirtiendo al Congreso quemien- que peligra con la Patria, si convendrá declarar que la
tras se tratabnn en élasuntos que en su juicio no eran de la presente guerra es de religion, y que como tal se den por
mayor importancia, sufria la Nacion considerables pérdi- el Concilio las providencias para que el clero contridas, tales como la plaza de Tortosa, y últimamente la de buya con todas sus fuerzas y arbitrios al fomento de la
Tarragona, indicó tres proposiciones, á saber: que se de- guerra. h,
La primera y segundaquedaron reprobadas eh conclarase sesion permanente; que no se tratase de otra cosa que de Guerra y Hacienda, y que se exhortase á los re- tradiccion. Acerca de la tercera dijo
El Sr. VILLANOEVA: Señor, en cuanto al Concilio
verendos Obispos á la celebracion de un Concilio. Contestárenle los Sres. Feliú, Golfln, Argüelles y Martinez (Don nacional que se propone, debo hacer presente tS V. M.
José) que dichas proposiciones eran inoportunas y dema- que este es uno de los puntos que trata la comision ensiadamente vrgas; que no SBperdian las plazas por la ra- cargada de concluir 10s trabajos de la Junta eclesiástica
zon que habia insinuado, habiéndolas proporcionado el de Sevilla. Como indivfduo de esta comision, puedo anun*
Gobierno abundantes socorros para t$uconservacion,J Ba- ciar d V. M. que tenemosya preparada una propoeicion
to por haberlo acordadoasí las Córtee; y fintimegta, que arreglada d los dnont~ y 6 la loable pr&atiaa de nuestra
era nal modo de ar#iHr al Congresoel CUlpW d s&WJ Monarqula sobreel plan del Ooaoilio, y todo lo que acerd

ca de este importantísimo negocio debe 8leVsrS8 6 la sobarana conaideracion del Congreso. Como 8stO 88 ha dt
verificar en breve, parece que convendría no resoker nada por ahora aobre esta proposicioa, reservándolo para
cuando Ia comísion presente el fruto de sus sesiones. »
Quedó tambien reprobada la tercera propoaicion.
Dijo en seguida
El Sr. ARGUPLLES:
Jamás podré convenir en queun
Diputado procure culpar al Congreso con el objeto de hacer su apología personal, Esto lo juzgo opuesto 6 la buena fé y á la uaion de miras y de sentimientos que deben
animarnos á todos. Cada uno de nosotros desempeña su
cargo con exponer libremente su opinion, y sostenerla en
el modo que le es posible, bajo las reglas establecidas en
las Córtes y las que prescrib6 la buena 8aUkiCjOQy la cordialidad. El Congreso deliberará en ‘público; sus iadivíduos irerán juzgadoe por la opinion pública conforme á su
condacta durante su permanencia en él. La posteridad
podrá recurrir á las Actas y documentos en que se halla
consignada la opinion de cada una si le interesare por
curiosidad, 6 por otro motivo, calificar aisladamente á
los individuos, aproximando los hechos, comparando los
dictámenes y principios en la série de au diputacion respectiva. En el entre tanto las resoluciones del Congreso
son las que forman ley, no la opinion singular de algunoa Diputados. Por lo mismo 8s poco conforme á la rectitud y justicia intentar disculparse un indivíduo, como
si esto fuera bastante para dar á su voto más valor que 6

la mayoría.
Pero procediendo & mi intento, debo decir que convengo con el señor preopinante en que la salud de la Pkria
se halla en peligro, y que es urgente acudir al remedio.
Las causas de nuestras desgracias son varias y complicadas, y yo expon&6 algunas de las que me parecen de
mayor influjo.‘Cnando se instaló el Cxrgreso, separd de sí
aquella parte de autoridad que no hubiera podido desempeñar un cuerpo numeroso y que delibera constantemente
sin grave daño de la cama pública, y sin esponer quizi
ú una próxima disolucion la representacion nacional.
CIierts luaha de principios 6 de miras en el primer Coneejo de Regencia, hizo ver la necesidad de que se le diese
una regla que determinase sus facultades, y aun moderarre el uso de ellas, porque no 88 advartia en su Gobiwno
aqUO188pfVitU de 8Oonomfa y sobriedad en h3’prOviSiOnde
empleos que reclamaba el estwio del Reino, aquel consto
de plsntear’las reformas necesarias al bueh desompefio de
la autoridad que 83 le hãbia delegado. Se preparb el Re glamento provisional que rige en el dia, si no el mbs perfecto, el que pareoid mHs apropósito y acomodado6 lae circunstancias. No podia ser el fruto de la experiencia, porque
esta faltaba 6 todos. El úrden de cosas anterior y los principios que habian dirigido á los antiguos Gobiernos, no eran
adaptables 6 la situach en que nos hallamos. Mas el
DUIPOConsejo de Begenoia qnizb creyú demasiado rcstriugida su autoridad, 6 por mejor decir, le indujo Q creerlo
ad las diferentes ocasionas en que el Congreso tomaba
parte 8n puntos gubernativos, con motivo de reclamaciones y quejas de personas que 88 decian agraviadas, sin
hacersecargo las CSrtes que valia mis consentir perjui oiOS particulares, aunque hubiesen constado por OtrOs
conductos que el de tos qwjoaoa, que trastornar el órden
una vez establecido. Todo 8st0, digo, acasoarredrd á Ios
a&usles Regentea, p les hizo creer que se hallaban ein sufkiente antortdad;~d que no sarfan swtenidos en su ejercfai0 en 106 eu08 kdaoe. A nosotros se nos carga de en+fw-r
6~s 0~6radonti; cmtengo sn que haya sido así
~~~~~,
t ~j~mkc * lhatim--rtrdo motio
.. .i’ f=en$
_
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como ha sucedido en algunas ocasiones, y señaladamente
en 1s discusion del din pasado, en que nos empeñamos en
una miserable disputa, convirtiendo en resentimientos literarios y personales el decoro”de una delibaracion mal encubierta con la capa de bien público. Pero en las cosas de
gravedad no siempre sucede así. Se nos consulta varins
veces sobre la pensíon de un soldado ó de una viuda, y no
hay reparo en proceder por sí, y con obsoInta independencia, á hacer una numerosa y gravosa promocion en la armada y en el ejército. No diré yo que en esta diferencia haya
mala fé; pero 6 se juzga por los que nos reconvienen con
parcialidad é injusticia, 6 en los casos árduos y de compromiso hay en la Regencia falta de resolucion y atrevi-

miento.
” vaelvo á repetirlo, Señor; un Estado se pierde igualmente entregándolo al ‘k?her&,go, 6 equivockrdo lbs medios de salvarlo. Le audacia en el Gobierno es Circunstancia sin 1s cual no puede empr&lerse ninguna medida de
las que imperiosamente reclama la salud de la Pátria.
Bien conozco que entre las causas que pueden influir en
la irresolucion del Gobierno hay algunas que se maniflestan por sí mismas á poco que se observe lo ocurrido desde la inatalacmn de la actual Regencia. Una creo yo que
es la responsabilidad de que están absueltos los Ministroa
por haberlos hecho responsables al Consejo de Regencia y
no B las Córtes. De aqui resulta que un Secretario del
Despacho queda libre de todo cargo siempre que consigue
la firma de los Regentes en la resolucion de 108negocios.
Y es visto que el inmenso cúmulo de asunto8 que comprende cada Ministerio, se resiste por su naturaleza 8 un
exámen prolijo de los expediente8 por parte de la Regencia, teniendo ésta por lo mismo que abandonarse á la buena fé, y pasar ciegamente por lo que le informa de palabra el Secretario respectivo, que solo e.9 Ia’materialidad
le tomar los acuerdos y recíbir Ias firmas ócupa todo eI
tiempo B los Regentes. Agoviados estos con el’&orme peso de una responsabilidad que realmente no ‘puede ser
sino de los Ministros, que están enterados á fondo de todos
los negocios, y de quienes recibdn la verdadera diraccion,
BSpreciso que se advierta la lentitud y entorpecimiento
que es inseperable de los hombres cuando el ánimo se haIla perplejo entre la necesidad de obrar y el recelo de haber de responder de lo que no es eternamente fruto de
una deliberacion propia. Así es que habiendo dos responsabilidades, se destruyen una y otra, resu1tando no poder
hacerseninguna de ellas efectiva en los casos que convenga. Creo por lo miamo quo el modo de asegurarlo sin
riesgo de desautorizar á la Regencia, ni da exponer el Fs:ado á Ia falta de una residencia en sus funcionarios, eu
trarladar Ia responsabilidad de los Niuistros de la Regen:ia á las Córtes. De esta manera ni les servirá de descargo 1s materialidad de una firma, que no siempre supone
ai puede suponer UU entero conocimiento de causa, ni la
xnaura de las operaciones de los Secretarios del Despacho
itaca la autoridad de1 Gobierno, debilitando su influencia
v 81 respeto que merece su alta dignidad. Otra causa: 8s
ndudable que el deseo del bien pwduce muchas veces’im3aciencia de conseguirle; y al ver que en varias ocasioot3s
a f&a de cumplimiento á 10s decretos de las CJrtes las
Ibliga, como he dicho, á inquirir por sí y aun á mezclar18en asuntos gubernativos, da motivo á creer que eI Con:reso entorpece de este modo las providencia8 de1Gobier30. hãaSesta trasgresion del 6rden es inevitable en ka‘
~itaacien como la presente. Si pudiéramos conservar un
nétedo uniforme en todas las co&;’ no-hirbia nacesidad
le nkMaa e~%rdidarirs,~
provoea$ao por el “tado dà
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todo volverá d su quicio. Pero para cpnpleguirlo, ihemos de SaS expresadas, ú otras samejaUt+
En los, empleos civiseguir un sistenia pacífico, ordenado’ y análogo á circur lSleS ee indispemable esta libdrtsd: sin ella, no puede exitancias de abacluta tranquilidad?
El que kí ío desea, d18gmé responssbiiidad‘ del Gobierno, y aun seria un,A con sea un imposible. Así es que á pesar de isS reglas daEIáa
tradicciun inexplicable, una inb,umanidad, obligar+
4 real Gobierno, ‘hay casoS en que son insuficientes para ‘la sidencia, Si Se le Forzases á tener consi$,er@oaeS que no
declaracion de ciertos hechos importantes.
Y no basta i ue styy 81 m,ej?r hesempeao del empleo de c.Ada uno. Digo
cl Gobierno quiera apurar por sí la verdad, pues sin s aeSto, porque ee oid? muchas veces’ c.enfundir la $IeA, del
be&, ni aun soepechario, pudiera tal ‘vez Alejarse del c adere+o $Ie puede tener un ernpieado ‘ci,p-(i 4 quA’se 18
mino que conduce á la calificacion de, hechos.. &u&
c 6,
hs$rvb
?h sq dt#no,
ccq el que tiene Un c.(ud~d#~o 4
esto decir á las Córtes la necesidad en que se hallen de que se respeta su pr,Ópie$ad, Tunque Üee mal di efl?, y, la
dar una prueba del ‘interés que ‘toman en Ia suerte (le1 ma$ers,8. Loslob~8tos sen distintos,
y un deseo de Aspiejército de la Isla, en donde se han padecido escasew!S, rar a Una perfeccion que no exieti$ jA&uís en las socie8f8CtO Sí de Ias circunstancias,
pero tal vez exagerada %
dades, esqu/zá ei orígende esta equivocacion.
Por lo miacon malicia y miras siniestras.
mo haré ‘tambien so.bre. este punto’ oto propoekou.
La
E,l enemigo, que no da batalla ni sitia plaza hasta h
ju&o
muy
C,onk3iOn
que
ha
pró
uèsto
81
Sr.
GAStell
la
$ber apurado todos los medios de asegurar el buen éxi to necesaria; teniendo P’ sn cargo liavar un registro puntual
sin aventurar Za’victoriA,-’ preciso es que Se desvele p Ol- de los decretos y, reeoluciones del Congreso, eetqrá siernfomentar en Cádiz cuanto pueda sugerirle au infame p(
pre vig!lA2n$ y B punto, d8 recordar la necesida$ de que
lítica y vil proceder para apoderarse de este balunrfe dle no Se:dlslmule la omision 6 inobservanciq de aquelloe, conuestra libertad. kl.kb8
de’ ahoy medio’ de sitio; Afrent; L-a- ;Sa’muy provechòaa y de reconocida urgen$A. Con estas
SO piira sa pr&unAion y pueril eaka
de ‘ser omnipoter l:Providencias se pondrá al Gobierno rnái expedito para ‘di te, ta!: vez podriatener
minado hasta él Congreso, sinqu le 1rigir 81 Estado; se ‘le A~u3mentar&~ los medios de eje;ucioo
ninguno de nosotros lo Sospechase, con tanta más facili I- 4de que tapto necesita para hácer efeqdvos, 180q,uy ,Se han
dad que ningun Gobierno del mundo habrá” descuidadlo (iecretado per. &3, ti$t8s,
y 89 suplirá en Alguna parte la
tanto 18 polí& de una plaza sitiada como’se ha hhecho
,enu& de Aibitr‘fos ~u8’rec’¡sma él’ .$$cib
Público y el
SB hace en Cádiz. En.ella entran, salen y permanecen !s
y tmen éxito ‘de n,Ue&a &.it~“cA‘úsa~+ A todo esto debe ‘Unircon Ia ‘más indis&lpable
facilidad’, toda suertede extran - 8le el exámen ‘ae una kestiou. muy ii.nporta&,
sobre’ la
jeros y gentes cuyas circunstancias
se ‘ignoran,
especial - ciual haré IguaI~ente’proposkion’formal,
6’sAber.: si 81 esmente cuando por nÚ8stra desgracia hay dentro de IaPé - t ado 8chd pertiite que 18s JuntSs$ovinciaIes
coUtinúen
nínska takt’os ene&.;gos de la buena causa, que habla1 n en el ejercicio ‘de’sus funofones en los puntos] en que la
una ‘miPma lengua, tienen l& mísmas costumbreS, hábi. - Prpximidad del eqemigo puede obligar d tomar’pro$denC’ias 8nérgiFas’ ‘y muy,, ejeCUtiVAS.
Napa es u$s funesto á
tos, etc., que nosotros; en una palabra, cuando existe 011 C’
el Reino un partido francés. iCómo, pues, podréyodesen. - n uestra siturcion qu8 el conjunto de autoridades;
el solo
tenderme que sin que haya habido ahora mayor motirc > b:aeta para entorpker’las
mejores díspos+[ones; y ei 6 las
que antes, se hubiese notado en’ el soldado que guarnecl 3 rf 3conocidas antes’de ahora se une la de las júntas; 10 que
la línea escaseces y privaciones; quejae y reclamacioner 3 nlecesariamente aumentA infinito e,l cfrculo de las brdenes
que no’se habian advertido ni oido en un tiempo en quf ’ 9 reSc&ioneS del Gobiérno, no Sé yo ccimo se p¿diá salir
&íor,
se
el ejército era más numeroso, y los recursos no much{ ) d(B apuro’ GU’loè’ casos &rduoS. Por’desgrA&i&
máe considerables?
iCómo es que en Sancti Petri, en leL 01bserva con frécuenci’a upa’lucha perjudicií$ entre laauCarraca, en la Cortadura, se ha acudido con el habercortoridad militar y aquellas coiporACiOne8. A pesar de los
respondiente á ktropa,
segun mAnidestA~ ‘81 &bimno, Jr reglamentos’ y’de las repetidásórdenee para reconciliarlas,
todavía en estes mistios psrages ae intenta,+cir
que Set. las disputas Sé multiplican,
J una &UerrA contfnua do, oflven fakas y escaeeces? Ej ‘muy antiguo aI vil medio dét cioe entre ambss ‘autoridade; sO10msnitlésta’el ‘des80 de
evitar la’respo&AbílidAd,
d que 80n incompstiblee
con el
promover descontentos en 18s tropas, eaussndo priracioSea de esto loque fuere; loe
Ues para que no se conozca la infame intencion de estoe I esf,ado presek$ de la Nhcn.
hechos existen; y suu el Consejo ¿le Regencis ha.&puesinfundedos rumor&, eSparCidOS por ios enemigos, que como Siempre equivokan SuS’ planes, porque no conocen Q to B las Córtw que nÓ puederesponder ‘de Suencargo aubsiatiendo íaa Juntas provinciAles, cuyse facultades, en mi
los verdaderos espatioIe3, porque’ se, oIvidan’que tan groopinion, hacen inútil cdanto previenen
ordenauzáe en
sera impostura no podria Sorprender 6 los qU8 eMu aniel dificil 6 importante punto del servicio de IA CAmpAñA,
mados demuy diversos sentimientos, y porque en todocaein que por el reglamentq de las juntas ae haya asegbaso la ilusion se desvaneceria en pocoe momentos. Para
do, como conreniá, la subsistenciA,de las trOpa8. fhto es,
confundir B los malvados que se han propuesto axtravirr
IA opinion de los necios y Aciles en creer todo lo que se tanto m6s cierto en mi entender, cuanto en eldia laguer rA ae hace dentro del país, contra un enemigo que nó’endice, propondrd á las C6rtes uua comieion de Diputados,
EnentrA obs&ulos
d Su completo AbaSt&IkItO.
Las bis que pasaqdo á IA isla de Leon Se entere do1 orígen de taputaS COntinUAS quehe indicado, bratarian por uí Bolas 6
les rumores, é informe al Congreso sobre lo que juzgare
oportuno. Otra de las causas de Advertirse dilaciones en el persuadir lanecesidad de ruspender sur Funciones 6.h me=’
cumplimiento de los decretoa de ISS Córtee consiste en lo ROS en loe puntps’en que, et Qobíerno lo tuviese por ‘conveniente. Sin ejército no Ée puede’ha~er
IA guerra, sin
que he expuesto varias veces: lo POCOá propósito de mnlunt,~e al, como lia, sucedido en la guerra de CatrluZla en
choir agen& del Gobierno, que por BU edad, diversidad de
iísmpó de Felipe IV, y,po&riormeote
en IA de anc~eíoa’.’
p+eiprm y de miras se hrllan en una abierta conttadic&t,e punto me ha parecido Siempre muy delcado y digno
cion’ con el sibtems actanl. EE un absurdo pretender qne
30 bdA IA atencim~de laa Córtes. Nula r& Prudenfe que
haya eher@a 1 expedicion en el camplimiento
de 10 que
rdoptar una medidacoocíliadon
queevited@.&os
y,ocas8 manda, coa udmejantesa obstáculo%. Por 10 mismo; M
iiones de faltar al respetodsbfdo ilu rutotidade#. Chandebe a&orjzu J aun excitar al Consejo de
Begencia
á;
_ io Al Aparo de IAS ‘cir&tnAfrntfu
IU hace ínc+a&blee,

ias

I indirpcnrrble optar
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_
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juntas en su origen salvaron la Nacion; sin ellas, la infame tiranía de los que nos entregaron al enemigohubiera consumadoau obra.
Mas despuesde reunida la repreeentacion nacional,
estos cuerpospresentan ya otro aspecto, y su utilrdad ó
inconvenientesestán enlazadoscon la autoridad gubernativa, que es la única que puede juzgar si le entorpecen 6
facilitan el cumplimiento de sus providencias. El Consejo
de Regenciaha manifestado bien resueltamente su opiaion. Contrariarla tan abiertamente las Cdrtes es poco
polftico, y aun muy aventurado; y sobretodo, el Gobierno
queda absuelto de Ia responsabilidadpor haber expuesto
lo que miraba como necesariosobre este punto. Así, que
mi dictamen será siempre que se 1.eautorice para continuar en su ejercicio las que crea convenientes,y suspenpender, por el tiempo que dnren los apuros, aquellas que
pueden entorpecer ttl rápido curso de las medidas ejecutivas. Es igualmente importante autorizarle para que pueda aliviar á CBdizde la excesivapoblacion que se ha acumulado en esta plaza por razonesde conveniencia, que tal
vez pasarian B ser de necesidad. Si el enemigo estrechase
el sitio, siempre afliyiria esta idea á sus habitantes, y las
medidas enérgicas del Gobierno aumentarian la incomodidad de los moradores. La traslacion á parages seguros
de tribunales y oflcinas, que no seanabsolutamente indispensablespara auxiliar al Gobierno, facilitará á este vecindario mucho desahogo,como asimismo la de las persanas que no tengan en esta ciudad una residencia fija. Sobre loa puntos indicados presento á V. X. las proposiciones siguientes:
«primera. Que mientras subsista la urgencia de las
circunstancias, se suspendael jercicio de las Juntas provinciales, autorizando al Consejo de Regencia para que
pueda continuar en sus funciones & aquellas que estime
convenientes.
Segunda. Que se nombren dos Diputados que, ,sin
pérdida de momento, pasen á 1s isla de Leon 8, enterarse
del estado del ejército. Que sus facultades sa extiendan
solamonte6 participar á las Córtes las escasecesque experimente la tropa; cuál seala causa de los rumores eepartidos acerca de sus privsciones, con todo lo demásque
pueda merecer la rtencion del Congreso.
Tercera. Que atendida la necesidadde aliviar á esta
plaza de la excesiva poblncion que se ha acumulado en
ella, sean trasladados inmcdiatamentu B los parsges que
designeel Consejo de Regencia todos los tribunales y oficinas quo no necesite el Qobierno para el despachode los
negociosdiarios y de notoria urgencia.
Cuarta. Que se autorice al Consejo de Regencia para
que pueda separar de sus destinos f los pu0 por falta de
actividad ó energía DOdesempeñensus funciones con la
prontitud y flrmeza que requiere la salud de la Pátria,
reemplazándolos con personas de reconocida capacidad,
enterezay adhesion á la buena causa, y que no se admita
en el Congresoningun genero de queja ni reclamacion sobre este punto.
Quinta. Que para hacer más efectivo el cumplimiento
de los decretos de las Córtes se varfe lo dispuesto en el
artículo KO, capítulo 1 del reglamento provisional para
el Ccnsejode Regencia, y que V. M. decrete que los Secretarlos del Despachoserán responsablesá las Górtes del
desempeìiode su cargo.
Sexta. Que se nombre inmediatamente la comision
propuestapor el Sr. Castelld.
a&h.
.Que el Congresodelibere con urgencia 80M c+y. pwy~ahy.
p
f$waar$~.ralnitiau 6 &&&
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A continuacion tomó la palabra, y dijo
El Sr. AR&R: La pérdida de la plaza de Tarragona
:reo que ha sido la causa principal que ha movido B los
!efiorespreopinantes á hacer exposicionesrelativas al es;ado crftico en que se halla la Pátria. No puedo dispensarne de manifestar á V. M. los motivos que principalmente
lan podido contribuir á la deplorable pérdida de Tarrazona: primero, la distancia á que se halla del Gobierno:
segundo,la falta de brden. Ia falta tal vez de energía, de
conocimientos y pericia militar en el que mandaba las
tropas que habia fuera de la pIaza: tercero, no haberse
proporcionadoá Tarragona los socorros ni con la anticipacion, ni con Ia abundancia que exígia la importancia
le su conservacion. Es irreparable, Señor, la pérdida de
Tarragona, no hay duda; pero aseguro á V. M. que no
geránfranceseslos cntalanes: se batirán hasta el último
Bxtremo; pero no debe abandonarIosV. M. He dicho, Señor, que 1s distancia del Gobierno ha sido la causa principal de la pérdida de Tarragona, porque si el Gobierno
hubiera estado en un punto más inmediato, y hubiera
podidotener antes las noticias, no hay duda que se hubiera socorrido á dicha plaza con más prontitud; pero
cuando el Gobierno se halla á 180 leguas, es más difícil
proporcione los medios con la eficacia que exigen algunas
circunstancias. Como ademásIav noticias deben venir por
mar, sucedecon frecuencia que ni en quince ni en veinte
dias llegan las providencias: entre tanto todo está paralizado, y en una palabra, ni hay órden, ni el Gobiernopuade ser responsable. Tarragona ha sido socorrida abundantemente; pero lo ha sido tarde, como llevo dicho, y
nos ha sucedido lo que sucedey debe suceder cuando se
conga demasiadoen los recursos de las provincias, que ya
los tienen agotados. Yo mismo he oido que Cataluña por
sí misma se podia defender; en ffn, se ha creido que abandonada á su suerte, podria resistir á los choquesrepetidos
de dos ejércitos enemigosque se han propuesto destruirla. En efecto, Señor, causa lástima el considerar que una
provincia que ha hecho tantas y tan inmensos sacriffcios
en gente y en dinero; que en el largo transcurso de 1s
gukra no ha habido dio que no haya sellado su territorio
con sangre; que hn sepultado en sus campiñas y plazas
más de 100.000 enemigos, se vea en el dia al borde
del precipicio sin comunicacion con el Gobierno, y entre gada á su8 propias y extenuadas fuerzas, y quizá, 10 qus
es más doloroso, d bandos, partidos y facciones; lo que si
por desgracia sucede, no debe atribuirse mHs que ;i la
falta de una mano activa, de un jefe de carácter y autoridad, que yo p otros Diputados de la provincia habíamos
t-eclamadocon instancia cinco mese9 hace, porque ha faltado quien haya dado impulso B los esfuerzosdo la pr’o vincia, y que haciendo el extremo en favor ds Tarragona,
ultima áncora de Cataluña, hubiese reunido loa ánimos
para el dasgraciadoevento de perderse, pero dando antes
un testimonio de no haberle quedado nada que hacer.
Cataluña no tiene yn por dondecomunicarsecon Vuestra Magestad;está reducida á la deeesperacion,y es preciso que saque partido de sus pocas fuerzas, y se Ievante
un colosopara arrostrar con Ias fuerzas enemigas. Este
es el estado de las cosas que ha conducido B Cataluña ¿i
la última desesperrcion: sí, Se6or; per0.4 pesar de todo,
los catalanes, repito, perecerán primero que ser franceses; pero es preciso que ahora mb que nunca se desvele
el Gobierno en proporcionar los medios. Ya no pueden
contar con sus propios recursos; ya es necesarioque Vuestra Magestadse los proporcione incesantemente. Señor,
18 +cion+?.$Xa F. rpukos, y V. Id.; está en 1~ ebl@ain db ‘ehtI#‘i‘f&d~ otioce y’ i &
do @doSlos #-

lvtfluER0 ase.
cridcios. La causa 6nica de Ia desgraciaque sufrimos e
la falta de recursos; apbrense, pues, todos los que la Na
cion tiene en sí misma. $0 somos todos españoles?&NI
hemosjurado todos defendernuestra independencia?iHa
gamos, pues, todos los últimos esfuerzospara conseguir
10. &%mo se ha de salvar la Pátria, si el miserable egois
ta retiene cuanto posee,y sordo á los gemidos de la madre Pátria, escondeavaro lo que pudiera librarla de lo
males que padece?Aún hay, Señor, recursos en la Na,
cion, y el primer medio es cedérselostodos á ella; que II
quede un clavo en la Península; todo, todo es precisocon
sumirlo en la hoguera de la independencia. A lo menos
Señor, que no quede nada que hacer por nuestra parte
Que podamosdecir á la posteridad: <Todo se sacrificd pa.
ra conservar el honor, la independenciay la gloria nacio
ual. D La Regencia, Señor, clama por providencias que u
están en sus facultades; debe, pues, decirse á la Regencia que en el menor tiempo posible proponga á V. M
cuantos recursos y arbitrios crea conducentesá la grande
obra de la salvacion de la Pátria, y V. M. sin deliberacion debe aprobarlos, pues todo es menos malo que se
cxpectadoresfrios de la ruina que amenaza. Providencia
sumamenteejecutivas, llevadas á cabo con mano fuerte
serán el garante más seguro de nuestra libertad.
Otro medio para salvar la Pátria, y que reclaman im.
periosamentalas circunstancias en que nos hallamos, seria la reunion pronta y vigorosa de todas nuestras fuerzas, desterrandolas perjudiciales preocupacionesde querer tener cada distrito un cuerpo de tropas que 10deffenda, de que se siguen males incalculables B la Nacion, J
eR una de las causas de nuestras continuas desgracias.
Esta medida pertenece al Consejode Regencia, y no dudo la tendrá presenteen el actual estadode cosas.Es preciso mudar de sistema en esta parte, y convencernosde
que es indiepensablereunir todas nuestras fuerzas en loe
puntos cuga conservaciones m6s interesante para la Nacion. Entonces verá el enemigo que no es fácil conquistar un reino para cuya conservacion ee hacen los máe
extraordinarios esfuerzos;y no habrá un solo españolque
se atreva d quejarse del Gobierno, pues verá que se han
aplicado todos los medios. Nada reclamo más sino que
todas las provincias obren con el mismo interés, y que en
todas se apuren igualmente todos los recursos. Cataluña,
&$íor, es el baluarte de la Nacion, que con razon se Ilama el brazo derechode España, que contaba en su extensiou 10 plazas fuertes capacesde eternizar 18 guerra, si
se hubiese calculado sobre su importancia y Ia de conservar la provincia; Cataluña, digo, ya no existe politicamente, porque DOtiene comunicacion con el resto de
la Península; pero existen sus naturaIes decididos6 morir
primero que sucumbir aI yugo del tirano que tanto aborrecen. Reducida la mayor parte del tiempo á sus propias
fuerzas, ha sacrificado en las aras de la PQtriacuanto hay
de m6s apreciableá los mortales. En el dia, privada de
comunicacion y sin puerto alguno seguro, peligra más que
nunca si la diligente mano del Gobierno no vela sobre
ella. Todavíaseconservaen Cataluña un vislumbre de esperanza en la plaza de Figueras, que se halla sumamente
estrechadapor el enemigo, y que si no se hacenesfuerzo8
pam socorrerla, sufrirá la misma suerte que Tarragona.
No puedo prescindir, Señor, de llamar la atencion de
V. M. sobre la importancia de Piguerae, que V. M. no
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desconoce,y cuya couservaciones para Cataldia Ia ctabla
del naufragio. a
Aunque habia hecho resolucion de no hablar á V. M.
en un punto tan lastimoso, no puedo menos de hacerlo,
porqueaún se oyen en mi corazon las vocesde los valientes defensoresde Tarragona, de la brillante guarnicion,
y los votos de todos los catalanesque, ansiandosocorros,
juran no sucumbir jamás y morir antesmil vecessi es posible; y por tanto, lo hago para que al menos esa infeliz
provincia, digna de mejor suerte, tenga siquiera el consuelode ver que se proporcionan medios, y que son apreciablesá V. M. sus valientes y decididos esfuerzos.D
Fija en seguida las siguientesproposiciones,que quedaron aprobadas:
<Primera. Hallándose persuadidas las Cdrtes que la
faIta de recursoses la causaprimaria de las desgraciasque
afligen á la Nacion, quieren que el Consejo de Regencia
propongadentro de veinticuatro horas todas las medidas
que crea convenientespara proporcionar los recursos pecuniarios que entienda necesariospara cubrir las atenciones del Estado; en la inteligencia que S. M. está diipueeto & no perdonar por su parte medio alguno, por extraordinario que sea, que se dirija al gran fln de salvar la independencianacional.
Segunda. Hallándose B cargo del Consejo de Regencia la direccion de toda la fuerza armada de la Nacion,
esperanlas Oórtes que el Consejode Regencia, desterranlo todas las preocupacionesque hasta ahora hayan podiio impedir la reunion de las fuerzas en los puntos más
nteresantes, veriffque en esta parte cuanto crea converiente, sin que puedatener influjo otro respeto que no sea
,I bien de Ia Nacion en los términos que el Gobierno lo
:rea más conveniente.
Tercera. Que el Consejode Regencia, hac%ndoseauberiorB todas las desgracias,proporcione B los catalanes
os auxilios que permitan las circunstancias, d fln de que
10sean víctima de su decidido patriotismo.%
Se procedió á la discusionde las proposicionesdel seíor Argüelles que arriba van puestas.
Leida la primera, se suscitó una larga discuaion so)re la utilidad de las juntas provinciales, en la cual ae
teprodujeronlas mismas razones y argumentos en prd y
,n contra que de presentaron al Congreso cuando la del
,eglamentode provincias. En vista de las observaciones
[ue durante ella se hicieron, modiflcb el Sr. Argüelles su
lrimera proposicion en estostérminos:
<Queatendida la urgencia de Iae circanstancias, se
,ut,oriceal Consejode Regencia para que pueda suspen.er el ejercicio de las juntas provinciales en loe parajesy
n las épocasen que lo juzgue conveniente; exigiendo fa
16sefectiva responsabilidadde loa generales, jefee milimresy empleadosde Real Hacienda de 106ej6rcitor, J niisimular la menor omision en el cumplimiento de WI
aspectivasobligaciones.»
Quedó reprobadadiaha prop osicion.

El Sr. Presidente, despuesde haber excitado el celo
e los Sres. Dipotados B que en el dia siguiente preeenmenlas proposicionesque juzgasen oportunas 6 la salacion de la Pátria, levantó la aesíon.

DTARIODE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 16 DE JULIO DE 1811.

Se leyó una representaciande D. Juan Bautista Cer- cion, insubordinaciony homicidio, debianestar castigados
dB, Diputado electo de la ciudad de peñíscola, en la cnsl prévio un exámen menosdetenido.
participaba su fuga del poder del enemigo, por quien habia sido apresadoal trasladarse á cumplir con su encargo: aoompaiiabaá esta representacion otra de la misma
ciudad, en que ratificaba este suceso, y ambas se manEn la sesiondel día 2 de Marzo de este año se di6
daron pasar B la comiaion de Poderes.
cuenta de una proposicion de D. Estanislao Godino y Don
Joséde Alba, procuradorssde D. Manuel Talavers, agente ffscal de la Audiencia de Goatemala, y de D. Miguel
Larreinaga, relator de la misma ; y en virtud del dictáPresentó D. Luis Pereira de Laguardia, seis ejempla- men de la comision de Justicia, se remitió al Consejode
res de los cuadernos6 y 7 de su obra titulada &w&s & Regenciapara que 8 la mayor brevedad tomase la resoksr gobierw, apresurándose6 hacerlo con la esperanzade lucion convenienteacerca de su pretension; pero no haque, abrazando diohoe cuadernos al artículo de policía, biéndoseverificado así, acudian de nuevo los interesados,
de que se iba á tratar en el Congreso,pudiesenser útiles pidiendo se reiterase Ia drden prefljando t6rmino para la
:oncIusion de este negocio, que decían, dilatado estudidsus reflexiones.
ramente en la Secretaría del Despacho. La comision de
lusticia, despuesde manifestar su admiracion de que se
liese márgen á semejantes quejas, opinaba que se remiPara examinar el informe dado por la Junta de Lesn ;iesela representacionaI Consejo de Regencia, para que
sobre la representacion de D. Francisco Acevedo ( Vt?ate ,n el término brevísimo que se conceptuasebastante, inla suion ác a@t@de ayer), nombró el Sr. Presidente 4 los ‘armase sobre su contenido; y exponiendo lo que ee le
bfrectera, la devolviese,juntamente con la consulta que
Sres. Moragues.
{obreeste asunto hizo el Consejo de Indias en 2 de Junio
Herrera.
le1 año próximo pasado, la órden del Congresode 2 de
Serres.
darzo, y las diligencias practicadasá consecuenciade ee;a p da aqueha, 10 cual verifloado, volviese 15pasar á la
!omiaion de Justicia para su ulterior dictámen . Despues
le una breve contestacion,deeaprobaronlas Cortesel dio&u virtud del dictámen de la comtaionde Justicia, se ,Bmende la comision, resolviendoque se dijese al Conpasó á la especial encargada del exámea de las causas lejo de Regencia dispusiese que tuviera el más puntual
pendientes, el estado que el presidente del Consejode cumplimientolo mandadoen este particular, y que inforguerra permanentedel cuarto ejército remitió de todos los nasede las causasque habian motivado el retardo que se
presosque se hallaban en las circeles de su distrito, por Lotaba.
observarla comision que su número era bastante crecido;
que algunas causasse hallaban atrasadas, y que muchos
$0 hizo púbLh la resoluciontomadaen aeaionsecr+
de IOSdelítoaque las preparaban, como infidencia,deser-
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ta de resultas de haber recibido el Congreso un8 representacion de la Junta superior de Tarragona. En ella se
daba cuentade haberseapoderadolos enemigosdel puerto y demás obras exteriores, fuerte y cortina Real, que
defendiaaquel punto, atribuyendo á sorpresa este desastre sucedidoen medio de un desorden que ocurrid en el
ínterin que el brigadier Velasco tomaba al mando de la
division que defendiael puerto, por haberaeausentadopor
la tarde, sin conocimiento del gobernador de la plaza, el
brigadier D. Pedro Sarsfield, que la mandaba. Al manifestar la Junta la situacion apurada de la ciudad, se quejaba del genersl en jefe del ejército, porque no acudia á
socorrerla. En cuya consecuencia, habian resuelto las
Córtes que pasaseel duplicado al Consejode Regencia para que proceliieseá la averiguacion de lo contenido, tomaseen su vista las providencias correspondientes,y castigase con rigor d los que resultasen culpados.
El Sr. SecretarioOliveros, al dar cuenta de esta resoIacion, dijo que, por lo que tocaba al brigadier Sarsfield,
conveniasuspenderel juicio, pues habia noticias de que
se habia separadode aquel punto de órdea del general en
jefe para tomar el mando de la vanguardia; á lo cual añadi6 el Sr. SecretarioUtges que aunque no podia hablar
sobre el particular por no tener datos, conocia al brigadier Sarsfleld, y Ie constaba ser un oficial de mucho valor
y mérito; y el Sr. Ric manifestó algunas cartas en que se
ponderabael extremado valor de los defensoresde Tarragona,
Continud la discusion de las proposiciones que el dia
anterior hizo el Sr. hrgüelles, y se aprobaronla segunda
y tercera sin discusion.
A la cuarta se opusieron varios Sres. Diputados ; y
viendo el Sr. Argiielles la divergencia de opintones sobre
ella, pidió que se Ie permitiese retirarla; y aunque la reprodujo el Sr. Zorraquin , y hubo varias contestaciones
eobre sl habia d no de votarse, se accedió por ultimo 4
que su autor la retirase, como lo verificó con 18s demás
que seguian.
Se ley6 un parte de D. Francisco Javier Losada, comandantegeneral de1ejército de Astúriae, en que desde
0 viedo daba cuenta al Consejo de Regencia de las dispoaieionesque habia tomado en aquel18capital luego que la
evacuaron 10s franceses, del juramento de fidelidad y
obedienciaque prestaron d Iaa Cbrtea, al Rey y aI referido

Consejo todas las autoridades, incluso eI Rdo. Obispo, y
de la órden que di6 para que se ejecutase este acto en todo
el principado. Y las Córtes acordaron que se dijese al
Consejode Regencia que hiciese entender á aquel comandante general la satisfaccion con que S. M. habia oido lo
que exponia.
Reclamó el Sr. Castelló otra vez su proposicion ( Vkase
Zasesiondel dia 17 de Jzne’o),y despuesde haberse Ieido
y haber habido sobre ella una breve discusion, fué desaprobada.
Para Ia comision de que trata Ia segunda proposicion
aprobadadel Sr. Argüelles, fueron nombrados 10s señores
Martinez (D. José)y Sierra.

Para continuar la discusion del reglamento del Poder
judiciario en las causas criminales, presentb la comision
de Justicia, segun lo prevenido en la sesionde1 18 del
corriente, el art. 12, refundido en esta forras:
@Lastachas debenponersedentro de los seis dias despues de Ia publicacion de probanzas, y se considera para
su prueba Ia mitad del término que el juez señaIó en 10
principal, sin que pueda ser prorogado.o
Se acordó que el artículo aprobado en la aesiondel 12
del presente,que empieza: «Hechapublicacion de probanzas, se concederáal actor y reo etc. ,)> quedase de esta
manera: <Finalizado el término de prueba de tachas m
concederáetc. B
Se aprobó igualmente la cláusula «servirá este escrito
stcéteraz que en dicha sesiondel 12 quedo pendiente.
PasóB la comision de Justiciala siguiente adicion que
al art. 11 hizo el Sr. Pascual: asin que por esto quede
excluida Ia prueba que por restituciou iti integvumconcede la ley á los menores y á otras personasprivilegiadas. o
Despuesde una breve discusion, se aprobó el art. 13
y Ia adicion que hizo el Sr. Valiente, concebida en estos
términos:
eEn 10scasosen que el reo no apele en las cáusas de
delitos que merezcanpena corpo& rs$ictioa,no la ejecutarán los jueces ordinarios ain consultar antes al tribunal
superior. *
Se levantó Ia sesion.

lutTMmoase.
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Con estemotivo hizo el Sr. Vdcárcel Dato la siguienproposicion:
«No pareciendoconformeal espíritu que nos ha reunitido, y resultando en perjuicio de la Nacion la ausencia
ie tantos Sres. Diputados, á quienes V. M. ha concedi10 licencia por los motivos que han expuesto; loe ausentes, á no ser por encargo 6 comision de V. M., no perclban dietas durante su ausencia, y que estas se destinen
para los ejércitos.B
Discutida brevemente,fué aprobada, suprimiendo por
Ss reerolvibque no se agregased las Actas el voto del
supérfluaa
las últimas palabraa ey que estas se dwtinan
Sr. Zorraquin acercade no habersetomado resolncion alguna en la aesionde ayer sobre la proposicion del Sr. Ar- para los ejércitos.P
güelles, dirigida á autorizar al Consejo de Regenciapara
remover de Su8destinos d los que no tuviesen la aptitud
necesariapara BRdesempeño.
Conformándoselas Córtescon el dictimen de la comision de Guerra, mandaron pasar al Consejo de Regencia
una representwion de los profesoresde medicina, cirujia
Se leyeron dos oficios de la Junta suprema de Astú- y farmacia, y de los capellanesde los hospMes militares
rias, el uno aon fecha en Figueraa á 19 de Junio, en que del condadode Niebla, en la cual piden se leo socorra en
participa haber acordado trasladarse á Oviedo, y el otro los mismostérminos que 6 la tropa p demás empleador
con fechaen Oviedo á 27 del mismo, en que da cuenta del ejército.
de haber dado principio d sua seaionesen dicha capital
en Ia maiíana del 24.
Se leyd el dictbmen de la comision de Justicia #obra
varias representacionesdel Condede Haro, quien justidcando su patriotismo J decision d la justa causa desde el
Se concedió6 los MS. Marqués de Víllafranca, Ro- principio de la revolucfon, pide en las primeras que convira p D. Simon Lopezel permiso que solicitóD. Fernan- siderándosemuerto físicamente (ya que políticamente lo
do Chaconpara que informen en la causaque se est6 for- era) el Duque de Frias, su p8dre, comprendidoen el demando al mariscal de campo D. Pedro Aguetia Eche- creto de confiscacionde 2 de Mayo de 1809, se declare
que pueda él sucederleen BUEmayorazgos,etc., reiteranvarri.
do en la última la misma rolicitud, puerto que real y ffricamente habia muerto dicho Duque, aegun era público
Se‘obrg6 al Sr. Baron de AnteUa la licencia Pr COI- p notorio. La comieion, drspner de hablar de varias con PO mme8pua pasar 6 su país(Valencia),4 10sflpeSque m&a~~que ae han hecho aobre srte asunto, y referir todoa
8~3trimiks, opinb que eI Oottaejo da lbpncia Malay
@paro WI sn repr0aenwoIí.
9

Por el Ministerio de Marina se acompañócopia (que ae
ley6) del parte dado al capitan general de Cartagena por
el comandante del místico 33, D. Fernando Dominicia,
relativo aI convoy de tropas que condujo á Tarragona, y
6 la situacion en que se hallaba dicha plaza en los dias
13, 14 y 15 de Junio.

te
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y nombraseel tribunal que conocieradel expresadonegocio. Leido esteinforme, dijo
El Sr. GALLEGO: Dos son las representacionesdel
Condede Haro. La primera, hecha en vida de su padre,
pidiendo que en atencion á que éste habia tomado partido
con los enemigos,sele declarase tener derecho 6 la administracion de sus bienes: la segunda, para que, habiendo muerto su padre, se le ponga en posesiondel mayorazgo como primogénito é inmediato heredero suyo.
Por lo mlsmo, este incidente de la muerte de su padre anula 6 hace inútil la primera representacion: en consecuencia,el segundopunto es el principal, J el caso ahora se reduce á declarar si tiene d no lugar 6 heredar los
bienes de su patre. La comision es de opinion que esto se
ventile en un tribunal que se nombre por el Consejo do.
Regencia, y á mi me parece más conforme qne la misma
comision determine este asunto del modo que considere
m6.sarreglado á justicia, con conocimiento de las leyes y
de las circunstancias particulares de este caso; porque si
se remite á un tribunal, será preciso que esteobre con respecto 6 las leyes establecidas;las cuales, segun ha visto
V. M., no pueden regir en la época presente, y por lo
mismo ha mandado formar un reglamento que ocurra Q
esta necesidad. Por consiguiente, el dictámen de un tribunal en esta parte debe ser aventurado; y si luego hubiese de venir á V. M., como era preciso, se perdaria el
tiempo inútilmente en andar todos estostrámites. Pudiendo, pues, la comision exponer lo que dicen las leyes, como que las conoce, y además lo que le parezca sobre el
particular, creq que no haya necesidad de enviarlo á un
tribunal, prolongando u? asunto que debiera terminarse
pronto.
El Sr. 001\6EZFERNAADEZ, despuesde haber dado nocion sucinta del contenido y fundamentos de dichas
representacionesy de las consultas á que dieron motivo,
dijo: aAsí, la cuestion que sepresentaestá anteriormente
tocada ante la Junta Central: la dificultad consiste en si
la consulta hecha por el Consejo Real, J aprobada por la
Junta Qmtral en tiempo en que vivia el Duque de Prias,
tiene 6 no lugar muerto el Duque. Lacomision no trata de
hacer perjuicio al primogénito del Duque, mucho menos
cuando le constan sus extraordinarios méritos y servicios;
y por consiguiente, si hubiera tenido términos hábiles para
haber accedidoá su solicitud, 10hubiera hecho; pero cree
que la muerte del Duque de Frias no perjudica á que los
bienes que pertenezcan 6, su hijo se examinen; y asf, estamos eu el caso de la’providencia del Consejo aon que se
conformo la Junta Central en tiempo en que vivia el Duque. Toda la novedad, pues, que ocurre, es la de su
muerte; pero este exhmen no quita que queden en fuerza
y vigor el derechoque el Conde de Haro tenga á los bie nes y mayorazgos que se separaron en la con&3cacion;
porque, veritlcándose en un tribun@, precisamente ha de
resultar el derechodel Conde de los títulos de los mayorazgos, de l*os cuales unos podrán habar caido en comiso,
otros no, segur3sean sus fuudaoionés. Y atendiendo á esto la Oomision,pareceimposibleque pudiesedar BV. M, Ún
dictámen con la distincion que corresponde; ni este parece que podré darse en un tribunal de justicia que tome
un aonocirnientoexacto de ello. Yo, seguramente, atendido el mérito del Conde de Haro, de sus hermanos y de
%d&su familia, *up sn el ~$80. en que se hubiere incurrtdo en alguns p-e.@,supl&ria á V. M. que, usando de
tu&poder y de su sob,eranip,eximiese de dicha pena á eaW benan$ritos eiudi&anw, que lejos de haber seguido
el+pqt&o de su pdre, han seguido la justa eausa de,fa
Fa’F^pjag.
@Ai#aww Irr ctQspio?on,
sip t!%il&prtitB.*

;ítulos ni las condicionesde las fundaciones, no puede dar
gudictámen con arreglo á las leyes.)>
El Sr. MARTIREZ (D. José): Me resta únicamente
rñadir que la ley de Partida que trata de los traidores,
m mi ooncepto,es durísima, y que por tanto exige algula reforma inmediatamente; pero ínterin no se deroga, el
2ondede Haro deber6recurrir al tribunal dejusticia resTectivo; pues como ha dicho el señor preopinante, unos
>ienesestarán exentos del secuestro, y otros no, segun
.as reglas de su fundacion, y otros estarán sujetos á lo
liie determina la ley de Partida; pero de todos modos, es
ndispensableque esto se examine en un tribunal de jus;icia. Ahora, si el Conde de Haro, ú otro alguno, pretenle que V. 116.altere la ley y declare lo que le parezca
tcsrcg de lp que deba praot’
ep caap?gmwja*q, y%á
bien que V. b$ dé esta 4~ r raaion que $ìrva d$ p@utr y
:egla para lo futuro.
El Sr. WEJIA: Me parece que $ +igmpomás oportn10 para determinar este punto es el”pr&tente. Por lo misno, soy de la opinion del Sr. Gallego; porque decir que
ssto vaya á un tribunal, es lo mismo que decir que se
uzgue conformeá las leyes establecidas,y para esto no habia necesidaddé que viniese a@f. El Sr. Martinez ha dicho muy bien que estas leyes son durísimas, y que si se
habia de juzgar segun ellas, no podria menos de quedar
perjudicado el C,onda.Pero yo creo que, en atencion á sus
grandes méritos, y 6 la diferencia entre RUconducta y la
de su padre, debe exceptuárselede aquella regla; y si esto se pasa 6 un tribundl, lejos de que se le haga ninguna
gracia, V. M. indirectamente le viene áperjudicar, cuan10, por el contrario, será su intencion premiar á quien le
sirve. Ahora bien, si el bnimo de V. M. es éste, dígalo
slaramente. Las leyes que hablan de los traidores, sean
3ajonas,seanalemanas, serian convenientesentonces; pero no en estas circunstancias, pues agora: mnchas veces
la union con loa francesesno os acto deliberado sino fortuito. No aplico esto al Duque; pero lo hago presente
porque aquellas leyes no son aplícables al caso en cuestion, ni á ningun otro de semejante naturaleza; y así,
V. M. determinó que el Consejo de Regencia formase un
reglamento sobre esto. V. M. tiene tres 6 cuatro benem6ritos servidoresque ae han decidido por su causadesdeel
principio de la revolucion, y es justo que sean attmdid&,
y no se honseguir6si pasa este asunto 81 tribuna!, el eaal
no puede hacer otra cosa que sentenciar segun las leyes.
Así, repito que soy de la opinion del Sr. Gallego, á aaber: que vuelva B la eomision para que informe si, á pesar de lo que determinan las leyes, al Condede Haro, y
á los que se hallen en este baso,se les debsr& tener en
otra consideracionde la que ellss,presariben;en vi& de
suyo informe podrá V. M. resoIver lo que le pareciere
más justo.
El Sr. AN@: Mi opinion siempre ha sido qns sedebe
accederQ la variacion de las leyea @ti favor ti. los beneméritos de la Pátria. El Conde de Haro desde el principio se ha declaraio par la buenscansa; y no es justo que
el delito del padre perjudique á los méritos de su hijo, y
que siendoéste heredero legítimo, de un pmgi$lmayoraz80, se le reduwn, sin culpa suya, á 19 dura Pr,e&ion de
mendigar9 Por tsnto, me conformo conla opinion del señor Mejía, á saber: que pase este asunto 4 la comision
para quepresenteuna regla general, incluyeudo este ‘CSBO
acerca de la consideracion que ss deberá guardar eón
~ueflos que, habiendo seguido sus padres el partido de
lOS%!emiaqs,han PPmaueeido fletas 5 la buena cayer.
E:S<: ‘&&I,,&M;’ h&$j& t@ se dice qub $hlva 6
r6 &&&h m .* $&h& & &&//;‘j..
,-$& ‘---
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no8 de hacer presente que los méritos del Condede Haro
son grandes, que se escapóde entre los enemigosen Portugal, y que siempre ha estado al frente de ellos bajo las
banderasde la Pát;ria; de manera que ni en una ocasion
como la actual, en que se trata de un asunto de tanta
importancia, ha pedido licencia para venirse. Cabalmente
en la Gacetade nuestro Gobierno, en que se anuncia la
muerte de su padre, se hace un elogio de un movimiento
militar hecho por un cuerpo de tropas mandado por el
hijo. Y en fln, Señor, por no hablar más en un asunto
que han de volver á tratar las Córtes, añadiré, solo para
hacer ver la justicia de la reforma que se encarga B la
comision, que luego que murió el Duque de Ftias confiscaron los franceseslos estadosde esta casa, como propios
ya del Condede Haro, que es un insurgente. Vea V. M.
si será justo que por hijo de un infidente se le prive de los
que le quedan en el territorio libre.
El Sr. LUJAN, despuesde haber apoyado los pareceresde los Sres. Mejía, Anér, Gallego, etc., y advertido
la insuficiencia de nuestras leyes para el caso en cuestion, dijo: uSi se declarasepor un tribunal estar ya conflscadossus bienes por los delitos del padre, aun en ese
caso exigirian la justicia y la razon que se ágraciase al
hijo con la entrega de estos bienes, siempre que se hubieseportado con honor en la justa causa que defendemos. gConcuánta mayor razon deberáser esto, no estando verificada ni declarada la conflscacion?Ahora se presenta la ocasion de hacer una declaracion para distinguir
los hijos buenos de los padres traidores, á 5n de que no
se confundanlos delitos de estoscon las virtudes de aquellos. Mas esto no se conseguiria por el medio que propone la comision, porque el tribunal que conociesede este
asunto no podria prescindir de lo establecidopor la ley de
Partida sobresu conflscacion.Por tanto, Señor, soy igualmente de parecer que vuelva este asunto 6 la comision,
para que en viata de las reflexiones expuestas,y teniendo
presenteslas circunstancias del interesado, proponga si
convendrá mitigar el rigor de la ley, y que los bienespertenecientesal Conde de Haro no se conbsquen, sino que
pasená este y á sus dependientes, que no han incurrido
en el delito de su padre.
El Sr. DOU: Me pareceque en este casono debehaber duda; porque es claro que las penasno debenpasar de
los que son autores de los delitos; pero ademáslos mayorazgos debengozarlos laa familias B quienes pertenecen,
puesSUEposeedoresnunca tienen más que el goce de loa
frutos mientras viven; pero los bienes no pueden segregarse de la familia: así que la di5cultad solo podrá estar
en cuanto á si los frutos que se han confiscado al padre
deber6nreintegrarse al Conde 6 no. Los méritos del Conde son muy particulares, y en su vista me pareceque podria determinarseá su favor. Loa frutos devengadosmientras vivia el Duque de Frias debieron con5scarse,y entrar en el Erario público, excepto lo que se le haya seííalado al Condede Haro por alimentos. Con que la duda sobre que deberecaer el informe, es sobreai los frutos confiscadosdebenreintegrarse al Conde, 6 no. Soy, pues, de
dietámen que vuelva 6 la comision, para que exponga
sobre este asunto lo que le parezca más jnsto.,
Declaradopor bastante discutido esta punto, se VOM
el dictámen de la comieion; y habiéndolo deeechadolas
Cbrbs, aprobaron la siguiente proposicion que fljj6 el 88ñor Anér:
4vuelva eete asunto 6 Ir comision de Jpstioia para
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yue informe 6 V. M. el modo de mitigar la ley de Partila, que habla de la con5scacionde los bienes de los traidoresen favor de los hijos y sucesores que hayan hecho
serviciosactivos é interesantespara sostener á la Nacion
Bnla justa lucha en que está empeñada, con lo demás
que la comision juzgue conveniente para establecer una
regla general en favor de los defensoresde la P6tria arriba expresados.B

Se ley6 un oficio del jefe del estadomayor general, en
el cual copia el que le ha dirigido desdeGor en 5 del corriente el general en jefe interino del tercer ejército, manifestando el patriotismo y extraordinarias demostraciones
de júbilo de los pueblosdel reino de Granada, con moti VOde haber entrado en ellos nuestras tropas.

Se di6 cuenta de una exposicion de la Junta-congreso de Valencia, en la cual manifiesta los perjuicios que se
seguirán al Estado de que las comisionesde los pueblos
cobren el 3 por 100 de los productos que recauden de la
contribucion extraordinaria de guerra, segun así lo pteviene el reglamento aprobadopor el Consejo de Regencia
para dicha recaudacion; debiendoen el conceptode la expresadaJunta hacer los comisionadoseste servicio sin interás, por solo el título de ciudadanos, por ser esteel mejor medio de evitar los manejos que suelen intervenir en
las pretensionesde semejantesencargos.
Apoyaron esta propuesta varios Sres. Diputados de
Valencia, pidiendo que, ya que no se aprobaseen genera1
para todas las provincias, como lo habian insinuado otros
señores,se accediesepor lo menos 6 la solicitud de dicha
Junta, puesto que no podia haber inconveniente alguno
en que las Córteeaprobasenesterasgode generosidadcon
que acreditaba su patriotismo: opinaron otroa que debia
pedirse informe al Consejode Regencia,indicando al mismo tiempo los inconvenientes que ofrecia la admision de
dicha propuesta; y habiéndoseprocedido8 la votacion, so
resolvió que se dijera al Consejo de Regencia que informase con la mayor brevedadsobre este asunto, y con re lacion S todas las provincias. Insistió el Sr. Bowdl, que
no obstante la resolucion que ee acababade tomar, preeentaria al dia eiguiante una proposicionrelativa d que se
sprobasela propuestade la Janta de Valencia con respecto 5 aquella provincia.

Se propuso 6 la discusion el l rt. 14 del reglamento
del Poderjudiciario (V¿ars 611la ~ebiolldel 19 de A6hl); y
habiendovarios Sres. Diputados expuesto sus reflexionea
sobrela mayor 6 menor exteneion que ae debe dar 5 loa
términos de tiempo señaladosen él para loa tr&mitea Jadiciales en segundainstancia, se mandd pasar dicho artículo B loa señoreeque componian1s comisfon de Jurtícia cuandose presentóel referido reglamento, para que
lo modillcasecon arreglo B laa inainuadaareflexiones.B

88 levant la sesion.

d
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luña y Aragon, á la Junta de Guadalajara y hasta la de
Navarra y Búrgos, y ninguna de ellas puede en el dia socorrerle , cuando se halla amenazadade una invasion,
abandonada6 sus propias fuerzas, sin los auxilios perentorios, cuya dilacion, por pequeña que sea, ha de ser
muy perjudicial. Así, pido que sin perjuicio de si se hs
de extender esto á otras provincias, se mande al momento para Valencia, en donde la Junta no quiere varse en
precision de pedir nuevascontribuciones, sino usar de lae
ya establecidas.
Sobrela exposicionde la Junta de Valencia, de que 4
El Sr. VILLANUEVA: Esta es una clase de prividi6 cuenta en la sesiondel dia de ayer, se ley6 la siguier
legio, en cuya concesionno debetener V. M. reparo, por
te proposiciondel Sr. Borrull, que habia quedado psn no seguirse de él perjuicio á la regla general, ni mucho
diente:
menosgravámen á los pueblos; porque si aeí fuera, no lo
cQue en atencion 6 las urgencias en que actualmen pediria la Junta. Así, entiendo que V. M. debe accederá
te se encuentra el reino de Valencia y B que V. M. n
esta solicitud, de que ha de resultar el remedio de las nepuedeenviarle al pronto caudalesalgunos, se sirva V. M cesidadesde aquella provincia.
mandar que los encargadosde la distribucion J recauda
El Sr. ZORRAQIJIR: Sobre la opoeicioo que ayer
cion de la contribucion extraordinaria de guerra no cobre. hice 6 esta propuesta, dire hoy, con la libertad propia de
en dicho reino el salario que se Iss deslgna en el regla. un Diputado, que extraño mucho el empeño que los wmenta, como10 propone la Junta-congreso, sin perjuicb aoresvalencianoshacen para la aprobacionde esta prodel informe aeordadoparatomar unaprovidenciageneral.: posiciou. Señor, si la Junta de Valenciapuede hacer este
Leida esta proposicion, dijo su autor:
benefloio,h&galo, y despuesdé cuenta B V. M., por lo
«Señor, la Junta de Valencia no pide en su repre. quese le darán millones de gracias. Pero pedir dispensa
sentacionque V. M. le auxilie con caudales; tampoco Ie un reglamento general, no lo hallo justo. Por otra
pide lieencía pars imponer contribuciones extraordina- ?arte, tcómo podrá decir la Junta-cougreeo que porque
m la capital haya sugetos que m encarguen de reoaudar
rias; solo pide dispensadel rrt. ll de la instruccibn prs
a contribucion gratti, encontrará en todos los pueblos
el cobro de la contribucion extmordinaria de guerra, COI
lo cual podrálibrarse de otras, aprovechandoel 3 por loa luien lo haga del mismo modo? Pero cuando asi sea,
que en él se destina B las juntas y comisionespor la re- ,cuóntom6s laudable seria qua la Junta-congreso haga
caudacionpara levantar tropas y mantener el ejército, o que propone, y despuesdiga 4 V. M.: aViendo los apuSobran razonesurgentísimaspara mover 4 V. M. 4 gua os de la Nacion resolví que estoe destinos se sirviesen
concedaesta gracia., sin esperar al informe que V. M. ,w#ib,J ahí tiene V. M. el producto qae debia emplearse
n pagas de recaudadoree?*$3a pierde algo en esperar 4
tiene pedido á la Regenciapara ver si convienedar la regla general 4 todas las provincias. Las circunstancias ,ueV. M. reciba el informe que tiene pedido? Por lo que
particulares que median con respectoá Valencia sen una o creo que hay razonpara antíaíqrr esta concesion, por
recomendacionpara que desdeluego ~8 acceda6 lo que er opaeek d la regia general y i In decretadoayer.
El Sr. OSTOLAZA: Me opongo en todo B lo que aospide. E&I provincia ha socorrido con caudales,víveres J
e de decir el señor preopinante, y apoyo la proposicion
cuanto tiene al ejército del oentro J Qlos reinos de MB130did cuenta de un oficio del Ministro de Gracia
Justicia en que incluye una carta del gobernador de 1
Habana, acompañadade dos informes de la Audiencil
con motivo de haber renunciado el Diputado por la is]
de Cuba D. Tomás del Monte y Mesa,y sa mandó pasa
todo á la comision de Poderes.

--4---.---.-.e.-
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de 10sseñoresvalencianos,y les doy muchas gracias por
el buen deseoque manifiestan en Servir 6 la Pátria.
Rl sr. GIRALDO: V. M. sabe que segun el estado
en que se encuentra cada provincia, así es necesario tomar las providencias más oporfúnas La de Valencia se
halla amenazadade la invásion de los enemigos, y varios
pueblosde ella lo están ya. Los que hemos sido testigos
de los sacrificios que ha hecho esta provincia, sabemos
se ha sacadode ella una infinidad de caudalesy enseres.
Ahora, como se ve en la necesidadde aumentar sus fuer-.
zas y de recojer víveres, no queriendo imponer contribuciones, quiere usar de este medio. Yo no puedo menos de
alabar el celo de la Junta de Valencia para buscar medios
sin gravar á los naturales de la provincia. Y no debemos
extrâiiar que así lo haga preseata & V. M.; porque sí no
lo hiciere, tal vee algunos la cnlparian y tacharian de inobediente. Rs virrdad que valiéndose la Junta de las persónakque Eîehan ofrecido, podrlá verificar esto mismo
sin necesidad de acudir á V. M.; pero la Junta es una
autoridad puesta por V. M., y debe observarsus órdenes;
y aunque V. M. no juzgue oportuna esta medida para todas las demásprovincias del Reino, en esta es muy fácil
que se haga así por su modo sencillo de cobrar las contribuciones, porque en cada pueblo hay un cobrador del
equivalente, el cual puede hacerlo sin gravar al Erario.
El que cobra este equivalente solo grava en nná niuy corta parte de la cobranza.iPor qué hemos de tener empeño
en que se diga que esta excepcion de regla puede perjudicar? La Junta de Valenc’a lo que quiere es autorizbcion de Q. M. para que no se le impute la infraccion del
articulo del reglamento. Todas las juntas tienen oblígacion de proponer los medios que conozcan conducentes
para el fomento de la guerra: la de Valencia halla ser uno
de estos el que propone en su representacion, y no sé qué
razon haya pa+a oponerse.Yo, por mi parte, apoyando lo
que dice el Sr. Borrull, pido B.V. M. que tie sirva aproburlo, y que respecto B las demis provincias, á las que
acasono vendrá tan bien esta providencia, V. M. determine lo conveniente. l
Siguió la discusion, oponiéndoseá la proposicion el
Sr. Martinez Tejada, y defendiéndola los Sres. Borrull,
Andrés y Martí, la cual al f3n quedó aprtibada por el Congreso.
El Sr. Llamas, reproduciendo la mocion hecha en 5
de Enero y en otrae sesiones,con el deseode precaver los
males en pérdidas de plazas y de operacionesmilitsrea,
hizo la proposicion siguiente:
cQue!sin demora alguna, en junta de generales, y con
asistencia del Ministro de la Guerra y del de HacieBda,
se forme y establezcael plan general y particular de operat$onesen toda la Península y en cada provincia, con
eapetialidad en laa de OaGalUa, Aragon, Valencia y Múreia, con erpresiun de los recursos necesariospara su ejscucion. v
Quad6admitida 6 diseus‘ion.

En contebtabiott B lo mandado por S. M. al Consejo
de Regencia, para que formando una junta de indivíduos
á. propósito, proponga B la mayor brevedad cuantos arbitrios estime capacesda eubrit l&a atenciones del Estado,
expuso en fhl ofiglã el MIIìístrr) interino de Hacienda, d
nombre de dicho OonseJo,quid darã parte del reshltado
de 1~stantae’de dWm Juntir, y que por ahora m ocurm
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B S, 8. otros arbitrios que los que ya tiene propuestos á
3. M.; es á saber: reanimar el crédito, imponer las cargas en razon del interés que cada uno tenga en esta
guerra, facilitir las especnlaoiones del comercio, y ne+ar con 109alia& un plan justo de comercio con las
hmérieas.
Se encargb á la comision de Marina pasar á la Secretaria de Córtes los expedientes que tenga en su poder
gobreprovision ó supresion de empleos de dicho ramo,
para quz se remitan al Consejo de Regencia, y pueda
aste proceder con el debido conocimiento á cumplir lo
resuelto por las Córtea en 30 de Junio último sobre esta
q&eria.
rRl SP. tiERIE2, despu& dk cit&r rUlgunasleyes que
prohiben á los militares y empleadosde América contraer
matrimonio sin el prévio permiso del Rey, dijo: «Señor,
hay unas cosasque están prohibidas porque son malas, y
otras que son malas porque están prohibidas. Si V. M.
supieselos grandes males que se siguen á los militares,
togados y ministros públicos de las Américas en no poderse casar hasta obtener licencia de la Metrópoli, quitaria estaprohibicion, y no dudo que se inclinaria V. M.
á concederla. Por lo mismo, me parece que seria conveniente que se autorizase á los vireyes y demásjefes, á fin
de que la concedan sin las dilaciones que hasta aquí se
han experimentado en semejantescasos, para lo cual hago
esta proposicion:
#Que se autorice á los vireyes, presidentes de las Audiencias de América, y cualesquiera otros jefes á quienes
corresponda, para que puedan conceder licencia 8 los militares, ministros y empleados públicos que quieran casarse, Q fin de que lo hagan sin las dilaciones que hasta
aqui han experimentado; cuidando sin embargo, de que
en todo lo demás se arreglen esos matrimonios á lo dispuesto en la ordenanza y Reales pragmáticas de la materia, y dando cuenta al Gobierno de las licencias que concedieren.»
Quedó admitida Qdiscusion.

Se leyd un oficio del Ministro de Hacienda, y la copia de la representacion que incluia del consuladode esta
plaza sobre el estado del préstamo nacional y voluntario,
decretado en 31 de Enero último, proponiendo el mismo
consulsdoque podian devolverseá los tres únicos prestamistas los 14.000 rs., valor de sus aaciones, dándoles
gracias por su disposicion y d&inter& eh servicio y bien
del Eatado.
BI Sr. ARG)UELL;ES reprodujo su opinion, sobre que
nunca debeuna nacion fiar en los préstamos para cubrir
las atencionespúblicas, si el psrticular no puedo calcular con confianza sobre el crédito de la misma; y que
siempre debe preferirse el sistema fijo de contribuciones
ordinarias ó extraordinarias, & todos los prcyeetcs de préstamos. Qonclugó pttiendo,, que no ss insistiese en llevar
atdelanteel de que se hablaba, sino que aehiciese lo propuesto por el consulado.
El Sr. SERNA expuso que cuando presentó este
proyecto eran grandes los apuros, y convino tomar este
camino de recurso sin grav$meu de nadie; que podia esP@SI’arW
todavía que de las provincias se presentasenalgtuhosacchiataa,

El Sr. POLO hizo un largo razonamiento,en que de,E- dentes me pareceque faltan en eeereglamento una 6 dos
puea de exponer la resolucion con que la Nacion entró c!n de las más esenciales.Nada se habla en él de los escritola guerra, sin pararse á considerarlos recursosque par*a res públicos, como periodistas, gaceteros,etc., que son
ella eran necesarios,refirió por menor las medidasque 1~
LS 10sque más daño hacen4 la Pátria. Estos sirven volunjuntas provinciales, y sucesivamentelos Gobiernossu tariamente al Rey intruso, y hacen con 5115 escritos un
premos fueron adoptandopara acudir d las urgencias;rti?- mal el más terrible, que no 8010es del dia y de este lucardó las muchas Memoriasque examinó la Junta creada gar, sino que se propagaá todas las provincias y se trasá este objeto por la Central, cuyos trabajos pasaron á 18 mite á la posterioridad con ignominia nuestra. De estos
intituladada de Córtes, y los proyectosy recursos que a18 nadase habla y son los que menos disculpa tienen. Porfueron adoptando, así en España como en América. Pa que el enemigopuede obligar á uno á ponerseun fusil aI
sando B la inatalacion de las Cdrtes, manifestd el afan
hombro; pero no le obligará á que tome la pluma. Lo misla utilidad con que estashan trabajado en este ramo, si
mo digo de los predicadores, 10s cuales, abusando de su
perdonar por su parte fatiga alguna para examinar su: ministerio por desgracia, y con vergüenza nuestra, han
aquello8 planesque ya 6 primera vista parecían inútiles abundadoen las provincias ocupadas.Hago presenteesto
adoptandomuchos de loe propuestospor la Central,
para que al tiempo de la impresion, si V. M. juzga que
rectificando otros con más conformidad á lo que piden la merecesu aprecio, se amplíe el reglamentocon estas dos
leyes de la justicia. <Tal fué, dijo, el de la contribucioi clasesmk3.
extraordinaria de guerra, cuya basese reformó á propor
El Sr. VILLAlWJEVA: Apoyando lo que acaba de
cion de las rentas que cadauno disfruta. iY qué cosa má decir el señor preopinante,añado que sean comprendido8
justa? Vuelvan los ojos los que no la tengan por tal, 1 todos aquellosque hayan hecho armas de la religion, vaquieran así cubrir su morosidad 6 los pueblos ocupado liéndosede ella contra la Pátria
por el feroz enemigo, y viéndolos ajadosy desollados,te.
El Sr. C UIEJA: El dictámen de la comision se re man no les suceda otro tanto si ahora se resisten á 11 fiere en todo al reglamento del Consejo d.e Castilla. Pido
exaccion. Aragon, Señor, Aragon pagaba antes por tod: que se lea este para que podamos resolver con conocicontribucion al año de 10 8 12 millones; ahora solo po miento.
las ordinarias paga al tirano 12 millones cada mes, amer
Leyóse, en efecto; y habiéndosepedrdopor varios sede loa robos, saqueos, incendios y otras vejacionesque ñores Diputados que tambien se leyese el dictámen del
están sufriendo. La comision de Hacienda ha examinadc consejeroIbarnavarro, p el del Consejo de la Guerra y
algunas memorias 0 proyectos; mas aunque en todos ea- tiarina, se suspendióhasta la sesioninmediata.
tos papelesse ha visto el buen deseode acertar, en la
mayor parte se ha echadode ver que esta materia de recuraoses tan difícil como interesante. En medio de esto,
no deja de ser doloroso que no se haya usadohasta ahora
En seguidapresentóel Sr. Mejía las dos proposiciode la libertad de la imprenta para ayudar á V. Md.con kessiguientes:
las luces que exigió de todos los sábiosen un punto tan
thimera.
No debiendoomitirse medio alguno de 108
necesariocomo dificil de acertar. Solo uno habló bien so- lue conduzcan á proporeionar fondos para continuar la
bre la naturaleza de las imposiciones.Todos deseanque perra actual, y habiéndoseen otras menos interesantes
se busquen recursos; más, sin duda, han conocido que r peligrosasrecurrido al arbitrio de conceder por cantilos errores en esta materia no recaen sobreel escritor, lades determinadas varios títulos de Castilla, cuidando
sino sobreel pueblo, cuando han temido decir su parecer iempre de que esta especiede gracias al sacar recayesen
sobrelo establecido.
a personasidóneasy beneméritas; dígase al Consejode
El público, que ha visto que á sus deseosvan delan- legencia que á la mayor brevedad informe del número,
te los de V. M., que ha sido testigo de sus afanesy fati:ondicionesy modo con que semejantes títulos pueden
gas en examinar y determinar préstamos y contribuciodespacharse
á los vireinatos de Nueva-España y del Perú
nes, ipor qué no ha dicho, estearbitrio propuestoy adop- ’ á la capitania general de la isla de Cuba, de dondesin
tado es perjudicial; pudiera reformarse de esta manera? Iérdidade momento deberántrasladarse á la Península,
@or quéno ha servido hasta aquí la imprenta Para coad- n metálico 6 en letras seguraslas cantidadesque rinda
yuvar á V. M. en esta parte tan difícil? Yo no pido pro- ste recurso extraordinario; en inteligencia, que para hayectos nuevos. Todavíame hace estremecer la épocaque erle mayor y mSeefectivo, se habilitará tambien por una
llamamosde los proyectistas; más yo pido al público que ontribucion separadala redencion de lanzas y otras carescriba y proponga sus luces sobracuanto entienda con- as que suelenestar anejasá los referidos títulos.
venir á la causa comun en esta materia, con5adoen que
Segunda. Sabiéndoseque en la misma isla de Cuba
V. M. 10examinar6 con imparcialidad y detenciona
llay un número muy considerablede cafetalesy otros bieConcluida esta exposicion, aprobó el Congresoel pa- Illesraícas, que eran de los francesesexpulsados de allí
recer del consuIadode esta ciudad.
on motivo de esta guerra, y que hoy pertenecenal ramo
de represalias,y no conviniendoni á la urgencia de nuest:ras necesidades,ni á la utilidad del Erario, ni de aquella
P#rovincia,que continúen en administracion á cargo de su
mkdese que inmediatamentese vendan á dineLayóseel dictãmen de la comision de Justicia sobre 8mobierno,
el reglamentoformadode órden de las Córtes por el Con- r o contante, 6 á lo menos con breves plazos y ilanzas
sejo Real para procedercon claridad en 10sjuicios acerca SI@UraS, y que el producto Se remita sin la menor dcde los delitos de infidencia, y sobreel voto particular que ll lora. »
Ambas proposicionesquedaronadmitidas á discusion,
formó D. Justo María Ibarnavarro, y Otras consultas y
Lcual se señal6para el dia de mañana.
documentostocantesá la misma materia.
Concluida la lectura, dijo
Rl Sr. CAPI@-:
Debohacer una adverbenciaque
Se levantó la seeion.
me parecemuy necesaria.Entre las varias clasesde infi-
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A solicitud del Sr. Abadin y Guerra se Ie concedieron curar, como en 10 tocante B hospitaIe8, señaIadamente
militares, y en lo respectivo á precaver 6 cortar la8 epicuatro mesesde licencia para ir á restablecersu salud.
demiasy demás enfermedadesmalignas y contzgioaas,
mientras no se constituya una autoridad legítima que vele
exclusivamenteen estosinteresantesobjetos, y dé unidad
El capitan del regimiento de Mallorca, D. José Diaz y direccion á las noticias y providencias relativas á ellos:
Moroso, recurrió al Congresoquejándosedel retiro que todo clama, Señor, por el pronto restablecimiento de diee le habia dado á peaar de sus largo8 méritos, servicios, cho tribunal; y la comision no há menester ponderarlo,
heridas y otras cireunstanciaa que acreditaba con varios para que la soberanacomprensionde V. 116.se convenza
documentos,pidiendo se le hiciesejusticia. Habiendo ex- de verdad tan manifiesta.
Pero deseandoque no se frustren por equivocacion 6
puesto la comision de esta clase, á quien pasó el expediente, que pertenecia este asunto d la de Guerra, opina- descuidolas sábiasy benéficasmiras de V. M., opina la
ba ésta que se devolviesen al interesado los documentos comision que debenprescribirse algunas reglas, que di que acompañó, por no deberseadmitir recurso particular rigidas al Gobiernoen forma de decreto, aseguren p fasegun el decreto de 19 de Marzo, y porque no iba dirigi. ciliten el cumplimiento de las leyes que reclama el Consejo Real. Tales son las siguiente8 que ae proponen
do por mano de su jefe.
despuesde haber examinado detenidamente este aeunto
con los facultativos asociados,cuyo adjunto dictámen podrá V. M. hacer leer si gustare.
Primera. Habr4 un -Tribunal Supremo de salud púSe ley6 el siguiente informe de la comision de Salud
blica, bajo el nombre de Consejode SaJdad, cuya jurispública:
deiíor, la comision de Salud pública ha visto el ex- diccion se extender4á toda la Penínsulaé islas adyacenpediente y consulta del Consejo de Castilla, en que por tes, y cuya residenciaordinaria será la corte.
voto unánime de los Ministro8 que le componen,y en COP- . Segunda. La8 facultadeey obligacionesde este Triformidad con el dictámen fiscal, propone y pide á V. M. bunal serán las misma8que, eegun la8 leyes de Castilla,
el restablecimientodel Real tribunal de1Proto-Medicato, tuvo el de1Proto-Medicato hasta el año pasadode 1’780,
y cesacionen las facultades peculiares á este, de todae en que empezaronB variarae su8 atribuciones con grave
aquellas corporacionesque se habian autorizado interina- daño de la causapública.
Tercera. Compondráseel Tribunal de cinco facuItatimente para suplirle.
Los males que el Consejo hace presente, y es indu- VOBde acreditadaprobidad, patriotismo, luces y experiendable que han dimanado de las alteraciones y supresion cia, siendo condicion precisa que do8de ellos sean profede tan saludable establecimiento; la necesidad, nunca 80~ de medicina, do8 de cirugía y uno de química; eiu
m68 urgente que hoy, de reunir en la Tesoreríageneral más consi3eracion ni diferencia entre todoe que la de
de la Nacion loe fondo8 que el mismo proporcionaba,J presidir segun Ia antigüedad de EUnombramiento por el
que en el trastorno general de las cosesse han distraido d tribunal.
Cuarta. Cada uno de eLtosoinco individuos no goza.
objetos meno8preci8os, y tal vez perdido enteramente;la
suma difloultad de arreglar el importante negocio de Ir rb por ahora de m&esueldo que 12.000 ra, anualN, de-
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fondos propios de la facultad; sin perjuicio, empero de la- ’ aquellos ejercicios que no son compatibles con sus obligea&gnacionesque gocen por otras consideracionesó destis i ciones, y aiempreea embarazosoen la realidad: de conuit guionte, ó tienen fundacion estos títulos, 6 no. Si la tienos compatiblescon este.
Quinta. Siendoincompatible con las raatas atancianes j DBP,queda contranado el proyecto pue vamos 6 adoptar,
del Tribunal el contínuo servicio y asistencia diaria í las porque lo que intsresa es que se multipli~lusn los propiepersonasReales, que absorbe enteramente el tiempo p j tirios parciales, J que no se reupan muchoa bienes en
cuidado de los médicoa-J cirujanos
da Cámara, se decla- / una mano. SI no hay fundacion, g solo ae apoyan en
ra que los que estén en actual ejercicio de tan penosc
3 I los bieneaque da la industria al agracialg y ii sus hijos y
como honorífico empleo no podrán ser individuos de di- sucesores,será prostituir una coaa que por otra parte eã
cho Tribunal; pues de lo contrario seria postergada, y sn<:j uno de 103principales recursos de la Nacion para premiar
friria graves perjuicios la salud pública.
llL9accionesgrandes: p así, yo no veo que eate recura0
Sexta. Inmediatamente que hayan sido nombrado:3jl pueda sncarnosde trabajo alguno, y sí solo que tropieza
por el Consejode Regencia 10ssugetos que han de com-- f en muchoa inconvenientes, y por todo lo juzgo digno do
poner el tribnnal, propondrá éste a las Cúrtes el regla-I mncha diecusion.
me& dá sà orga&zacioo y gobierno interior, con arre--1
El Sr. SfEäA: KA uWí¿@ddi3 estu pr6pO&iciones tan
glo á las leyes; caidando mucho de la economír en SUI311 evidente, que ayer, cuanda ae admitió i ~discusion, mugastos, puee el sobrante líquido de aus fondos deber6 en- choaSres Diputados creyeron que 88 aprobaba; lo que
tnr BII la Tesorerfa general para syndar á cubrir sua in- hay que admirar es, que siendo tabtas las orEencias del
mensasatenciones.
Estado haSamostardado tanto en aioptar eSte rwzurso,
Sétima. Propondr6 asimismo á las Córtes todos 10s cuandoen otros tiempos menos calamitoeos ee ha echado
planes, reformas p mejoras que crea necesarias al bien mano de él; y lejos de que puedan degradarseeaasdignidel Estado, tanto en la enseñanzade 10s diversos ramos dadescon lo que ahora se trata de hacer, contribuirá eeto
del arte de curar, y de las ciencias ausiliares suyas, co- B rectificar la opinion de muchoe, que anda extraviada.
mo en el establecimiento y direccion de los hospitales, Las nacionesmás cultas de la Europa, sin ercluir la Inespecialmentemilitares, y en los demás pnntos relativo2 glaterra, acostumbran dar, no solo títulos, sino grados
B la policía médica, para la más eegnra conservacion de militares por servicioe pecuniarios, y hacen muy bien;
la salnd de los paeblos.
porque, Señor, iqué diferencia hay entre vestir un rsgiOctava. Tendrálo entendido el Consejo de Regencia miento ó dar el dinero para hacerlo? Yo creo que nosotros
para su pnblicacion, impreeion y cnmplimiento, de que lemas hechocoronelesy concedidootras gracias semejanavisará oportnnamente.
xx por saerifioios que solo lo son en el nombre, Quisiera
Tal ea, Señor, el dictámen de la comisionen este exlregantar: gquién hace mds servicios, el que saorikicasolo
pediente, cuya resolaeion ahorrarA á V. M. el tiempo que
IO.vida, 6 el que proporciona la conaervacio n de la de 300
de otro modo seria indispensableperdiese en oir mil aoli- i 400 hombres?Todo es hacer bien á la Pátria; pero debe
citndes, quejasy proyectos sobre unas materias agema
Fraduarsesu valor segun la eficacia: uno que da 100.000
de su soberano conooimiento, J en que por lo mismo tal laros para la continuacion de la guerra, gha hechomenos
vez no sería dable lograr e: scierto. V. M., sin embargo, ;erticioa que ir á las fllss? Si esto es dqradrcion , es inacordará lo qno estime más conveniente.
ludable que están degradadaslaa naciones m6s caltaa, y
Aprobóseeste reglamento, á excepcionde la ley 6 relegradadisimala española. Se habla de los vinculados, y
gla quinta, y con la variacion del título, snatituykdolos
ro debo decir que una de las gracias siempre usadasera
al de Coszejodc SaMad el de Prolo-w&ato .
:ximir á loa agraciados de esta obligacion; y si antesse
En aegttide,á propoesta dai &. Zgrraqain, se acorcid
:reia que esta da mayor valor á la conceeion,yo no Sepor
que 88indicase á los augetos encargados de proponer el lué se dice ahora que la degrada. Ademtís, en mi proporeglamento de organizacion y gobierno interior de este dcion no he hablado de loe vinculadoeexpresamente, eino
Tribunal, y que examinasenei convendria que en lo ante= 1010de las medias anatas y lanzas. Sucedefrecuentemenoivo se proveyesenlae plazas por oposicion.
;Bque por un revés de fortuna, 6 por la prodigalidad ó
ndolencia de alguno de los poseedores,dejan de pagarte las lanzas J viens d caducar el título: apenas habrá
Trovincia en América donde no se cuenten eatos ejemplaElabiBndoseabierto la diacusion sobre laa dos propoei- *esá docenas.De ahí es que, deseandonuestros últimos
cionesque en la sesionde ayer hizo el Sr. Mejía, pidieron L¿eyeshacer revivir semejantes dignidades, dispusieron
alganoa Sres. Diputados, con respecto 4 la primera, que lue, no solo el inmediato auceaor pudiese redimir de una
se extendieseá loe demás dominios de Ultramar , y con pezpara siempre lae enunciadas cargas, sino que exhiestamotivo dijo
kndo cierta cantidad, pasasela misma interrrumpida suEl Sr. VALIENTE:
Yo no entiendo bien ai el concepto 3eaion8 otros parientes más lejanos. ,$Juétiene de extrade la proposicion es que el informe haya derecaer sobre 1% ño que 88 diga que para quitar eatos inconvenientesdén
utilidad del proyecto, 6 sobre el modo de realizwle, con- de una vez lo que hmbiande dar poao4 poco?Hay, aí, ana
siderándoleya como aprobado. Si se camina en esta EW razon particular, J ea que ahora hacen mis falta diez que
puesto, yo encuentro muchos inconvsoiantes, porque a’ Inego cuarenta. No creo, por tanto, que de este modo 88
cabo, tqué ealo que puedesacaraede este arbitrio sinount degraden los titulos de Castilla. Se dirá que esto 8s poner
miseria? Y si ae aacaramucho, seria una desgracia, por. en venta una gracia. Yo veo que en todo, empezandopor.
que aewiamnltiplicar estas dignidadea con envilecimiertk la Bti de la Barita Cruzada, dice: u por ournto VOSCond6 las mismas. EE al mismo tiempo anticipar con estsc tribuisfeis;, y esto no degrada el mérito ni el respeto de
gracias la idea de nuestro miserable estado. Además, B las gmuire eopiriturrler, pues lo que HRda no e8 por p8gsr,
&os título8 no tienen alguna fundacion ó mayorazgoal rino por aia de limoens. Ade&,
&quB ee lo que V. M..
begrabarós 4 los mismos posedores y EW descentüentes necerik, hombreo .6 diaet~? Dinero: pues si lo awba,
no van acompafíadosdel esplmdor~06 oor= ~P,Ylopmrfsulbder4~prrfeosr~!,ltto~
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sn el dia. En pedir kforme d la
Regencia hay dos objetos: primero, el que no tiene confianza entera en eua luces el autor de la proposicion; 3
segundo, que el Gobierno, único verdadero testigo de loe
hechos, dé su dictámen en un asunto que tiene mucho de
gubernativo. Por lo demás, está visto que la Regencia nc
puede proceder por si sola á dictar ninguna regla sobrí
esto; V. M. sabe que, aun cuando ha querido dar un título B un general notoriamente benemérito, lo ha conealtado á V. M. para su aprobacion. Tanto más, cuanto que
Bi V. M. adopta esta medida, 6 cualquiera otra semejante
debe calcular, siqaiera por aproximadon, lo que hrr dc
producir, porque 88 menester qne V. M., encargado dc
buscar todoe loa recuIãos pecuniarios, cuyo nuevo esta.
b;ecimiento 8010toca á V. M., compare el producto probable de los que adopta para pensar en otroa que llene1
el déficit del total que Be necesite. Diga, pues, para este
la Regencia cuántos títulos podrán conferirse, cuánto si
CCntribnirá por cada uno, etc. etc., y segun su informe
recaiga la reaolueion de V. M. No falta quien opine quc
seria mejor autorizar P los viregea y otros gobernadores dc
América, para que dirigieran este arbitrio Begun lea dic.
tase su prudencia; pero (aun sin contar con que estos pri.
vilegios de títuloe, nobleza, etc., no pueda concederlos e
legislador), juzgo que seria pernicioso dar eeta facultad i
los vireyes, no porque estos abusaBen de ella, sino porqut
se les achacarian mil abusos, y resultarirn millares dc
disgustos p quejas. Se diria que se preferia á uno con menos mérito, y se postergaba 6 otro que le tenis eminente.
Las razones de amistad y parentesco atraerian d unos, al
paso que loe resentimientos particulares desviarian á otros.
En fin, seria un semillero de desórdenes y division lo que
se babia establecido como una fuente de gracias y de recursos para salvanos. Por todo lo cual, J supuesto que
V. M. quiere quitar arbitrariedades, debe pedir informe
al Consejo de Regencia para proceder con más acuerdo y
resolver con acierto.
PUAREZ:
Debo recordar una esEl Sr. MORALES
pecie sobre este punto en favor de lo dicho por el Sr. Valiente. Fueron á la América ep tiempo de Godoy eatas
gracias al sacar; se opuso el fiscal de la Audienaia de Lima B su cumplimiento, y adoptó su opinion el tribunal.
Se entendió que era pernicioso este arbitrio por la viciosa
invereion que se daria á su producto; quiere decir, que ya
está la América en lo que ha sentado el Sr. Perez Valiente.
Se dir& que aquellas circunstancias eran diferentes de las
actuales; pero por lo mismo que V. M. necesita de grandes servicio?, necesita allí y en todas partes estímulos para sus servidores, y setos no pueden encontrarlos Bino en
este tesoro político. Si se confieren estas dignidades por
venta, ya está acabado. Así, mi opinion es que si la proposieion del Sr. Mejía se reduoe á que la Regencia informe sobre este nuevo recurso, la apruebo; Pero no si V. M.
prefija ya su resolucion en un punto que debe aclararse
más.
El Sr. ARGUELLES:
Me parece que la proposioion
corre riesgo de desaprobarse en los términos en que esti
concebida. Así que, una vez que los deseos del Sr. Mejía
Bon de que dé su dictámen el COMejOde Regencia, puede
el Sr. Secretario, con beneplácito del autor de la proposicien, ponerla en térmìnaa que no parezca resoluci0n.o
Aef se hizo, y quedó resuelto que se pidime informe
al COqqjO de Regencia acerca de este negocio.
Soh,rela segund,p proposicion, dijo
~1 Sr. J&JEJGUI:
Como natural de aquella isla, eafoy epterado de algunos hechoa, y he tii&
la whhrs
pars &dJ&a pre#eatu. Qamo Iry@rví adlJwi8 6 dha-
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sion la proposicion del Sr. Me@, he extendido mi dietámen en esta forma:
<Ee bien sabido que ningun extranjero ha podido, segun nuestras leyes, reeidir en Indias, y que aun el abordar sus buques á aquellas p>seBioneses obre de muy pocos años, ya por la necesidad en que nos puso la guerra,
6 por otros motivos. Las mismas leyes, no obstante, autorizan el establecimiento con vecindad de todo extranjero que Biendo católico se aplique 6, la agricaltim, 6 á
las artes y oficioa, prohibiendo que se ejerciten en el comercio, y exigiéndoles el juramento de oaaailaje y atmdiencia S las leyas de España. DsBde sntonces quedaban
y han quedado los que en este caso bu hallaron naturalizados españoles, librándossles aarta de tal naturaleza.
El capitau general de la isla de Cuba, D. Luis de las
Casa8, de feliz memoria an aquella provincia, representó
al Rey por los años de 1793 ó 94, que para aumentar la
poblacion de la isla de su mando Be permitiese alguna
emiuacion de isleños canarios, dando muy busnas razoneB, que desestimó el Ministro entonces. Don eah riegativa propuso en subaidio k admiaion de algunos extranjeros que llenasen lrs condiaiones que nuestras leyes exigen, y en especial que tuviesen la de católicos, y que
hubiesen de aplicarse á la agricultura 6 6 las l rteB, pidiendo las facultades neceerriaa para recibirloe, y la de
darles los jefes de dicha isla cartas de natnraIeza. Se concedió asi por el Rey, y desde entonces frieron distintos
individuos á establecerse allí. a Conde de Garita Clara,
sucesor de D. Luis de las Casas, y el Marqués de Someruslos, actual capitan geaeral, animados de¡ mismo ilustrado celo, siguiaron laa ideas de SU predecwer, y en el
gobierno del último es cuando más frutos se han recogido
je tan atinada providencia, siendo visibke y muy sabido
3e cuantos conocm la isla de Cuba los programa r&pidOs
que en ella han hecho la agrieultura y las artes por la
ldmision de algunos extranjeros.
Las desgracias de Santo Domingo despues de la ex1pedioion de Leclerc y Rochambeau, y la funesta alianza
lJue teníamos con la Francia, hizo que fuese de franceses
131mayor número de extranjeros naturalizados em la isla
,ie Cuba. Sobrevino el aciago suceso de Bayona, que tanto
1lloramos los españoles; luego la segunda invasion de ies
1nuevos vándalos, ocupacion de Madrid, entrada en Galil>ia, eta. Tan daagradables noticias, llegadas 5 la iala de
tJuba, consternaron los ánimos y aumentaron la execral:ion del nombre francés y de cuantos le habian llevado.
1En el extravío del pritner clalor creció la fermentacion,
(iegenerando en un movimiento popular contra los franlteses naturalizados. Fu6 necesario reprimirlo; pero el ca1pitan general de la isla de Cuba, para evitar todo pre1wto, previno la salida de la mayor parte de dichos natu1:alizados: otros muchos Be fueron voluntariamente, y asf
1.os que han quedado son muy pocos, en quienes concur1*en calidades especiales, y con m8s restricaiones que las
(ie su primer juramento y nsturalizacion. A poco tiempo
$8decretó el embargo de todas las propiedades raíces de
i os referidos emigrados, nombrando el capitan general una
j unta de tres letrados que en esto entendiesen, porque
t)isn Be echa de ver que no todos 10snaturalizadoe pueden
8ler de igual clase. Hasta aquí sé yo, ignorando ti ha dado
Cuenta aquel jefe al Gobierno para pedir reglas en semej ante negocio, aunque parece qae asi io habrá hecho.
Señor, he entrado en e~trr sutinta tilacion hjstorial,
1:Iorque 88 preciso tenerla presente para decidir &re la
1:WpOSieiOQdel &. Mejía con el acierto qw V. M. dese,
eill sU%re%ohao)olle%,
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principios de justicia, deduzco yo las siguientes reflexiones:
gSerájusto que á tantos hombres, que de buena fë
vinieron deapues de muchos años á nuestro territorio,
convidadoscon la oferta de ser protegidos por las leyes,
se les prive hoy de sus propiedades?Acaso habrá entre
ellos quienesno hayan llenado sus deberes,6 que no merezcan nuestra confianza, y el Gobierno en aquella isla los
conocerá; acaso,digo, habrá de estos, y en ellos recaerá
bien la pena; pero confiscarlesá todos indistintamente sus
bienes, es coaa muy dura. Aquí en España no se hizo,
porque en realidad no debió hacerse; porque es preciso
distinguir en represaliasla ley que deba aplicarse á un
francés, que lo era al tiempo de declararse la guerra, y
el caso muy distinto del que habiendo nacido en Francia
despuesde muchos años está naturalizado en Cádiz, Alicaate, Coruña, etc. Estos últimos son por carta de naturaleza realmente españolea,para todos los efectoslegales,
y como B tales ae les ha tratado: pues la misma suerte
debe caber 4 cuantos agricultores y artesanosestabannaturalizadoa en la isla de Cuba. Se les ha expelido de ella,
ea cierto; pero esta ha sido una medida política, y aun
justa en las circunstancias actuales, y no es poca pena,
sin agregar la de quitarles sus propiedades, mientras no
haya motivos especiales,porque entoncesdeber6naer tratados con el rigor que las leyes ordenan.
Hacer otra cosa, no aolo seria, en mi opinion, injusto,
sino ponernos en contradiccion con la nobleza y lealtad
del carácter español, cuya buena fé, para gloria eterna
de nuestro nombre, ha pasado en proverbio despues de
siglos tau universalmente, que hasta nuestros mayores
enemigos tienen que confesarlo. Señor, esta divisa, permítasemedecirlo así, de los españoles,es un blsson; y por
mi parte me glorío tanto de ella, que lejoa de atenuarla 6
marchitarla, quisiera, al contrario, que se reforzase en
todas nuestras instituciones; y al intento, mi voto es y
serásiempre que la Constitucion establezcapor ley fundamental que toda propiedad extranjera que por los medios
y caminos aprobadosse halle entre nosotros, ser4 y debe
mirarse como un sagrado,seancualesfueren la3 ocurren cias políticas, poniendo este entre los principios que m&
respetará siempre la Nacion espafiola.
Me contraigo á la proposicion del Sr. Mejía, que tan
generalizadacomo está no puedo aprobarla por las razones
expuestas.Pero hay en ella otro inconveniente, que frustrará les esperanzasque se promete BUautor, y ea la dificultad de realizar en poco tiempo muchas ventas sin la
deaestimacion6 envilecimiento, que tan consiguiente eg
en el precio de las fincas. Por el hecho solo de la ausenaia de los naturalizados, y por algunas ventas que estos
hicieron en la Habana antes del embargo dicho, bajaron
los cafetalesla mitad de au precio estimativo, y en el dia,
aun sin expedir la providencia de que tratamos, me atreve
6 asegurar 8 V. M. que evaluado un cafetal por los expertoa 6 peritos de la ley, no habr6 una sola venta que
aun 6 plazos de cinco y seis años llegue á la mitad del
valor presupuesto.taasta ddnde bajarian si al golpe M
ponen en venta quizá ciento cincuenta cafetales 6 más eE
toda la isla? Eeto haris resentir las fortunas de algunor
otros propietarios españolee,porque el aprecio de estar
fincas ae mide, no rolo por su producto, sino por la calidad de enajenableacon Frovecho y facilidad.
Concluyo, Señor, oponiéndome6 la proposicion que
se discute: mi dictimen es que este asunto no tiene todr
Ia alaridad que se requiere para pronunciar oon el conooimiento debido, J que al efecto m pida iztformt al 00~
p#eds ltqmoia do 10 que 19 0001tdpr W ~oprunfcaY

ciones que pueda haber hecho el capitan general de la
isla de Cuba: que si aun faltare luz al negocio, se prevenga al mismo capitan general, por medio de ia Regencia, que informe documentalmente, y con la mayor posible especificacion el estado y circunstancias del punto
para determinarlo en su vista. Hasta aquí llegaria yo sin
dar un paso más; pero como podrá decirse que las propiedades de algunos de estosLemigrados estarán en el
casode ser vendidas por la conducta de sus dueños, mi
opinion es que para distinguir esto y establecer las reglas
que correspondan,paseá la comision de Justicia, B fin de
que proponga lo convenisnte.
El Sr. OSTOLAZA: Me opongo enteramente al dictámen del señor preopinante. Encuentro lo más impolítizo el apoyar y proteger B los franceses. Todo lo que no
seatenerlos un ódio eterno hasta la octava generacion,
9s descaminarse.Se trata de mantener las posesionesde
loa francesesemigrados, y en el hecho de haberseemi;rado, han dado pruebas de ser franceses; si no que nosatros, por aquella honradez española, hemos de ser tan
buenosqne hasta los hemos de proteger. iY cabe esto en
una sana política? El derecho de represalias ien qu6 se
Funda?
Hasta ahora han dominado, con dolor, estas má;ximas de excesiva compasion. Yo quisiera que nuestra política fuera tal, que hasta los amoladores se declarasen
nobles, para que ningun francés viniera á España. Pero
contrayéndomeá la proposicion del Sr. Mejía, no solo la
encuentro aprobable, sino que debe V. M. generalizurla.
P ei no toma en eso de los bienes confiscadosuna séria
providencia, no solo en la América, sino en la Península,
jamás se cumplirá lo mandado. En Lima hay un ingeniero francés, que á pesar de las muchas órdenesque se le
han pasadopara que saliese, está aun allí, y quizá hará
más daño que Junot. Y cuando era necesario peraeguir á
esos satélites de las tinieblas, que nos han de llevar á la
ruina, venimos á ser indulgentes. Señor, pido que ae generalice á todos los dominios de V. M. la proposicion del
Sr. Mejía, y que la aprobemosal momento.
El Sr. DOU: Convengo en que se tomen cuantas providencias puedan tomarse para impedir el mal influjo que
tanto en los dominios de América como en los de acá
puedan tener los franceses 6 EUSdeacendienles;mas no
se trata de esto, sino del derecho de propiedad; y tanto
como Diputado mmo comisionado para afianzar el créditopúblico, di& que todo cuanto ha dicho el Sr. JAuregui es digno de la mayor consideracionde V. M. Esto es
tan cierto, en mi concepto, que no creo que el Sr. Mejía,
autor de la proposicion de que se trata, haya querido
comprender á los francesee que se marcharon de la isla
de Cuba en el modo que se ha expresado, despues que
con carta de naturaleza, conseguida de nuestro Gobierno, se habian arraigado allí, labrando sus tierras y ejercitando su industria. Una de las coaas que hemos conaiderado y consideramos ser más conveniente para la economla y prosperidad pública, es el cumplimiento de 10s
pactos : se ha dicho aquí que la Inglaterra en tiempo
de guerra con las colonias qw ae revolucionaron contra
la Metrópoli, pagaba á los mismos que hacian guerra contra ella los intereses de su Deuda ; que es sagrad6 el derecho de propiedad; que dete, aun c’uandose trate de ladrones y piratas, debe ser respetado. iCómo, pues, y con
qué razon confiscaremoslas propiedadesde unos hombres
que con buena fé; y en conformidad 5 Iab regla# que les
habia,d&donuestro Qobierno, se hab& esta-bleoidoen
nuesth pafa? l’&: puedo deja* de cre& *;iue 16 mente del
rdër’%w l6 $akqmiw‘
ti&0 oontl%eIa 4 Id qwm

tenian carta de naturaleza, 6 que habiéndola tenido, han
caido en algun delito de infidencia.
El Sr. MEJ’IA: La intencion de la proposicioues muy
clara. Mientras las leyes existan, menesteres observarlas, sin perjuicio de que V. M. determine para despues
lo que crea más conveniente. Digo esto, porque vamos
mezclandolo que debeser con lo que es; esto es, nuestra
opinion con la que tuvieron nuestro8 legisladores. Yo
siempre hejuzgado que la ley de represalias, bajo ciertos
aspectos, es muy bárbara, no porque, generalmentehablando, no la merezcanlos franceses,sino porque perjudica al pueblo donde están establecidos. Esto, empero,
vendrá bien cuando V. M. trate de abolir las represalias,
pero no ahora que subsiste esta ley, y cuando los franceses nos la aplican. No trato que se expela á nadie de la
isla de Cuba, y si solo he fijado la proposicios para loa
francesesde ella, es porque allí habrá mayor número de
Bstos,por las razonesque ha expresado el Sr. J(iuregui.
Lo que digo es que despues de expelidos los que debian
expelerse,se socorran las necesidadesde la Península, y
que esemismo pueblo sufre mucho en que no 8e vendan
aquellosbienes. No hay cosa más perjudial que la administracion por el Gobierno. Lo que dice el Sr. Jáuregui
de las cartas de naturaleza exige una explicacion. Estae
cartas no las podia dar más que la Urnara de Indias, y
son y serán nulas todas las demás dadas por los vireyes
p capitanesgeneralesde América, mientras que V. M. no
revoquela ley. Cosamuy diferente es tener carta de naturaleza, y haberseestablecidocon permiso del Gobieruo;
y estan evidante esto, que una de la8 circunstancias que
préviamentese exigen para ser connaturalizadoun extranjero, esque haya residido en el paia un cierto número de
años. Si, pues, para tener carta denaturaleza esnecesario
haber residido, Y. gr., diez años,yase suponeque todas las
consideracioneeque hayan movido á los Ministros y gobernadoresá permitir el establecimientode losextranjeros,
no han bastadopara darlesla naturaleza,Pruébalo adembe
evidentementeel que ahora mismo vienen pidiendo carta
de naturaleza los que se han quedadoen la isla de Cuba,
porque el gobernadorha creido que no son persona8sospechosas.De esto puedo hablar B V. Id. con toda certeza; porque habiendo sido oficial de la Contaduria de lndias, he tenido en mi mano muchos expediente8de naturalizacion. Todos 108 que no la tenian debierony deben
ser expelidos, mientras Ia ley no se derogue. Si, pues, lo
han sido, ipor qué sus bienes no se han de verder? Uua
reflexion me ocurre: el caso que ha traido el 8r. JQuregoi de una propiedad que valia 20.000 duros, y la daban por 200, acredita la poca seguridad que tie& su
dueño de conservarla.
Pero yo creo que d; V. M. no 80 debe aplicar semejante ejemplo; y cuando pudiera sufrirse, es claro que
mientras más tardemosen vender, meno8 sacaremosde
la venta. No ignora V. M. que ninguna administracion es
más ruinosa que la de los bienespúblicos, principalmente por encargadosdel Gobierno, cuya primera y aun entera atencion absorbenotros cuidadospropios de su ministerio, y acasode mayor importancia para Ir felicidad
de los pueblos.Prescindode las malas versacionee;y solo
recomiendose tenga presenteque, mientras dure la administracion, es menesterque se pague B los administradores; y como éstos no tienen más interés que el de la
parte asignada, se descuidany deterioran las haciendas.
Cuandose compareel estadoactual de estasfincas con el
que tuvieron en poder de los franceses,Y cuandoesto8las
dejaron, verá V. M. una enormey laetimosa diferencia.
DOconsiguiente, todas las razone8que se han dichoma-

nifiestan la necesidadde asegurarla8 vendiéndolas. Supongamos que la8 COnSideraCiOneS
del Sr. JBuregui debiesenproducir efecto; pregunto : t se ha de llamar S los
francesespara devolverlessus bienes, cuando Bonaparte
nos veja terriblemente con las represalias, tanto en las
provincias que nos ocupa, como con los españoles establecidosen Francia? No lo creo, y repito que mientras no
se derogue esta ley, es preciso que V. M. la mande cumplir. Las contemplacionesy prudente8 diferencia8que se
han de observar, la8 di& V. M. d su tiempo. Al Gobierno
toca dictar las providencias conducentesá la ejecucion;
pero es un deber de V. Y. estimularle á que procedaá
buscary hacer efectivostodos 10srecursos que eetán en
su8facultades. Es, pues, mi opinion que V. M. haga con
esta proposicion lo que con Ia antecedente;y para que todos conozcanque únicamente deseamosacertar , diga la
Regencia su parecer. Por lo demás, supuesto que V. Bi.
se ha propuestosalvar la PBtria, 6 B lo menosponer todos los mediospara lograrlo , debe preferentemente tratar de la adquisicion de dinero, que es el grande móvil
que necesitamos.
El Sr. MORALES DUAREZ:
La proposicion, contraida á los términos que ha indicado el Sr. Mejía, no puede encontrar ningun reparo. Tampocole podr6 tener con
respecto 6 loe francesesque han sido expelidos de Amé rica, como entre ellos está ese ingeniero de que habló el
Sr. Ostolaza; pero tomada en toda su extension ocasionaria cosasmuy perjudiciales. Confiscar todos los bienesde
los varío8 francesesque con familia é hijo8 se han extendido mucho, es perjudicar á mucho8 españolespara perjudicar S un extranjero. Por tanto, contraida la proposiclon B un eximen, seapor el dictámen de la Regencia,
8eapor el de alguna comision, la apruebo.,
Se procedibB la votacion, y se resolvió lo mismo que
Lonrespecto á la anterior, & saber: que informase el (30~
sejo de Regencia.

Se señalóla hora de las doce del dia siguiente para
Dir al Ministro de Estado, que, tocándolepor su turno informar al Congresosobre asuntos relativos á BU Ministerio, participaba que lo veriffcaria en seaion secreta á la
hora que se le indicase.

Se mandd paear B la comieion de Guerra un escrito
iue presentóel capitan agente-fiscal militar del Consejo
,nterino de la Guerra, D. Jerónimo de Ia Escosura, inti;uladoRty.%xkme:sobre62Cowejo de k Gkr(1, con este
spigrafe: TractsJ J+ahiiia fabbri.

Se ley6 el voto particular del Ministro del Consejo
ieal, D. Justo Ibarnavarro, relativo al reglamento que
Ie ley6 en la sesion de ayer sobre cawas de infidencia;
r á continuacion hizo el Sr. Terrero la siguiente propolicion :
@Siendoconstanteque Ia Nacion eepañolarehusa de.
kositarsu conflanzapara el gobierno y manejo de la adainíetracionpública del Estado en personas débiles por
~uácter 6 principios, las Córtes generalesy extraordiiarias, atemperándose6 su comun y clamoroso voto,
nandan:
cQue el Consejode Regencia8eparede 8~8empleos y

5

destinos .d todos loe funcionarios públicos que hayan servido y jurado al Gobiarno intrw~, habiendo sido sus servicios de tal cIase que pueda haber tenido inmediato y
directo influjo en los interesesde la Pátria. En su consecuencia, quedan excluidos:
Primero. Todosloa militares dd cualquiera gradua-

~ Quinto. Los administradores de correos.
~ Sexto. Los ministros togadosde los tribunales superiores y subalternos, siempre que todos estos se hallen
comprendidosen las enunciadas circunstancias de juramento y iposterior servicio del mencionadoilegítimo Gobierno. >

CiOIl.

Segunde. Los Secretariosde los Despachosde Estado.
Tercero. Los oficiales de las mismas Secretarías.
Guarte. Los intendentes y comisarios do guerra del
ejército.

Se levantd la seaion,
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SE,SION DEL DTA 20 DE JUL’TO DE 1811,

Se leyó una representacion de la Audiencia de Cana- pera la presentacion de los empleados fugados al legítimo
rias, en la cual pone directamente en noticia de las C6r- 1/ Gobierno, debisn contars desde el día que el interesado
tes el juramento que las prestó en ‘7 y 8 de Noviembra ; pidió el pasaporte para presentarse, 6 bien desde el en
de 1810, en cumplimiento de 10ssoberanos decretos de f que se presentó. Opinó el Sr. Borrull que debia paear ea24 y 25 de Setiembre del mismo, poc haber observado que : te asunto á la comision encargada de examinar el rerIano ee las habia dado cuenta de dicho juramento, á pesabr I menta sobre causas de infidencia. .Juzgó el Sr. TtweTo
de los duplicados partes que ha remitido por el Mini&cri io 1 que semejante consulta se dirigia á minar el decreto dade Gracia y Justicia.
do por las Córtes acerca de los empleados fugados: añadi6 que en au concepto no tenian parte en dicha coneulta
loe individuos del Consejo de Regencia, que ein duda la
habian firmado por induccion del Ministro interino ds
Se dió cuenta de un ofloio del Ministro interino d
Hacienda de Indias; que nada importaba el que el intereHacienda de kiiae, el cual, con motivo de una represen
sado hubiese pedido pasaporte, habiéndose presentado sin
tacion de D. José Manuel Aparioi, oficial dr la misma &
él, y venido por tierra hasta el Condado de Niebla; y que
cretaría, 9 acerca del decreto de laca Córtes, en que B estando resuelto por las Córtes que no se admitiesen 8epreviene que no se reponga en aua d-tinos á loa emplea
mejantes recursoe, y se devolviesen los que habiu al Condw residentes en país ocupado, ti se presentaren eu e sejo de Regencia para que determinase con arreglo B lo
libre pasados dos meses de su instalacion, consulta de 6r.
sancionado, no podia meno8 de reprobar la consulta, que
den del OonePejode Regencia, si el pedir posaporte al Go extrañaba mucho, y cuya razon no alcanzaba. Manifestó
bierno antea de dichos dor mesea ae reputará por uur el Sr. Garda Kerrcroa la oportunidad de la misma converdadera prewntacion, y si se considerará como un m6
sulta arreglada al mismo decreto que insinuó el 8r. Territo extraordinario, del cual habla cl miemo decreto, e rero, en el cual EUpreviene al Gobierno que consulte lari
abandonar su empleo por no jurar ni servir al Rey iuludan que se le ofrezcan sobre estoe asuntos: extrañó la
,nterpretaeion que la habia dado et&e Sr. Diputado, y extruso.
Luida dicha consulta, dijo el Sr. Hartinel Fortw (DOI
plícola en el eentido que lo habia hecho el Sr. Oliveros,
Nicoláe) que, á pwar de ser uno de los más delicados er siendo su parecer que el mero hecho de pedir el paeaporadmitir C los que vienen de país ocupado por el enemigo,
;e dentro loe doe meses prefijados, debia equivaler k Ir
era de opinion que debia admitirse al interesado, por laí
rerdadera presentacion del sugeto al Gobierno legítimo,
:uyo dlctámen apoyó el Sr. Do% Siguieron algunas con.
circunstancias de haber eete pedido pasaporte en tiempc
astacionea acaloradas con motivo de haber pedido el schábil par& presentarse al Gobierno legítimo, y resistídose
& jurar al Rey intrnso con pérdida de BU empleo, eegun ior Oatolazaque se leyese el memorial de Aparici, é inlinuado que el Sr. García Herreros era uno de los que
constaba por &acs2~ 9 otros papelea Públicoll. ConfirmC
labian informado sobre este caso. Se resolvió por fin que
lo mismo el Sr. Garcls. Fué de parecer el Sr. Bahamonlasase la consolta B la comision de Justicia, para que
d4 que ae tobreyese en dicha consulta hasta haberse tomado resolucion acerca del reglamento sobre causaa de troponga lo que debe responderse al Concejo de Resencia.
infidencia qtw estaba pendiente. Conte& el Sr. Oiiocror,
que dicho reglamento n8ds tenis que ver con el ca80 en
CUeation, y que solo se preguntaba ai 108 dos meses deaAcerca de una representacion de D, Brmon Tornos,
pues de h in&sIa&n de lae Córtea, señaladoa por eetas
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visitador de rentas nacionales con destino en el arsenal
de Ia Carraca, eo la cuai solicita la dispensa de la hipo-

nision encargada de este ramo sobre dicho ylan. Propone
31autor del proyecto que la renta de correos compre doa

teca por estar ocupados sus bienes por el enemigo, para
que sea admitido un hijo suyo de cxdet:: en el ejercito,

5 cuatro buques de las calidades que en 61 se expresan;
lue se tripulen y mantengan por cuenta de la misma renta; que salgau en dias fijos COR la correspondencia; que

obligándose 5 mantenerle hasca que 5ea oficial, fué de
parecer la comision de Guerra que podis dejarse al Consejo de Regencia la concesion de esta dispensa, si no la

Idtnitan los pasajeros y cargamento5 que se presenten,
3sí del público como de los particulares, y calculando por

encontraseperjudicial á la seguridad de la subsistencia menor los productos y los gastos, y ofreciéndose á ser él
mismo celador, deduce que las ganancias serian como las
del mencionado hijo.
lue podria tener un particular, y que además el público
3staria mucho más puntual y prontamente servido, y sin
31gravámen de los 32.000 rs. mensuales que cuesta á
Se aprobó el dictámen de la comision de Hacienda,
que opina deben ser socorridos con las dos terceras par-

tes de sus sueldos los empleadosque SJ hapan fugado de
los países conmovidos de América, y que sean cuiodos
cuanto antes en destinos proporcionados á sus méritos y
aptitocl; en iateligencia de qu,3 si alguno de dichJs empleados se hallase en la Península, no podrá percibir más

de los 12.000 r5., como estg man-dadopor punto general.
Dsspues de haberse presentado varias dudas y repa ros por algunos Sres. Diputados sobre la proposicion del
Sr. Perez, admitida á discusion en la sesion del 18 de es-

te me.2,exponiendounos la5 razones en que se apoyaban
las leyes que se trataba de dispensar, y haciendover otros
la conformidad de la proposicion con la justicia, la política, y aun con la religion, resolvieron las Córtes, á propuesta del Sr. Oliveros, apoyada por 91 mismo autor de
la proposicion, que sobre ella informase el Consejo de Regencia .

:orreos dicha correspondencia

en virtud

de la contrata

lue tiene hecha con D. Pedro Rafael Sorela.
La comision, reprobando dicho proyecto por la razon
le que el Gobierno ne debe comprar fincas, y mucho me10sadministrarlas, y porque las ventajas que calcula el
)royecEista, aunque serian efectivas, pero no para la ren;a de correos ni para el público, fué de parecer que Ia
:onduccion marítima de la correspondenciade Poniente,
y tambien la de Levante, se saque desde luego á pública
subastacon todas las formalidades de derecho, porque así
ionviene y convendrá siempre al bien genTra1.
Apoyó el Sr. Lopez del Pae el proyecto de Tizon, ha3iendover las ventajas y utilidades que proporcionaba á
[a Hacienda pública y al servicio general. Fueron de contrario parecer los Sres. Dow, Zorrapnin y ñerrera, exponiendo los perjuicios que podia acarrear dicho proyecto,

y las ventajas que en semejantes servicios ofrece la pública subasta; y habiendo insinuado el Sr. Dozcque asuntos de esta naturaleza eran de la inspeccion del Consejo
de Regencia, se acordó que así el proyecto como el dfctá men de la comision pasasen al refeddo Consejo para el

uso que estime conveniente.
Al proponer el Sr. Presidente que se iba á discutir el
reglamento de policía, de que se ha hecho mencion en

la5 sesionesanteriores, ac suscitaron varias contestaciones, pidiendo algunos Sres. Diputados que se concluyese
primero la discusion del reglamento provisional para el
poder judiciario; otros que se discutiera el expediente sobre las causas de infidencia, del cual tambien se ha he-

cho mencion en este Diario; otroa que el reglamento de
policía, para cuya discusion estaba señalado este día.

Tratóse de ei se imprimirian el reglamento sobre cau5as
de infidencia y el de policía, ó bien se dejarian sobre la
mesa de la sala de sesiones para que pudiesen los señores
Diputados enterarse á satisfaccion de su contenido. Se
resolvió lo segundo, como igualmente, que se discutiera
en primer lugar el reglamenio de policía. A consecuencia
de esta resolucion, pidió el Sr. Luján que se leyera en
público la consulta que sobre el mismo asunto habian

acompañadocon el reglamento su5 autores Apoyaron al.
gunos señores esta peticion, fundados en la publicidad
que se debe dar á los asuntos legislativos, y en que df
dicha consulta se deduce el verdadero espíritu del regla,
mento; impugnáronla otros, que no juzgaron necesaria la
pública lectura de aquella para que lo fuese la ley y lo
discusion á que diese motivo, haciendo distincion entre

una y otra publicidad, etc. Comenzóá leer el Sr. Secretario Utges el reglamento de policía, y á propuesta df
algunos Sres. Diputados se suspendió tambien esta lectura. fnsinuo el Sr. Lopez del Pan que podia darse cuenta dt

El encargadodel Ministerio de Hacienda de Indias, en
virta de la soberanaresolucion del 20 de Junio dltimo,
acerca de suplir los fondosque proporcionabapara la eóngrua de los párrocos de América el tributo de lon indios
abolido por las Cortes, expuso que antes de proceder á
circular dicha resalucion, le parecíaconveniente al Consejo de Regencia manifestar al Congreso los perjuicios que
en su concepto resultarian de la misma, y son los siguientes:
Disminuidas las rentas por la supresion del tributo de
indios, y por la del derecho de pulpería, habrán de sufrir
éstas nuevo desfalco, si se adjudican los novenosreales al
pago de los sínodos, al cual solo está obligada la Corona
cuando administra y hace suyos loe diezmos, cobrándolos
íntegramente, y no cuando los ha cedido á los Prelados y
cabildos, como sucedeen el Perú; y si se hubiese de llevar á efecto la disposicion citada, seria preciso reemplazar
los fondos que pierde el Estado con nuevas contribuciones
sobre aquellosfieles habitantes; mal mucho mayor que el
que los curas carezcan de su sínodo.
Por otra parte, no concibe el Consejo de Regencia,
por que en otros parages de la América en dondebay cnratos de indios no seanecesario el sínodo, y sí en el Perú, siendo los mismoslos derechosparroquiales, y teniendo las mismas obvencioncs, y estando reputados y habidos por ricos los curas del Perú, en que se comprende

un plan económicode correospara la correspondenciadc todo el vireinato de Buenos-Aires, y gran parte del de
Cádiz á Galicia, y de Galicia á Cádiz, presentadopor Dor Santa Fé, no constituyendo esta riqueza el sínodo, pues
FranCisCOTizon, segundo piloto de la armada del depar- generalmentees de 250 Q 500 pesos. Por lo miao será
tamento del Ferrol, 6 igualmente del dictámen de la co- violente el que los curas ricos gocensu antiguo é indebi-.

do sínodo, si bien es justo que Is providensia de V. M. excluida de la publicidad que, wgun su dictámen, hatenga efecto en loa curatos pobres, B quienesfalte la cón- I brán de tener las diligencias judiciales en este género de
grua; y como sea este punto de hecho, y no esté instrui- causas. No pensó así la comieion en cuanto á la votacion
do como corresponde,cree el Consejode Regencia que la l de los jueces; ee inclinó á que se hiciese en público, J
única providencia que se puedetomar es la de advertir al 1ninguno desus indivídaos se separóde estedictámen, aunvirey que forme inmediatamenteuna junta de las personas1que tuvieron bien presenteslos principales fundamentosy
que indica la órden de las CGrtes, para que prévia au- 1 reflexiones con que podr& impugnarse: y ya que se ha indiencia de los Obispos y respectivos curas, declare qué : sinuado por algunos señoresque desearian oir las razocuratos no tienen la cóngrua corres,pondiente,qué canti- 1 nee en que sefundó el capítulo, diré algunas de las que
dadesson necesariaspara completarla, y de qué fondos se i me ocurren en pro y en contra, aunqua esto seaimpughan de sacar; y pues que ni los novenosni las rentas narme á mí mismo, porque deseoser desengañadocuanRealestienen esta obligacion mientras los diezmos no se i do incurro en algun error, y sé que mis señores compaadministren por el Estado, ni tampoco la tienen los sa- ! Fierospiensan del mismo modo, y han tenido siempre esgrados bienesde comunidad de índios, y sí la cuarta de i t.5 generosaconducta. Las Córtes deliberan y votan en
los Obispos,parece de justicia que sea comun esta obli- 1 publico, aun cuando se trata de Personas,y se persuadia
gacion con la de los cabildos.
la comision que esta conducta franca debia ser imitada
Leida esta exposicion recordó el Sr. M¿ndioZa,á 6n i por los tribunales y por 20sjueces en las discusionesjude que se tuviese presente, su voto particular sobre este ! dicìales, y hasta en la votwion, para decidir las contienasunto, que presentó en la sesion del 21 del mismo Junio das de laa causas criminales, y aun creyó de buena 1‘6
para que se agregara á las actas, por contenerseen él ca- que ya estabapor esto solo vencida la dificultad, y que se
si todos los fundamentos en qce estriba la consulta del mandaria ejecutar á los jueces lo que la Nacion entera
Consejode Regencia.
conceptuabacomo conducente. No se diga que en la voSe acordó que la consulta y antecedentespasaeená la t,acionde las causascriminales se puede descubrir algun
defectoque convengaocultarse, Los hechos, aunque fuemisma comision que habia entendido en este asunto,
zen delincuentes,ya sucedieron, ya son públicos, los ha
publicadola sumaria, los escritos, la prueba, los testigos,
los dependientesdel juzgado, y todo el juicio, en térmiSe procedid á la discusion del art. 15 del Reglamento nos que ya no puede darse mayor publiaidad, ni descudel Poder judiciario. (Vhse Zascsioladel 19 de Abrd.) Lei- brirse cosa que no lo esté: así que, por esta parte no hay
notivo que impida la publicidad de la votacion: conozco
do, dijo
El Reglamento pre- lue podrán alegarsealgunosgravesinconvenientesde que
EL Sr. GOlUEZ FERNANDEZ:
viene que cuando se haga una propoaicion, el autor de se haga en público, como por ejemplo, que acaso no
ella exponga los fundamentos6 razonesen que la apoya. ;endråel juez toda aquella libartad que desaariapara maMe pareceque esto debe hacerae ahora con más razon, lifestar su dictámen; y que un tribunal colegiado, si un
puesto q11ese trata de estableceruna ley reglamentaria uez vota contra el reo, y los otros le absuelven, puedo
para la swtanciacion de los juicios. Yo encuentromuchas ;ener la mala voluntad de aquel, y la de toda su parenteleyes que contradicen este artículo; y parece conveniente a; pero si estosmalee,y otros perjuicios (por Iofl cuales
que para que V. AI. se instruya y pueda accederal ar- fo acasohoy me inclinaria á que la votacion se hiciese
tíaulo, 6 reprobarlo, debensua autores explicar las razo- 3nsecreto)se pesan y comparan con los que nacen .y
ouadenseguirse si se procede H la votacion como hasta
nes en que lo fundan, J las leyes en quo lo apoyan.
El Sr. ARGUELLES:
Yo creo que el señor preopi- aquí, se graduarán estos de peores consecuencias; pues
nante en parte tiene razon en solicitar esta explicacion. Al il fin vot6ndoseen secretono tiene cl juez que temer la
leer este artículo ya preví que su doctrina ascandalizarie :ensura del público, que contiene al hombre menos esá muchos, ó por lo menosque creerian algunoaque podris :rupuloso. Por ahora se me han ofrecido estas cortas recausar escándalo.Por esto hace bien el Sr. GomezPer- Sexionesen la materia, que Podrán ilustrar mis MIores
nandez en pedir á les señores de la comision que expli- :ompaííeros de la comision, y que en au caso podré yo
quen ei en la publicidad se incluye ó no la sumaria, porque impliar para el acierto que deseael Congreso.
El Sr. GOMEZ FERNAPTDEZ:
señor, segun IS exsi se excluye, habrá más facilidad en la admieion del artículo. Otra cosahabrá que no dejará de ofrecer dificul- plizacion, que en virtud de lo mandadopor V. M. 6 instad, á saber: si la votacion ,deberaó no ser pública. Des- tancia mia, ha hecho el Sr. Luján, como uno de loe aupues de hechaesta explicacion, sepodrá procedercon más tores del reglamento para la sustanciacion de las causa8
criminales del art. 15, ha venido á quedar reducido este
acierto, y para entoncespido la palabra.
Rl Sr. LUJAN: La comision de Justicia, al extender á que la publicidad de que se trata en él, es solo para el
el eapículo de que se trata, tuvo muy presenteque las examende los testigos en el plenario, pudiendo concurprimeras
diligencias de un juicio criminal exigen regular- rir las partes á verlos jura;nentar, hacer sus deposiciones
mente que no se hagan con la publicidad quelos otroa ac- 6 declaraciones,J poderlesreconvenir, y repreguntar pstos del proceso,ya para que no se dé lugar á la fuga de ra claridad de los hechossobreque testifici n, y para la
10sdelincuentes,y ya para que estos no puedan confabu- votscion del juez 6 jueces que conozcande la causa; y
larse con los testigos
en un tiempo en que es más fácil aunqueyo esperabase hubiera citado ley con que se apodescubrir la verdad, y que si entonces no se aclaran 108 yase esto, y se sentasenlas que lo prohiben, y las razohechos, permanecenacasopara eiempreoscurecidos.Des- nes que hubiesepara su derogacion, no se ha verificado
de el primer Capítulo ee da 4 entender bien claramenteen lo uno ni lo otro, ni se puede verificar; porque dicho arel proyecto que la comision pensó que la sumaria no se tículo en ambaspartes es contra lo prevenido por muchas
del Reino, asi de Partida como Recopiladas, y contra la
habia de hacer en ptíblico,
sino COIl la HSerVa
COlTeepOIldiente; que esto han indicado las Córtes hasta ahora, y razon que todaatuvieron para BUestablecimiento, la cual
por lo mismo uo tengo el menor inconvenienteen mani- rubeiste en su fuerza y vigor, y es de lo que yo voy d
festar 4 nombre de la oomiaion que h sumariadebe881 ttrtar, y cou que, en virtud de la palabra que me ha QOW

cedido V. IU., he de mcledr, con la brevedad que que
pa, su soberanaatenr:oa.
Antes de dlù no paelo dsjar de conf<,sarque tan lue
go CXIXJIei ei artículo se me ocurrió el he:ho de la CM
tn Susana,y dije pwa mí: 1pobre Susana, qué bien hu
bierss quedadosi te hubiera cogido este artículo 7 regla
menta! porque siendo público ei ex4men de los di:s viejo
lascívos, que se hsbian puesto dr, acuerdo en el de!ito ill
aduiterio que la imputaron, lo hubierao hecho tambien el
el lugar y bajo de qué árbol; esto aun cuando no hubie.
ran ellos sido examinadosjuntamente, ó á presencia e
uno del otro; porque siendo público el exámen de alguno de ellos, habria sobradoquien diesela noticia al que 15
seguía de lo que aquel habia depuetito, y por este órder
hsbria quedado confundida la inocencia, y recibido e:
castigo que le estaba preparado, la casta Susana: mac
igracias á Dios que no fué así1 y que el reglamento J
artículo vienen cuando ya ella está gozando el premio de
su castidad y de todas sus virtudes.
Supuesto esto, y descendiendoya á hablar de la publicidad del exámen de los testigos en el plenario, digc
que es opuesto á muchas leyes, de las cuales recordaré á
V. M., consultando la brevedad, solo algunas. En primer
lugar la SXVI, título XVI de los testigos, Partida 3.“, eo
la cual, despuesde habersehablado ántes del juramento
que se les ha de recibir, y que ci él puedenestar presentes las partes, se dice: <Que recibida la jura en la manera dicha, debti el juzgador spartar el uno de ellos en tal
lagar que ninguno los oya.)) En segundo lugar, la XXX
del propio título y Partida, donde previniéndose el caso
do que el testigo, despuesde haber acabado su testimonío, se separasedel juzgador, y volviese diciendo que tenis que mejorarlo 6 menguarlo, se previene que no lo debe el juez admitir; y aunque es verdad que esta ley habla del casoen que el testigo hablase con alguna de las
partes, lo es igualmente que, segun los autores y la práctica, se observa y debe observar su establecimientosiempre que el testigo se haya separado de la presencia del
juez. En tercero y último, la VIII, título VI de los testigos y de las pruebas, libro IV de la Nueva Recopilacion,
que en la Novísima es la III, título XI del libro XI, en 1s
cual despueede prevenirselas preguntas que se han de
hacer al testigo, una de ellas la de si fué sobornado á
corrupto, Gatemorizado por alguna de las partes (lo cual
de ninguna manera puede ser á presencia de estas) manda se le encargue qne no diga ni declare cosa alguna de
10que le fue preguntando, ni de su dicho, hasta que sea
hecha publicacion en la causa.
Las razonesque tuvieron los sábioslegisladores en el
establecimiento de estas leyes, y de otras que se dirigen
al mismo fin, han consistido en que los testigos hablen
con libertad y verdad lo que supieren, y evitar la confabnlacion que puedan tener con otros y con las partes, y
que sabedorasestasde lo que unos han dicho, aspiren B
traer otros y mejorar su suerte por medios ílicitos y reprobados;y estas propias razones subsistenhoy, y por 10
tanto el artículo en esta parte es, no solo contra las leyes, sino tambien contra la razon; único fundamento que
quieren algunos, vituperando 6 al menos mirando con
desprecioel recurso á aquellas, y á los que hacen uso de
SUS disposicionessin atender, como deben, B que todo lo
que esconforme 8 la ley 10 es á la razon, porque toda ley
6s ordinatio rationis derivada de la eterna, y deja de ser
tal cuandole falta la referida conformidad y derivacion;
y lojalá pudiera yo hablar siempre con Ia ley en la mano,
porque entonceslo haria con la razonl
Para comprobacionde la poderosísimaque tuvieron

10slegisladorespara establecer en las que he citado, y en
otras, que los testigos sean esamina&s aparladamede, y
sin que so hallen presenteslos otros ni las partes, me ha
de permitir V. kí. reíka un hecho que presencié, siendo
pasante, en el estudio de mi mneitro. Fu6 eate el doctor
D. Bartolomé Romero Gonzalez, oi’ior honorario de vuestra Real Audiencia de Sevilla, abogado conocido de todos por EUliteratura, probidad y proligidad en el despaeho de los asuntos que se ponian á su cuidado; el cual teniendo uno enque convenia mucho probar un hecho, pero
que si no se hacia y 93 articulaba perjudicaba más, aun=
que la parte le dijo tenia testigos, no se fió de ellos, é
hizo que los llevase al estudio, donde se les ley6 la pre gunta; y habiéndolacontestadotodos, corrió, mas examinados por el juez, respondieron que la ignoraban; y añadieron, que aunque en el estudio de D. Bartolomé Romero la habian contestado, esto fue porque estaba presente el abogado, su pasante, y la parte; pero que ahora
que no era así, y hablaban bajo do juramento, no podian
dejar de decir la verdad.
La misma que hay contra el artículo en ekta primera
parte de publicidad en el exámen de los testigos en el
plenario, se verifica en la segunda de la votacion. Hablándosede esteparticular en la ley 13, título IV, Partitida 3.8, 93 manda á los jueces, no solo que no voten en
público, «sino es tambien que ni las partes ni nadie entiendan su voluntad 6 juicio; y que ni por palabras ni por
señalesmuestren qué es lo que tiene en su corazon de juzgar sobre aquel hecho, hasta que dé su juicio afinado. )) La
ley 5.‘, título IV, libro 2.” de la Recopilacion, que en la
Novísima es la 4.“, títuloID, libro 4.“, hablando ie los jueces del Consejodel Rey, no solo dicen que estos guarden
secreto, sino es que manda juren guardarlo, y que haciendo lo contrario, sean privados del empleo, y reciban ír mas
la pena que el Rey les diere; y lo mismo con respecto al
relator, hasta que se publique lo acordado.El Sr. Felipe V,
en su Real decreto de 29 de Febrero de 1701, que hoy es
la ley 15, título III, libro 4 .Ode la Novísima Recopilacion,
dice: «Y porque el secreto es el alma de las resoluciones,
encargo y mando se observe religiosamente en cuanto se
tratare y resolviere; advirtiendo que haré gran cargo al
que faltare en lo que tanto importa: y mando á los presidentes celen mucho sobre la observancia del secreto,
dándomecuenta del que contraviniere á esta 6rden parr
pasar á la demostracion que convenga;y lo mismo encargo y mando á los secretarios de todos los consejos para
lue celen sobre la ejecacion de esta brden los oficiales de
su dependencia,dándome la misma cuenta.» Igual Real
decreto expidió el Sr. D. Fernando VI en 1.“ de Enero de
1749, que hoy es la ley 7.“, título VIII, del modo de
votar los pleitos y negocios, libro 4.‘de la Novísima Re:opilacion, donde dice: «Ordenoy mando que en 31guanlar secreto se cumpla religiosamente con la ley del Reino
p juramento, advirtiendo que cualquiera falta ó descntdo
ne será de mucho desagrado, y que en este punto tan
:ecomendablenada disimularé. »
Como están ten visibles las razones en que se funda*on estas disposiciones, seria reprensible me detuviese
ro i manifestar!as, y á hacer ver que subsisten en su
‘uerzay vigor, y que por consiguiente no pueden derofarse, y debenobservarseexacta y religiosamente dichas
eyes.
Hace muchos años, y acaso siglos, que con motivo
le la citada 13, título IV, Partida 3.“, que habla del se:reto de los jueces, la tomó entre manos un autor de la
nayor nota y movió la cuestionde cómo debis entender10dií?haley, cuando encarga8 los jueces el secreto con
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las partes; y despues de elucidar el punto con la erudicion que acostumbra, y de decir que el secreto es muy
importante en lo divino y en lo humano, que en las cosas
naturales tambien se consideró, que la Iglesia lo encsrga
en muchas cosas, que etitá mandado el de los ayuntamientos, el delito que esquebrantarlo, y de hacer uso del dicho
del Eclesiático en el capítulo XXIX, cuan,io asegura: aque
el varon prudente guia por secretas vías sus negocios y
esconde las resoluciones que hace en su Cansejo;» resuelve afirmando que el secreto importa parala honra divina,
para el provecho del Rey, para el bien de la república y
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para la buena gobernacion de los pueblos; y de todo esto
saco yo que el citado art. 15 del reglamanto, que se discute para las causas crimina!es, es, no solo contra las
leyes y contra la razon, sino e3 tambien contra la honra
divina, contra el pxvecho del Rey, contra el bien de la
república y contra la buena gobernacion de los pueblos,
y que por consiguiente, lejos de poder aprobarse, no se ha
debido ni auu proponer á V. 11.~
Quedó pendiente la discusion de este asunto, y se levantó la sesion.

nnhmmo
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
GEMERAIESYEXTRAORDINAR
SESION DEL DIA 21 DE JULIO DE 1811,

Se dió cuenta de un oficio del Ministro de Haciend;
-de Indias en que, de órden del Consejo de Regencia, par
ticipaba que el teniente general de la Real Armada Do1
José Bustamante, electo presidente de Goatemala , habir
tomado posesion del mando de aquel reino, segun infor.
maba con f8cha del 15 de Marzo Gitimo, y prestado el juramento militar, y el de reconocimiento de la soberanía
nacional á las Córtes.

sar de todo, se ha levaatadosobre el vulgo la ruinosa manía de apellidar traidores indistintamente á los rondeños
que gimen BI1el cautiverio: 8u un escrito poco justo y menos político se ultraja á la ciudad de Ronda, y lo que es
más, los serranos y sus defensores distinguen á la serranía con el nombre de Fernando VII, esquivando con desden pueril el nombre de Ronda, como si temiesen manchar sus lábios 6 empañar las glorias de los serranos.
Grdbense en bronce sus nombres inmortales, y la dulce
poesía cante á la8 generaciones sus hazañas; pero bórrese
Se leyó la siguiente representacion que entregó el se la línea fatal que los separa de los rondeños; huya averñor Dueiias:
gonzada la discordia, y entiendan todos, que los espsiío«Señor, los naturales dela ciudad de Ronda, que resi. les defensores de la PBtria todos son hermanos, ora vivan
den en Cádiz, han visto en las sesiones públicas el cons- libres, ora yazcan cautivos. La opínion pública en esta
tante interés de 7. M. por la felicidad de todos los espa- materia solo puede rectiffcarse por la del soberano Conñoles, y deseosos de obtener la justicia y la piedad, que $i Treso, y por este motivo acuden á V. M. los naturales de
nadie se ha negado, recuerdan á V. M., con el debido res. ia ciudad de Ronda, y
peto, que cuando los franceses ocuparon les Andalucías,
Suplican que en consecuencia de las ideas de justicia,
su desgraciada Pbtria se hallaba, como todas abandonaequidad y política, tantas veces proclamadas en el Congreda á la suert.e, por RO decir 6 la ignorancia 6 malicia de IO, se digne V. M. remitir esta reverente exposicion al
sus autoridades, que 6 no previeron sus males, 6 uo quiConsejode Regencia para que, penetrado de los mismos
sieron hacer experiencia de SUSpropia8 fuerzas para r8sis.
;entimientos, dé las iostruccionee convenientes al general
tirlos. La negra avenidaque habia inundado ya otrasciulue esté nombrado 6 haya de nombrarse para mandar en
dad8s más populosas y rices, la allanó tambien, y aunque a serranía de Ronda, á fin de que conciliando 108 8nimos
muchos se salvaron en los altos montes, otros quedaron
le serranos y rondeiios, concurran todos fraternalmente,
sumergidos en tan recia inundacion: allí quedaren páregun sus respectivas situaciones, á la justa causa, que
rocos y respetables ec!esiásticos, que como buenos pasX08 prospere.
tores exponen todavia las vidas por sus ovejas; alti el paCadiz y Julio 20 de 181 l.=Seiior:
en nombre de loe
dre que no pudo sacar ni debib abandonar sus hijas; el naturales de Ronda residentes en esta plaza, 6 V. M. suhijo 8,quien la naturaleza y la gratitud unecon su ancia)lics=Domingo Duefias y Castro, Diputado suplente por
no padre: allí los que seducidos por el ejemplo y suges- 11refno de Granada. B
Leida eeta proposicion, dijo
tiones de los quemandaban, creyeron perdida hasta la POsibilidad de un Gobierno legítimo; y allí, ffndMeQte,
exisEl Sr. GARCIES: Señor, alabo el celo del Sr. Diputateu todavía los padres, los hermanos, las mujeres de los lo y el espíritu é intencion que le ha animado 6 presenque representan, españoles todos, dignos de mejor suerte,
ar este escrito: no hay duda que la concordia e8 lo que
y que acreedores al amor paternal del Congreso eobersno, nteresa para el buen éxito de la justa cau8a que defenreclama cada uno QBjusticia el derecho de ser tenido por lemas, al mismo tiempo que la division ea origen demubueno mientra I&S~ f6 pruebe que 68 do.
&lS á p6- :hoarules; pero no debenconfaadírseloa derechosde Ir
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de Casares se const.ituyen generales de todo el Reino,
sy piden un pronto remedio del atentado cometido contra el pueblo y su libertad par el general Vaìdenebro. De
@@ providencia pende el soqe@ode la Sierra y dril Reino.)) Sin duda influiti mu+a eI sosiegode Casares en
todo el Reino; su atentado sf que pondria en movimiento 8.la Sierra. Esta esquela original remití al general
Valdenebro, y á su contestacion me responde con esta
carta, y el parecer de su asesor, que suplico á V. M. me
dispenseel honor de que las lea. (Leyd uno y otro, y prosignió:) Ya ve V. M. que este general dice que hubiera
sido grande la catástrofe que hubiera seguido si se hubiese clajado correr el atentado de Casares, y que no faltt&,n &t@jos # ry, da @bule d los Saoahezy B&,istus. En los xniel9ostérmiaos, poco más ó meuos, se expresa al asesor; y yo no tenga cuidad3 que me oigan los
rapregentante3de aquel pueblo, 4 quien no el bien coqun
de la Sierra, sino intereses particulares, eran el objeto de
aquellos procedimientos. Además, el expediente aparece
forjado en esta ciudad, en que se alaban los discursos de
algunos Sres. Diputados en la discusion de los señoríos,
siendo cierto que el 4 de Junio en que esta principió, fué
el mismo del atentado de Casares,y aun segun entiendo,
falta al expediente la indispensable formalidad de la personalizacion de los que se llaman representantes. Pero,
Señor, no puedo menos de hacer presente á V. M. que,
segun se me ha informado, tratan en un escrito de anular Ia diputacion de los vocales de la Sierra en este augusto Congreso porque no prestó sus sufragios el pueblo
de Casares, cuando él debe ser el criminal por no haber
Acercade una representacionde cuatro indivíduosque enviado su elector segun aparece de las Actas, no quese dicen representantesdel pueblo de Casares,en que re- riendo obedecer entonces los decretos de V. M.; ’ y así
clamando su derecho pedian la aholicion de seÍíoríos, y 0oncluyo diciendo doy por atentado, por nulos y de ninque se castigaseel atentado que aseguraban haber come- Tuu valor los procedimientos del pueblo de Casaresy d6
tido el general Valdenebro contra la libertad del pue- 311srepresentantesen el expediente presentado, ó si se
blo, etc., era de dictámen la comision de Justicia que se quiere, que recurran al Consejo, adonde ha remitido los
devolviesedicha representacioná los que la firmaban pa- autos el general Serrano Va1denebro.D
Aprobóaeel dictámen de la comision.
ra que sobre loe puntos que contenia, usasen de su derecho donde y como correspondiese,con arreglo á las leyes
clel Reino, y á lo resuelto por el Congreso.
Con motivo de esta exposicion, dijo
La de Justicia no halló reparo alguno que apooer á
El Sr. GARCdS: Seííor, parece que hoy son todos asuntos de la Sierra; no lo siento; celebro que su la lista remitida por el Ministerio de Gracia y Justicia de
nombre resueneen este augusto Congreso, ya que hasta ias provisioneseclesiásticas y secularesque el Consejo de
en esto han querido tambien quitarle la gloria. Si V. M. Regenciatuvo á bien hacer por aquel Ministerio durante
conociera elespíritu y carácter del pueblo de Casaresy de 01mes de Mayo último.
los que se hallan aquí con el carácter de sus representantes, unidos á loe que antes dijz, entenderia & fondo ser
un pueblo muy lleno da no sé qué presuntuosa vanidad,
reputándosecomo el árbitro de la Sierra, queriendo deEl Consejo de Regencia, por el Ministerio de la Guerclararse su capital, y al modo de una de aquellas anti- ra, remitió al Congreso para su soberana determinacion
guas ciudadesque se engreian en lo fuerte de sus peñas, una instancia de Doña Francisca Taboada, viuda del brise ha juzgado inconquistable; y llevado de este orgullo y gadier D. Luis Martinez de Ariza, muerto desgraciadaespíritu de iusubordinacion, trató, entre varios de sus mente en la plaza de Ciudad-Rodrigo, de que fué goberproyectos, la abolicion de su señorío, alegando le perte- nador, en solicitud de que se le concediera una peusion
necia por derecho de reconquista: no le han pisado los sobre10sfondos de represalias como á la viuda del genefrancesessus calles, sino cuandovinieron de paz; despues :al Menacho, para remediar su indigencia, y por haber
no han ido porque no han querido: el expediente de la perdido dos hijos en el servicio de Ia Patria. La comision
abolicion de su señorío lo trajeron á las Córtes, y jamás ie Premios exponía que gozando la viuda su pension en
ha venido otro con igual pompa y ruido: bien notorio era 31Monte-pío y la de 100 pesosfuertes cada una de sus
en aquel dia el motivo de mi ausencia de las Córtes; se uijas, y considerando tambien los apuros del Erario, y la
aprovechande esta ocasion, y reparten unas esquelasque iel observancia del decreto del Congreso que prohibe el
me entregaron algunos de mis dignos compañeros, enque gocede dos sueldos, pensiones,etc., era de dictámen que
dicen: cQuelos representantesdel pueblo de Casares en 10 debia accederse á semejante solicitud, con IO cual se
la serranía de Ronda presentan á S. M. su voluntad ge- :onformaron la8 Córtes.
nera& Y reclamacian sobre abolicion de los señoríos.» Ya
ye vs Mo que da rewsentont~s particulares del pueblo
.
clemencia con los que exige imperiosamente la justicia
No puede negar el Sr. Diputado los testimonios tan evi.
dentesque ha dadoRond) 4esu @hesion aI.GoW?o fntru so, de la legacíaque enviá á k?.rezpera feli@:itarql Rey
José,ni menos de 1@c#o@t@u positivog de sp mjsmor
vecinosen los procedimientos hostiles contra In. Sierra y
sus moradores.No quiero se confunda el justo con el culpado; pero debe saberseque aquella ciudad en lo general
ha prevaricado: con todo, por amor á la concordia y union,
no tengo inconveniente en que se trate con el general
Ballesteros, que segun se dice va á mandar en aquel territorio, para que del modo que considere más ventajoso
á la causapública, adopte el medio más conducente á la
rewcqiaciqa que se solicita. Bien entiendo que ha movido 4 los natw@es de Boqda para esta soiicitud el papel
forjado por unos que se llaman representantesde la Sierra syl sprlo, y que se hallanaquí desdeel año padlqo; que
con el tftulo de «Historia ó cancion poética de los hechos
de la Sierra, » los describenen un modo tan ridículo, que
oscurecidoslos verdaderos de aquellos valientes guerreros, se ven cubiertos de oprobio en tal grado, que si las
gloriosas hazañasde aquellos pueblos que represento, no
hubieran de estamparse más que de este modo, tal vez
preferirian ser franceses, que verse elogiados por estos
poetas, y con tanto envilecimiento.>5
Se acordó que la representacionpasaseal Consejo de
Regencia para los fines que en ella se expresan.

*
Nl!n4IER0
ConformkInse igualmente con el de la comision d
Premies SCerCade una instancia documentada de Doñ
Manuels Pakios , viuda de1 brigadier D. Juan Rasse
court, que por el Ministerio de la Guerra remitió el Con,
sejo d8 Regencia. Reducíase la repretentacion á solicita
que se 18 concediera en lugar de la viudedad por el Man.
te-pío una peneion del sueldo de coronel que disfrutab’
su marido, muerto en la accion de 31 de Enero 8n la
inm8diaciones de Badajoz. Consultado por la Regencia e
Consejo de la Guerra, exponia que de justicia solo erl
screedora la interesada á la pension de reglamento en e
Monte-pfo militar; pero que en consideracion 6 1013méritos 9 gloriosa muerte de su marido, era digna de que II
piedad del Consejo de Regencia le concediera la gracia f
que hubiese lugar. El Consejo de Regencia, apoysndo IOI
méritos y servicios de Eassecourt , recomendaba 8 lar
C61’ks la solicitud de la viuda, por ei tenia 4 bien acordarla alguna otra gracia extraordinaria sobre la p8nSiOz
del Mont8pío. La comision de Premioe, informando sobre este expediente, reconoeia digna esta viuda de la beneficencia del COngreSO;pero manifestaba hallarse en UD
conflicte al decir SU opinion sobre la gracia que solicitaba, pues las apurada8 circunstancias del Erario y PUS
muchas atenciones imposibilitaban por ahora recompen.
sar 4 la viuda y huérfanos de los ilustres defensores de
la Pátria con tanta generosidad como lo hará ésta cuando laPenínsula s8 halle libre de enemigos. Por tanto, consideraba la comision que no habia lugar á la gracia que
solicitaba, y que se la deberia tener presente para cuando ~8 formase un plan fljo sobre las recompensas que se
hahian de conceder á las desconsoladas familias de los
que pereciesen gloriosamente en la justa defensa de la
independencia nacional.
Aprobado este dictámen, pidió el Sr. Zorrap& que
ni 81 Consejo de Regencia volviese 4 remitir solicitud alguna de esta claBe, ni que las Córtes la admitiesen, pues
mal se podian hacer gracias de esta naturaleza cuando
no habia para cumplir con lo que era de justicia. Y el
Sr. Valeámel Dato hizo presente que la comfsion de Premfos presentrria al dia inmediato una regla general para determinar estos casos.

Presentó la comision de Poderes el dictámen siguiente:
a,S8ñor, la comision de Poderes ha visto 18 representacion de D. Francisco Cisoar, electo Diputado propietario por el reino de Valencia, en 1a Cual expone: que Siendo hermano de uno de 10s indivíduos que componen 81
actual Consejo de Regencia, y siendo las representacioneB y conducta de este Cuerpo uno de ios objetos que más
d8 cerca y CfJBi de contínuo han de ocupar la atencion
de V, M., aunque no tenga la debilidad de recelar que
influyan cn sus dictámenes Los VínCU1OSde la sangre, y
conozca que 81 contrapeso de un solo voto entre tantos
otros ha de ser de corto momento: sin embargo, atendiendo á lOs pocos individuos que componen el Consejo de
Regencia, su adhesion ?%cualquiera de las prOposiCiones
que Bste hiciera se podria graduar de parcialidad, y si
para evitar este escollo callara 6 hablara contra Bu interior convencimiento, gravaria SU conciencia en perjuicio
do la cansa pública. Dice miS este Diputado: que en
1~ sesiones y discusiones s8CretfM rdtdi~fff~ 6 la Regencia, cualquiera descondanza que 88 tuviese aceres de
la conservacion del secreto 6 cualquier sospecha que 88

suscitaseen drden & su revelacion, rscwfia regularmente sobreél en Ia opinion del público; y si para evitar este

s92.

1481

obstáculo se le relevase de asistir á toda sesion en que se
tratase de la Regencia, seria en perjuicio de la representacion del reino de Valencia y de toda la Nacion: por cuyos inconvenientes no ha tenido á bien presentar Bus poderes hasta que V. M. delibere sobre ellos. Y concluye
el Diputado haciendo presente á V. M. que para salvar
dicho8 inconvenientes puede venir en su lugar el Buplente D. Francisco Antonio Sierra, mandado llamar para
ocupar el de D. Salvador Gonzalves, que se hallaba prisionero, y que evadiéndose del poder de los enemigos ha
vuelto á Valencia; y por último, que V. M. se digne
marMar que en el Diai-io de C6r.k~ se inserte B Ia letra SU
representacion para inteligencia del público. Y la comision, elogiando, como ce justo, la delicadeza del modo de
pensar del Diputado, y considerando que ningun perjuicio puede traer al Congreso nacional ni al Gobierno los
vínculos de sangre que uno de los indivíduos de éste tiene con el Diputado, y m6s cuando estando ya nombrado
é&e en Valencia, y no pudiendo ignorar el Congreso se le
di6 á aquel el destino de Regente, sin habar tocado este
inconveniente: que la instruccion de eleccion de Diputsdos de 1.” de Enero de 1810 no hace mencion de él en el
artículo de tachas, en cuyo caso, si este Cuerpo soberano
lo hubiese tenido por tal , hubizra decretado lo conveniente.
Por tanto, y por otras rezones que omite la comision
para no molestar mris la atencion de V. M., es de pare:er que se diga 4 D. Francisco Ciscar presente BUS podereS sin rece10 ni escrupulosidad alguna, para que , ha.bíudose Corrientes, pase á tomar su competente asiento
!n el seno de V. M.; y en cuanto á que se ineerte en el
Navio de Córtcs la representacion hecha por este Dipu,ado, tampoco encuentra inconveniente la comision ; sin
embargo, V. M. puede acordar lo que crea más acertado. »
Se conformaron las Córtes con este dictiimen , acor[ando que se insertase por entero en este Diario, por verir en él extractada la representacion del Diputado electo
1. Francisco Ciscar.

Continuando la discusion del art. 15 del reglamento
jara el poder judiciario , interrumpida en la seeion de
Lyer, tomb la palabra
El Sr. DOU: Este capítulo 15 es en parte conforme
!on las ideas lit>srales, y en parte muy opuesto: en ambasdebemos ser liberales.
Trátase de si el reo debe tener derecho para estar
lresente 81 tiempo de reebirse las declaraciones de loe
eetigos que se presentan contra él, B fin de que con reonvsnciones, repreguntas 6 réplicas sobre lo que se deIara, se rectifique 6 aclare la verdad delos hechos. Presindo d8 si debe darse este derecho para el miamo acto
e la dec1aracion, 6 para un careo que se haga separaamento; esto segundo parece lo mejor, ocurriendo muhas dificultades en el otro: prescindo tsmbien de las que
u8den embarazar 6 imposibilitar la presencia del reo al
iempo de la declaracion del testigo, de lo que se hablaá despues.
Prescindiendo de esto, digo que ya sea en un tiempo,
a en otro, debe dársele derecho al reo para que replique
reconvenga al testigo que declara contra pil. Ayer se
itaron oportunamente muchas leyes nuestras que lo imiden; pero al mismo tiempo se dijo que no tanto nos
ebíamos fundar en esto como en la razon en que se
fiancen dichas leyes, 6 la derogacion que de ellas se pre3pde hacer. len esto , pues, consiste la dificultad , y me
371
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parece en cuanto á elIa debersedecidir lo que he indica- ; deba practicarse en cada uno de estos casoa, si se aprue1 ba el capítulo, siempre se quejará el reo de que ia dectarado por las razonessiguientes.
Cualquiera que esté versado en la jurisprudencia : cion no está conforme al reglamento, suscitando dudas y
puedehaber advertido que los legisladores y sus comen- : debilitando su fuerza.
El mandar que la votacion sea pública, me parece
tadores han ido acomodando al juicio criminal aquellos /
principios de derechonatural, con el cual se habian arre- opuesto,no solo á infinitas leyes fundadas en buena raglado los trámites y reglas del juicio civil. Así es que 1 zon, sino 8 las ideas liberales que se aplauden en el dia.
se ordenó la ratificacion de los testigos en plenario, por- ’ $0 queremosque en cuanto se pueda sea libre el ciudaque los que se presentan en la sumaria informacion deben / dano? iPor qué no ha de ser libre el juez? E&o es lo que
considerarseextrajudiciales sin citacion ni conkwtacion i debe procurar la buena legislacion: que el juez, sin que
de reo, y que las diligencias de citarse las partes para ver 1 tenga que temer del reo, del pariente, del favorecedor,
jurar Ios testigos, de presentarseal juramento de tachas, i del Rey ni de poderosoalguno, dé libremente suvoto: juo
y cosassemejantes,son las mismas en el juicio criminal / decia Ciceron y los romanos ZegcstadcZ¿ari@
oindicesliberque en el civil. En este, pues, puede el reo hacer repre- ! ta%; esto es, que las leyes que autorizaban para dar seguntas al testigo que se presenta contra él : supongamos i, cretamente el voto en una cédula ó tablilla eran las que
que el autor en Madrid, en consecuenciadesu demanda, : afianzabanla libertad del ciudadano? Valga, pues, este
pone una pregunta afirmando en ella que el reo en 1SOO 3jempl0, la razon y las leyes que tenemos en nuestros Cóposeiaen Cádiz y en la calle Ancha ó de Snn Francisco , ligos, sin hacerse en esto novedad.
una casa, individualizando las circunstancias por conveEl Sr. ARGTJELLES:
Siempre habia yo esperadoque
nir á su intento: el reo por derechopuedehaceruna repre- M,e artíc-llo hallaria nueva impugnacion, y así nome adgunta, pidiendo con ella que al testigo se le haga otra niro de ver lo poco dispuwtos que están los selores preopi pregunta, como la de si sabela situacion de la calle en iantes á examinarle sin prevencion, único medio de aeercuestion, por dónde se entra y sale, ú otra circunstan;ar en puntos de reformas. La publicidad de los juicios
cia: el testigo puede ser cohechado por dinero , ódio ú :s y será siempre inseparable de una buena legislaoion
otro delito; y así es, como ha sucedido muchasveces, que :riminal, como que en aquellas circunstancias esencialísin conocimientose arroja á declarar, quedacogido en la simas está fundada la observancia de todas las leyes cripregunta indicada ú otras semejantes, que por esto se minales. Las nuestras en esta materia son, por la mayor
llaman redescon que queda preso el testigo falso. Los au- parte, no solo disposit.ivas,sino tambien doctrinales, por
tores castellanos dicen que así se practicaba esto anti- 10mucho que encargan á los jueces la rectitud, la imguamente en Castilla, dándosetraslado del interrogato- parcialidad, en una palabra, todas las virtudes de que
rio; que despues,y generalmente ahora , se ha quitado ?íebenestar adornados. Si la experiencia de todos los sieste estilo en todos los tribunales seculares, y que toda- glos no hubiese demostrado qne los hombres son frágiles,
vía subsisteen muchos de los eclesiásticos.En Cataluña,
y aun perversos, á pesar de que los recomiendan las leen eclesiásticosy seculares subsiste aún. La práctica de yes, ó estasno serian necesarias, ó bastaria un corto núCastilla es m&s expedita para el pronto despacho; la mero para asegurar la felicidad humana. No ha tenido, en
de Cataluna y de la misma Castilla en tiempos anti- mi entender, otro fin la comision en este artículo que aseguos es más legal. Si, pues, el derecho ha acostumbrado gurar el cumplimiento de nueetras leyes. Habiéndoseex aplicar al Juicio criminal las reglas del juicio civil ; si en plicado ya el Sr. Luján aobre que la publicidad no debia
una causa civil considera el medio de las repreguntas y entenderseen el sumario, sino solo en el plenario, veamos
reconvencionesal testigo, hechaspor el reo, como medio los inconvenientes y las ventajas de este artículo. Nada
conducente para la averignacion de la verdad, y co- diré yo del ejemplo de Susana, alegado por el Sr. Gomez
mo una arma que debe proporcionarse al reo para su Fernandez, porque aunque venero igualmente los libros
defensa, ipor qué no debe ésta concedérseleen una cau- sagrados,no creo ya que al observar otras solemnidades
sa criminal, siendo en ambas causas sumamente privileó fórmulas diferentes en nuestros juicios, pueda nunca
giado el reo? iY qué reparo hay en que éste, ya sea por argüir imperfeccion en 8110s.Esta circunstancia provenescrito, ya de palabra, ya en un careo , pueda hacer re- drá de otras causas. Es igualmente cierto que nuestras
preguntas, réplicas y reconvenciones?Tanto más parece leyes disponen lo contrario que propone este artículo, y
esto fundado, cuanto nos consta que las leyes romanas en esto es cabalmenteel motivo de que yo deseela reforma.
tiempo de la república libre autorizaban esto, y aun en- Las leyes, dice el Sr. GomezFernandez, son siempre restre nosotros lo mandan las leyes en los consejos del petablesporque están fundadas en la razon J en la jusbiguerra.
cia. Si en efecto se apoyasensiempreen aquellosdosprinLa dificultad está en cómo pueden hacerselas repre- cipios, convengo igualmente que serian siempre dignas de
guntas y reconvencionesen el tiempo de lar declaracio- respeto. Pero reclamo la atenoion del señor preopinante
nes, como dice el capítulo, habiéndoseya recibido antes para que me ayude B examinar si en la materia de que
las que regularmente forman el principal cargo en eI su- hablamosvaldria decir que nuestras leyes son siempre
mario: admiro que el reglamento nada hable de la ratitirespetabIes.iQué juicio formaré yo de C6digos que en
cacion de los testigos en plenario : la dará por supuesta, medio de leyes humanas y sábias presentan los extravíos
pero debia expresarse;y no deja de haber provincia, como más afrentososde la razon J de la moral cristiana; qua
la de Cataluña, en donde, por constitucion, no se ratid- contienen las innumerables disposicionesde la prueba caca el testigo; pero, ratifíquense 6 no los testigos, quedan n6nica, el tormento dado igualmente al acusado y acusapor declarar muchas cosas de que debian tratarse en 6r- dor, como Constaen el Fuero Juzgo; y para contraerme á
deu 6 casosde imposibilidad por muerte, dificultad, por la prueba de testigos, que respeto, podFByo dispensar á
ausencia,enfermedadú otro impedimento, circunstancias las leyes que mandan que ouando .el testigo rparazca vade Wos cama, testigos de abonoy otras muchas cosasre- rio en BUdicho aea atormeptado, ‘7 que esto se haga con
lativas al aBo, en que ni en tiempo de la declaracion, ni el hombre vil 6 plebvo, y no @OO
el noble, etc.?.gTncurrien el de la rati&aoion, ni en careo senarado. se DUede ré en algua.deswato: ep d.&3star y rkb,omioarsemeja~tiee
llWW&,
y*bbré de sta@tar ti 8nbenditi0nliQ
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circunstancias de que estas leyes se hallan en las Part i- I medio ofrece la ley á un testigo que experimenta una viodas, y de que su autor merecib el renombre de sábi,o? lencia en esta ocasion? iLe servirá protestar contra ella?
@lly alguna razon para haber permitido la relajacion (3n iPodrá pedir testimonio al escribano actaario contra lo
la observancia de estas leyes, y no consentir el exámen 9 mismo que éste ha ejecutado ó autorizado? Y si el testigo
mejora de otras, que si no son tan repugnantes á primt l- está cohechado 6 interesado contra la parte, iqué segura vista, no influyen quizá menos en la recta administre L- ridad hay de que 8u declaracion no se extienda de manecion de justicia? Luego la existencia de una ley en I:m ra que sea imposible jamás descubrir la impostura? MienCódigo no es suficiente motivo para suponerla sábia é ir l- tras el testigo depone dónde están las partes, éstas no
violable, por decirlo así, pues la experiencia manifies ta pueden asistir, porque, segun se dice, au presencia cuanque no por serlo está á cubierto de ser perjudicial, ni (le do menos induiria en el ánimo del testigo, que ocaltaria la
haber sido alterada, reformada 6 derogada cuando ha paL- verdad por falta de libertad para declarar. Y este inconracido conveniente, 8 pesar de todo el respeto que se h18 veniente jes tan real como se supene? Y cuando así fuequerido inculcar con tanto empeño. El exámen de testii- Ise, jes acaso mayor que la absoluta imposibilidad que tiene
gos, por no habiar de otros trámites, Señor, en la mate+ ,el reo de redargüir, de declarar, de descubrir una trama
ria criminal es el punto más delicado y trascendental, po;P- urdida contra él? ipuede ó no puede haberla entre los misque de él pende el éxito de la8 causas; y la malicia, 1la :mos que formalizan el acto? Responda por mí la experieninadvertencia 6 la omision en observar lo que la8 ley 3s 1cia. Bien sé que estas reflexiones atraerán sobre mí la
previenen sobre esto, ea funestísimo á las partes y á la 1lluvia de denuesto8 y sátira8 acostumbradas, califlcándo:
causa pública Cuando para la prueba de un delito se prc)- 1Jlas de teorías, charlatanismo, de manía de innovarlo toducen dichos de testigos en lugar de documentos, iqr lé 1do; pero retorciendo el argumento, yo tambien declaro
atencion no e9 necesaria! &Qué eserupulosidad ser4 ptIr teorías, charlatanismo é impostura cuanto se diga en condemás para asegurar la verdad de los hechos que se de- 1tra para hacernos creer que la ley es sudciente porque enclaran, para evitar que las pasiones y los intereses de h1s 1carga á loe jueces que sean rectos y justicieros; cuanto
que intervienen en este acto no se mezclen y alteren t31 1se reproduzca para persuadirnos que es faltar al respeto
dicho del testigo? Las leyes que hablan de este punto es- ldebido á la autoridad judicial si no condamos ciegamente
tán dirigidas con la mejor inbncion y buena fé á evitar 1.a tm el fiel desempeño de sus santas funciones; para for confabulacion de los testigoe y las partes, la corrupcion 6 1ramos á que confesemosque la integridad, la incorruptiel cohecho, las eugestionea y malas artes que pudiera n 1Glidad que requieren y suponen las leyes en los magistraestorbar la averiguacion de los delitos. Por eco estable - clos y jueces es bastante freno para que no se desvien del
cen, entre otras cosaa, que los testigos se examinen co:n ccamino de la justicia; en una palabra, para sostener con
separacion. iY consiguen por eso 8u fìn? Yo veo que por grravedsd y confìanza que no es regular, que no es de eshuir de un mal se ha dado en otro que no es menos gra. - Fwar que los juece8, siendo personas calitlcadas y coneve. Supongamos que un testigo preguntado sobre uc he.- t ituidas en dignidad, probadas por tantos años en los tricho separadamente, sin dársele tiempo á aconsejarse ni Iá btunales, falten á sus obligaciones. La teoría, repito, está
deliberar, dé pura y simplemente su declaracioo, y qn’e en creer que el hombre sea tan firme y constante en la
en esta p.&;te quede cumplido el objeto de la ley: icuál e s v,irtud, que si se le ofrecen ocasiones de faltar 6 ella con
el remedio que esta presenta para que el testigo no se:a uItilidad propia, deje de prevaricar, singularmente cuando
inducido con amenaza, con halagos, con promesas, á de.- Pueda hacerlo sin responsabilidad 6 comprometer su reponer aca8o en contra de todo lo que sabe, á faltar á h) Pbutacion. Pues si en la materia que se agita es cabalmenque solemnemente ha prometido? iCuál? Los consejos dle tle donde el que tiene la autoridad judicial se ve asaltado
In ley; el encargo que esta hace al juez de ser íntegro Jr á cada momento de toda clase de enemigos; si las pasiojusticiero. Todas las leyes en esta parte son má;s bier1 n.es más fuertes, loa intereses mis encontrados, las traunos sermones llenos de excelente moral, que leyes imm~aemás artificiosas se conjuran contra la rectitud de loe
perativas. Pero la experiencia nos hace ver que son insu- ju .eces, ipor qué nos hemos de contentar con que la ley
erIcargue la virtud y la justicia sin tomar aquellas pruficientes.
Las formalidades mismas que exigen las leyes para el dfmte8 precauciones que puedan suplir 10 que falte en los
eximen de testigos dejan de cumpliree por culpa de las Q’:re deben administrarla? Y estas precauciones idónde
mismas leyes, pues alejando la publicidad de la ejecucion P’:reden encontrarse sino en la publicidad de IOS actos del
de estos actos, solo confian en las virtudes é incorruptiP’ tocsso?El paraje único para desempeñar el juez su8 funbilidad de los ministros de justicia; hipótesis que si es hon- ticenes debe ser siempre el tribunal, y éste abierto para
rosa y seductora en el texto de la ley, la experiencia nos to do el que quiera enterarse por sí mismo del trámite de
hace ver que la fragilidad humana nos saca luego del en- la!z causas. La vista de un pleito es y será siempre insucanto. Cuando se examina de ceraa esta materia, enton- . 5c:iente para dar al preso aquella claridad y justifIcacion,
ces se conoce cuánto dista de aquel grado de perfeccion á que es lo que únicamente puede rrrancar hasta del reo
que debemos aspirar para ser felices. Nuestras leyes en- condenado la aquiesciencia sobre un fallo que decide de
8u honor, de sus bienes, de au vida. Ya que la nat.uraleza
cargan muy particularmente que los jueces en los casos
de 188diligencia8 exija segun algunos re8erva en el suarduo8 examinen por sí mismoa al testigo. Mas en la pr&
tiea, iqué sucede?iCon cuánta facilidad no se dispensa el mario, ipor qué ha de extenderse esta tambien al plenario? iCuántos delito8 que aparecen aprobados en aquel se
juez de esta obligacion delegando 6 consintiendo que á su
vista el esaribano interrogue al declarante, le envuelva en desmienten en ette 6 88 disminuyen, 6 pasan á diferente
sutilezas no siempre dirigidas 6 buscar la verdad, sino naturaleza? Y qué, las diligencias que ae practiquen en
el plenario ihan de estar envueltas en el mismo misterio
tambien $ oscurecerla? iQué publicidad hay en ssta forque
las anteriores, contentándonos solamente con que un
malidad tan esencial, cuando encerrados 10stestigos en la
posadadel juez 6 en el paraje elegido para tOmarles la relator haga relacion de la cauca, y los abogados informen
deelaraeion, queda absolutamente 6 discrecion de los qae por ambas partes, cuando estos wlos repoean sobre la
int,r&nea en el aato qae pueden 6, BR arbitrio obwmrr suposieíon de qae las declaraciones, ai la pmba en de te&
6 qu&rm)rr Is lsf, ein podar #r WnvOnidm? &Qu~ N- tfso, DOhm fenido nin~ VL~O k X@y,W 08, que al
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tomarlas el juez ha observado todas las formalidades pre,
venidas por aquella? Pues á pesar c@reconvenir los abo-

gados, como sucede algunas veces, A los mismos relatora
por Iss reticencias que hacen en la relacion de los pleitor
6 presencia del tribunal y del público, no por eso se coa.
tienen, porque estos actos se repiten todavía: iqué será
en el de las declaraciones extendidas privadamente entre
un juez que puede ser omiso ó excesivo en la buena fé, y
PR escribano que no es incorruptible, en donde la presencia del público no es, por decirlo así, el Beca1de la escrupulosa observancia de la ley? $%mo es que en la vista de
los pleitos nada se omite de lo mandado, ni nadie se queja de informalidad ó impostura? Porque la publicidad la
descubre todo, y desbarata cuantas artes y tramas pudieran formarse. Se dirá que las leyes proveen dj remedio
permitiendo que las partes vean jurar loa testigos, y concediendo el juicio de tachas y la alegacion de excepciones,
etcétera á sus dichos. Bel!0 es el remedio en la práctica.
Si yo supiera que no puede haber perjuicios; si yo ignorase las leyes que hablan de este delito y la frecuencia con
que se comete, podria respetar, segun el deseo del señor
preopinante, todas nuestras leyes criminales, que reposan
en esta parte en la confianza de que no puede haber quien
viole la santidad del testimonio: me resignaría gustoso en
uno de los actos más augustos entre nosotros, en que se
hace intervenir á Dios en las brensacciones de los miserables
mortales. Si el señor preopinante viese jurar á un teetigo en una causa suya propia, jse retiraria tranquilo 6 su
posada confiado solo en la solemnidad del juramento? ~NO
desearia, si la ley io consintiese, presenciar igualmente la
declaracion y enterarse por sí mismo de todas las circunstancias que pudiesen intervenir en este acto, y en tal caso no respetaria y veneraria á lo menos igualmente la ley
que lo dispusiese así, que la que lo prohibe?
Señor, el acto de la declaracion de testigos, como he
dicho, es el más esencial de cuantos forman el proceso
criminal cuando la prueba se hace por este medio, y cuantas disposiciones se tomen para asegurar la pureza é intogridad de los que intervienen en las disposiciones, serán
escasamente suficientes á prevenir todos los vizios que,
por deagracia, introduce en este género de prueba la malicia 6 la ignorancia. Los inconvenientes que puede traer
consigo la publicidad de todo proceso plenario, son incesantemente menores 6n número y en trascendencia que
los que acarrea el misterio y la oecuridad. No es menos
insuficiente el juicio de taches para inspirar á las parkes
confianza que no serán los testigos sus enemigos personales ó interesados en la condenacion de un reo. Sl éste
no los conoce, como sucede de ordinario, iqué tachas ha de
oponer? Eate remedio y la entrega de autos no previene el
daño que, como he indicado, pueda causare8 en la declaracion. Jamás se habrá dado un paso hácia la verdadera
reforma del proceso criminal, mientras la declaracion de
testigos aea un acto 03curo y misterioso para las partes.
Porque en el método que hasta aquí se observa son infinitas las males artes que pueden intervenir impunemente
para seducir, intimidar, envolver, corromper J extraviar
B loe testigos. Esta facilidad tan reconocida en la experiencia debilitará siempre á los ojos del que medita la
fuerza de la prueba; y dígase lo que se quiera, el mistario y las tinieblas en los actos dc justicia jamás producen
el convencimiento de que hey toda la rectitud y pureza
necesaria, ni aquietan el Bnimo de loa que experimentan
el peso de las decisiones judiciales. Otra de las incalculabies ventajas de dar B los juicios la publicidad que propone al rrtbdo sería la da adePterrar.iwe@hlemept~ Ir fu?@+ wbr@
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daciones y empeños en los pleitos de todas clases. Yo no
intento morder ni zaherir á personas ni cuerpos determinados. Hablo con la libertad de Diputado; y pues que
esta es una práctica universalmente admitida, no la miro
como un crímen de yerte de loe jueces, sino como UQ extravío de nuestros principios, 6 más bien del espíritu público en este punto. Siempre he mirado como una torpeza visitar á un juez antes de fallar una causa, porque en
realidad es la mayor ofensa que se puede hacer á su justificecion. No puede tener otro objeto la recomendecion
6 el empeño sino interesarle d favor de la parte que le solicita. Si es para que haga justicia, es cuando menos una
impertinencia, pues el juez no puede faltar á ella. Si es
con el fin de instruirle de la causa, el juez no he de determinar su juicio sino por los méritos del proceso, ni debe,
ni puede, bajo prewsto de aclaracion, oir fuara del tribunal á ninguna de las partea. Si esto parece tambien teoríes, no las han desconocido nuestlas leyes, pues todos
sus belloe consejos y doctrinas van encaminados á este
mismo objeto. Cuales sean les consecuencias de una prlctica tan universalmente recibida, no hay para qué manifestarlo; con bien notorias, son hechos al fin que todos conocen, que todos presencian y de que todos se resienten.
Vuelvo á decir: teoría es esperar enmienda en esta parte,
mientras los jueces no se vean obligados por la publicidad
de los juicios á observar eecrupulosement,e lo prevenido
por las leyes en todos los trámites del proceso, mientras
no vean el compromiso de su reputacion si se separan eu
lo más mínimo de la justioia. Su misma integridad hallará un apoyo en la publicidad de las ceusae, alejando
con ella la importuna eolicitud de los litigantes, y consiguiendo el respeto y veneracion que se debe tener de sus
decisiones, siempre que hagan presente que por BU parte
nada se ha omitido en 1~s formalidades y solemnidades
que requieren las leyes. Esto no puede conseguirse sin la
publicidad que contiene el artículo, por más que las leyes prediquen é inculquen á los jueces que sean jueticieros y rectos. Mas para no extraviarme cuando se dice que
nuestras leyes son tan respetables, no se echa de ver que
se me dan armas contra los que me impugnan. La asercion, así tan general, me hace dudar de qué leyes se habla. Nuestras son, porque se hallen en nuestros Códigos,
las que dieponian la prueba del duelo, de las purgaciones
can&icas, y como he dicho ya, las del tormento; por lo
que no viendo yo que muchas de ellas estéo todavía abolidas expresamente, sino que el espíritu de les diferentes
edades las haya ido desacreditando, tampoco hallo la razon de disputar á la comision y á loa que la apoyan la facultad que no se ha negado, no digo yo á legialadores,
sino & tribunales, á intérpretes y aun 6 personas menos
calificadas, que por sola su autoridad han abandonado la
práctica ú observancia de leyes que han creido perjudijiales. El señor preopinante, cuando dijo ayer que la pnSliciiad seria escandalosa, absurda y desconocida de todo
el mundo, quizá no tuvo presente que las mismas leyes
que tanto respeta no son más que una version literal de
la legislacion de un país, en cuyos felices tiempos los juicios fueron públicos, y los cuales no perdieron este carácter sino despues de haber desaparecido la libertad. Hablo de Roma. Tampoco se acordó que hoy dia existe una
Nacion, envidia de la Europa, en todo lo que constituye
dichoso B un país, en la cu+A los juioiqs criminalee son
públicos en to&oe BUS trdmites, Mas por esto no se crea
que yo sostengo el artículo B oausa de introducir en Espsña pr8atim3 extrañas. Lo que contiene el ortbulo está
bdsdo @j k #wmuac~ qqoknte de. suben Htuak&J ~~~~~
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toy bien lejos de aspirar á una perfeccion ideal. Al con- ’ una de las partes presente testigos, parientas, amigos,
trario, conozco muy bien que en la carrera de las reformas deudos de la otra. En este caso, joo es de temer que pueslos progresos son siempre lentos. Una materia que en tos á presencia de la parte contra la que se producen las
España no ha podido ser examinada con ninguna liberrelaciones de sangre, de amistad, etc., los retraiga de
tad, es preciso encuentre obstáculos casi insuperables en decir con libertad cuanto saben?i Cómo, pues, podra asesu mejora. Razon por la cual no insisto en sostener la gurarse el juicio con la exactitud que se requiere? Yo creia
cláusula del articulo que dice que la votacion de los jueque el señor preopinante seria consiguiente en su opinion,
ces sea pública. Nosotros no hemos tenido educacion aná- y que se conformaria con la idea de la comision sobre la
loga al sistema de libertad é independencia que supone en publicidad de !a votacion; porque tde qué sirve que todas
los jueces la fortaleza de ánimo que se requiere para votar las diligencias del proceso sean públicas, si al fln una voen público, especialmente mientras las cualidades de detacion secreta ha de decidir el negocio? iPero quién dude
cidir del hecho y del derecho no estén separadas. Tiempo que el señor preopinante se ha hecho aargo de que no
vendrá en que así suceda, si las reformas saludables en conviene la publicidad en la votacion por los gravísimos
nuestra jurisprudencia tienen en adelants la fortuna de inconvenientes que se le habrán ofrecido? Señor, loa mahallar el espíritu público preparado. Por lo mismo, mi ! les con dificultad se curan si no se conocen las caubas.
dictámen es que ya que por ahora se renuncie, seguu los 1 Los abusos que puede haber habido en los tribunales no
sañores de la nomision parece han convenido, á que la se deben atribuir á falta de publicidad; deben sí atribuirvotacion sea pública, á lo menos se apruebe 10 demás del se á la cahdad de los sugetos. Elíjanse jueces íntegros,,
artículo como el único medio de asegurar la observancia justos, de conocida moralidad y de virtudes sociales, y no
de las leyes criminales que hablan de la materia de exá- tocaremos los males que deseamos remediar. Concluyo,
men de testigos, quedando por lo mismo derogadas las que pues, con decir que el artículo que se discute es inadmiprohiben la publicidad de varios actos como contrarias al sible en todas sus partes, por contrario á la razon de la
mismo objeto que se han propuesto.
ley, y por no ser conveniente á la sociedad, ni útil al bien
El Sr. AntiR:
Siempre y cuando se mina un edificio público.
por loa cimientos, todo él se viene abajo. Si á pretesto de
EI Sr. LISPERGUER:
El Sr. Anér cabalmente me ha
desconfianza en los jueces se trata de hacer novedades en prevenido; pero ya que he pedido la palabra, diré que
el modo de proceder, y si por esta razon se trata de dcLr prescindiendo, aunqae no debia prescindir, de la inoporuna publicidad mal entendida á los juicios, todas las re,- tunidad de un reglamento de esta clase en estas circunstancias, lo primero que debia hacerse era asegurar las proglau que se establezcan no evitarán los males que indir
vincias, porque prius est essepw@ operari. Es además una
pensablemente aczarrearian al público. Se trata, Seiior, d
cosa que hasta ahora nadie ha hecho, sin embargo de loa
que todos los trámites p diligencias de una causa crimi
diferentes mébodosy sistemas que se han establecido en
nal sean públicas, y el Sr. Argüelles pruebe la necesida
todos tiempos. En fin, dejando, pues, COSOhe dicho, esto
de esta medlda para que el reo 6 las partes tengan tod
aparte, y prescindiendo tambien de si es ó no conveniente
la seguridad de que las diligencias no puedan ser tergi
versadas por la colusion, soborno ó malicia del juez ó de que tratemos de establecer nuevas leyes sin consultar las
escribano actuario; y sin embargo que esta es la razol antiguas, cuando por ellas está prevenido cuanto pode.
mos necesitar, y tanto que yo creo que no puede hacerse
principal que alega para sostener su idea de la publicidad
conviene en que las diligencias del sumario deben ser se. más, y que lo contrario nos conduciria al desórden; pteacindiendo de todo esto, y viniendo al punto propuesto, dicretas, y únicamente concreta su discurso á las diligen
go que mi rudeza no alcanza qué es lo que se está tracias del plenario, particularmente al exámen de testigos
YO no alcanzo qué razon pueda haber para que siendo 1;B tando, pues no comprendo qué se entiende por juicio púdesconfianza que se atribuye al juez ó escribano la cauaj9 blico. Yo entiendo por cosa pública 10 que se hace saber
impulsiva para proponer la publicidad, á fin de que la18 al público, á no ser que se entienda el pregonarlo por las
partes estén plenamente aseguradas de sus dichos y he. cahes, 6 el ponel’ un anfiteatro en medro de la plaza para
chos, y de los testigos, y no puedan trastornarse sus de- que los jueces sigan la causa allí: tampoco comprendo que
le importen al público las diferencias de Juan ó Pedro. Lo
posiciones, no haya de ser público tclmbien el sumario,
siendo así que en las diligencias del sumario es donde que debe importarle es que averiguado que sea el reo, no
mayores perjuicios pueden irrogarse al reo, y son las que quede impune su delito; y últ~imamente, ya se concede al
mucha* veces deciden de la causa. No obstante, todos con. público ]a satisfaccion de asistir cuando hay alguna causa
vienen que esta parte de la causa debe actuarse en secreto ruidosa. Me desentiendo de lo dembs, y estoy por hacer
para no malograr con la publicidad 6 la aprehension del reo o que Demócrito y HerBclito, esto es, reirme de todo, ó
lorar por el mal que ee ha hecho, aunque POCOha sido,
6 del cuerpo del delito íi otradiligencia en que se interese la
r aun en esto ha influido algun incidente particular. Ulvindicta pública. No hay menor razon en mi concepto para que estas diligencias del plenario sean secretas, 6 sin #imamen&, apoyo lo que ha dicho el Sr. Anér, que no se
Lebeaprobar nada de 1~que dice el reglamento.
Ia presencia de las partes. Yo supongo que habrá habido
El Sr. AIUER: Es una equivocacion la del Sr. Liepeejueces corrompidos, y que habrán vendido la justicia;
:uer, pues yo de ningun modo me he opuesto al reglaipero esto es acaso general en los magistrados? $eri basnento, sino 80106 este artículo.
tante que haya ocurrido algun CBSOde esta naturaleza
El Sr. MORALES GALLEGO: Hablo con timidez en
para que generalmente se desconfle de IOS jueces, y para
ste asunto, porque habiendo oido sentar alguna vez eu
que con este pretesto se quieran hacer novedades perjuste augusto Congreso que los juristas no son los más á
diciales? Se han indicado 10s graves inconvenientes db que
uopósito para hacer leyes, infiero que podré inourrir en
loS testigoa
ae examinen 6 declaren á presencia de las par.Igunos errores Sin embargo, la gravedad del asunto de
tes, y que puedan hacerse reconvenciones mútuamente.
,ue se trata, y el desempeño de la obligacion, me imp+
se han cit,&
ejemplos que convencen de 10 kAtempeStiVo
y perjudicial
da ata medida. Las deposiciones deben ha- en á decir mi parecer, que ?a oponerme B la sprobacien
le1capítulo que ee discute, porque lo encuentro antmio
cerse con toda liberkd; deben removersetodos lon obai ha leyea,i la buena ad&&$rwh
de juatioia, 3 0~
~~QUlQ~que podriao imJ?edirlfi. SupoPg~o~* Y* # w
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perjuicio de todo lo mandadohasta el dia. Que no se ha.
ya de tratar de las leyes anteriores cuando se qUier8n re,
votar para establecerotras nuevas, no lo entiendo ni 11
he leido. Esta es una @nion tan extravagante, que desacredita la circnnspeccionque el legislador debe observa:
en materia tan grave; porque no de otro modo puede COnacer la necesidady utilidad que resulta de la variacion
pero pues á beneficiode la discusion se han dado á conocer para los profesores, entremos en la cuestion. St
conviene 8n que el sumario sea secreto, como se ha verificado hasta el presente, y advertido muy bien 81 seiíol
Anér que si ha de ser todo lo demás público, por la sospecha que se tiene de losjuecas, sospecha que se quiere
hacer más comun que debiera, por falta de fundamenta
justo para inducirla, se toca el inconveniente de quedar
secretala parte en que más pueden influir los jueces si
son como se suponen. Señor, estas son máximas sobre
que se trabaja algun tiempo hace, pero que no se pueden
persuadir con tewías deducidas de tales y tales libros; la
prlctica de juzgar con el conocimiento de nuestras leyes
es lo que esclareceesta y otras materiw, y da á conocez
el corazon y costumbres del hombre. Estos son 10scaminos rectos y verdaderosque han de seguirse, y de lo contrario será exponerseB grandes errores en perjuicio de la
sociedad. iEn qué cabezabien organizadapuedecaber que
supuesto un sumario secreto, haya de darse al plenario la
publicidad que se pretende?Además, iqué es lo que falta
para que no sea público? Por otra parte, si ha de ser en
secreto lo m6s grave, iqué objeto puede llevar la publicidad que se solicita dar al plenario en lo menos importante, como no seala de abrir á los reos un nuevo y feliz camino para embrollar y enredar los procesos?V. M.
y los que oyen se habrán persuadido que hay algun aecreto misterioso en la sustanciacion de los plenarios;
pero el conocimiento práctico de los juzgados J tribunales dan un testimonio público de lo contrario. Desde que
el juez confiere traslado al reo de la acusacion, es público
el proceso, y se facilita á aquel todo cuanto necesita y
pide para su defensa. Recibido á prueba, se le cita para
ver juramentar los testigos del sumario; tiene libertad
para hacerles cuantas repreguntas le parezcan oportunas
para esclarecerla verdad, y de presentar en su favor los
testigos que le acomoden;y por último, le queda la prueba de tachas parajustificar las que tengan los testigos que
han depuestocontra él. En todos estos pasospasa el procesode la escribanía á los procuradores, de éstos á los
abogados;el del reo consulta con éste los hechos, y conciertan el modo de probarlos, y no hay amigo, pariente 6
interesado que deje de instruirse en cuanto quiera; por
último, se concluye la sustanciacion, y llamada la causa
6 la vista, se verifica en público, sin quedar otra reserva
qne la votacion. Esta es la publicidad legal que tienen
10sprocesoscriminales con la que se consulta sábiamente 81 bien y la defensade los reos y de la causa pública.
Entiendo que es de mucha consideracion el que se administre justicia y se defienda la inocencia; pero no puedo
ni debo convenir en que por conjeturas sospechosasanticipadas, 6 por otros flnes, se haya de hablar de hecho
contra el poder judiciario. Es verdad que por desgracia
de nuestra miserable constitucion habrã habido algun
juez malo, porque al fin son hombres; pero no está en reglas de política ni justicia que por casoparticular se hable contra todos. No hay necesidad de reglamentos para
Coartarla pocalibertad que tiene un juez; UUhonor y el
OumPllmlento á lau leyes lo harbn reoto y jnabifloado.
BI% da ~Qutar que todrs la elusl IU btrdo
goMf4 d ‘yti
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como han establecido las leyes contra los jueces que
abusan de la autoridad y faltan á los deberesde su oficio.
Yo quisiera que como las heroicidades de los militares, se
viesen tambien las de los jueces, y el público se deaengailaria de los errores á que lo seducenpreviniéndolos con tro ellos: por esto es que no hay tanta deferencia á favor
de los buenos, como empeño en zaherir los malos. Hasta
es motivo para acriminarlos que se dejen visitar de los
litigantes: Idesgraciadacarrera1 No es bastante que renuncien á la sangre y carue en 81 acto de fallar, dando
preferencia á la ley sobre todo, sino que tambien han de
renunciar la sociedad, negándose al trato, y hasta oir R
los litigantes, de que más de una vez se saca provecho.
Se dice que el juez pregunta lo que quiere al testigo; iy es
posible, Señor, que euando se trata de quitar la vida 6
un hombre, haya de querer el juez disponer el proceso
para fallar contra él, por solo el gusto brutal de verlo en
un suplicio? Todos sabenque el juez examina al testigo
por el tenor del interrogatorio que presentan las partea, y
los sumarios, dondeno procede esta circunstancia, vienen
á veriíkarae en el plenario, puesto que el reo tiene la facultad de repreguntarlos; pero, J,&qué cansarse? Es un
principio que los delitos no se presumen; pero para con
los jueces no se observa esta regla general. Este grave
mal, Señor, puede producir perjudicialísimos efectos si
V. M. no forma empeño en cortarlo. Desconceptuado el
poder judiciario, faltará la confianza, y sus resultl!dos
pueden ser tan perniciosos como los que 88 siguen del
mismo principio para con el Poder ejecutivo. Hay un juez
malo, que se separey castigue; haya tambien el debido
sxámen para sus nombramientos; prefiérase á todo respeto la virtud y el mérito, y de este modo estarhn las cosas
rn su lugar, y no se dará ocasion á reglamentos y capí tulos como el de que se trata. En una causa criminal de
una cuadrilla de ladrones, ú otra más grave, en que se
han consumido cuatro. seis ó más meses para hacer el
sumario; que los testigos son de diversos pueblos, y que
soncurren otra multitud de dificultades, icuándo se veriicaria el exámen público que se propone?iP qué confusion no produciria un juicio verbal para el eximen de
:ada testigo? Digo juicio verbal, porque tal seria si el
testigo habia de ser reconvenido por el reo, su procuralor 6 abogadoá presencia del actor y los suyos. &Y se
luiere sostener que esto puede ser conveniente? Yo creo,
1eiíor, todo lo contrario, y que cumpliéndose las leyes
lue están establecidas, no hay necesidad de alterar la
wáctica que se observa.
El Sr. BORRULL: No hablaré de lo que previenen
mestras leyes en estos casos, por haberlo hecho coa exenaion algunos de los señorespreopinantes: examinaré el
#suntocon las luces que suministran la razon y el cono‘imiento del carácter de los hombres. Y siguiendo las
nismas, digo, con la ingenuidad que me es propia, que
1 mandar 6 permitir 6 los reos la asistencia á las declaacionesde los testigos, 6 es inútil 6 perjudiaial á la caua pública. Inútil, porque no siempre se hallan los testi:OSen el mismo lugar del juicio; están á veces á dlstania de 20 6 30 leguas, y á veces en otra provincia, y es
Ireciso enviar requisitoria para su exiimen. Si se permiiese 8 los reos presenciarlo, habrian de emprender largos
’ Costososviajes, y no podrian evitarse las muchas ocaion& que se les ofrecerian para huir y dejar impune el
alito. Si ae lea qneria negar, se les privaria de un derehe qrie bs con~Mis la ley, y de que goiarian los dem6s
iu@Lehallaamen uI.lugar du lu residenoia de loa tssti#W 1 ‘atandáakJLriisib&tMd de rrlsrss ds prooumdorqda
&i@&@
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centrar allí algun sugeto hábil é instruido cn el asunt 0
que pudiera servirles debidamente, sin lo cual era inúti il
su asistencia. Pero aun en el caso de recibirse las proban
zas en el mismo pueblo de la prision del reo, se ofreceri
cl inconveniente de ser muchos de estos unos rústicos, ;
varios otros ignorantes tambien del derecho, y de cuantc
puede influir para debilitar las probanzas 6 declaracione
de los testigos, y por lo mismo seria inútil su concur
rencia.
Aparecerá tambien perjudicial al bien público, consi,
detando la perturbacion que causa en general á los testi
g)ö la presencia del juez, por el respeto y aun miedo qu
loa infunde au autoridad, y lo que ocasiona la gravedac
de un acto tan sério; y la aumentaria notablemente 11
vista del reo contra quien iban á declarar, y la consida.
racioa de las resultas á que se exponian, como tambb
las reconvenciones y repreguntaa que á veces se les hicie
sen: todo les ocesionaria una alteracion que, desterrand
la serenidad y reflexion que necesitaban, les obligaria I
olvidarse de algunas especies importantes, confundirse ;
explicarse en términos que no declarasen el caso segur
correspondia y lo sabian; en consecuencia de lo cual s
vcria frecuentemente no resultar comprobados los delitos
y quedar impunes con notable daño del Estado.
Sucederia tambien lo mismo si fuese público el ex&
nsn de testigos, pues aun prescindiendo de que la inopor tr nn curiosidad moveria B muchos 6 abandonar sus talle WY y casas, perdiendo una multitud de jornales, la asis tcocia de estos, y mucho más la de los parientes y amigoi 3
do los reos, causaria los referidos efectos de la perturba- ciJn de los testigos, y funestas consecuencias que han dt1
trguirsc de la misma. Concurre á más de ello que, segur1
deponen nuestras leyes y acaba de decir uno de los seño.*
res preopinantes, no corresponde examinar á todos losI
testigos á un tiempo, sino separadamente á cada uno, á*
5u de evitar las coligaciones que de lo contrario resultarian; y por la misma razou no debe permitirse asistencia
de cuantos quieran al exámen de cada testigo, porque losI
pareiales y amigos de las partes acudirán desde luego 4i
instruir de lo que decia el primero á los demis, y procurarian, por todos los medios posibles, reducirles á que!
declarasen en los mismos tkminos, y á que resultase unaI
abboluta conformidad en las deposiciones, que servirian
para acriminar injustamente á los inocentes 6 favorecer
y librar del condigno castigo á los perpetradores de los
delitos; por lo cual no hay arbitrio alguno para admitir
un proyecto tan contrario al bien del Reino.
Sc alega que conviene mucho lo que se propone en
este artículo para contener las perversas ideas de algunos
jueces, y evitar los males que puede ocasionar una parcialidad á los litigantes. Pero nuestros sábios legisladoree
establecieron el remedio msis B propósito para impedirIos
mucho antes que pudieran pensar en ello los filósofos modernos. Uno de los más célebres de los mismoa (Montesquieu), despues de examinar con la atencion debida el
asunto, dice: <Conviene igualmente que en las acusaciones graves el reo, juntamente con la ley, elija algunos
juoees;» y añade á continaacion: a6 por lo menos que
pueda recusar un gran número de ellos, á fin de que los
que queden puedan considerarse ser de eleccion suya., Y
lo mismo que propone últimamente ese filósofo habian
mandado siglos antes 10s legisladores 0SpañOleS;y aun
pesando de los términos á que este Se limita, no solamente JOconcediepon en las causas Criminales, Sin0 tambien en las civiles. Y en vista de todo, aparece siempre
el proyecto referido, ó inútil, ó perjudicial al bien público, y por 10

mietno no puedeaprobarse.
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El Sr. CASTILLO: Señor, yo creo que el artdculo por
ninguna manera puede introducir la desconflanz a contra
los que ejercen el poder judiciario; y antes bien lo juzgo
importantísimo para precaver aquellas debilidades de que
es susceptible la condicion humana, y de que no podemos
prescindir.
Las juiciosas reflexiones con que el Sr. Argüelles ha
apoyado este artículo, me eximen de produeir otras nuevas; sin embargo, no puedo menos que hacer á V. M. esta
sola reflexion.
0 los testigos proceden de mala fé, d de buena; es decir, 6 son hombres corrompidos, dispuestos á faltar á la
sagrada ley del juramento, ó son íntegros y dispuestos á
decir verdad. En ambos casos conviene, en mi sentir, que
las declaraciones se practiquen en público. Yo desearia se
me dijese cuándo los primeros tendrian más facilidad de
faltar 6 la verdad del juramento: icuando son preguntados en público, ó en secreto? Yo creo, Señor, que solo un
hombre sumamente desvergonzado, y que absolutamente
no tenga cl menor sentimiento de honor, se atreveria á
faltar en público á la verdad, pues de otra suerte el temor
de incurrir para el concepto público en la infame nota de
perjuro, le servirá de freno para no profanar el juramento.
En el segundo caso, yo convengo que los testigos de
cualquier modo cumplirán con su deber; pero si practican
;las declaraciones en secreto, resulta otro inconveniente,
1sobre el cual pido la atencion de V. M. La experiencia
1nos ha enseñado que no pocas veces, por desgracia nues1ka, los escribanos extienden las declaraciones, no ecgun
1as expresiones de los testigos, sino segun el interés que
t;ienen en aquella causa. Este inconveniente seguramente
EIe evitaria siendo examinados en público los testigos; por4lne iqué escribano 6 notario oometeria esta detestable
Lnaldad sin que al mismo tiempo no se hiciese el objeto de
bE execracion pública? Por lo que me parece el artículo
dligno de aprobacion.
El Sr. LUJAN: Aunque apenas ha dejado que desear
e11Sr. Argüelles en la sábia exposicion que ha hecho para
8*poyar el artículo, responderé á varios argumentos con
(1;ue se ha impugnado. Ni la comision ni las Cdrtes han
fiundado este proyecto de ley por desconfianza que bngan
llIi puedan formar contra los individuos que componen el
P‘oder judiciario; para pensar así, era precieo que esta desConflanza se extendiese á los jueces que habrá en EspaíSa
en todas las generaciones y siglos venideros, y ni de estos
n i de los presentes quieren sospechar las Cortes ni la canlision: aflanzan su ley en la seguridad personal de los
etspañoles, porque deben mirar por ella: esta seguridad
izIdivídual es la que han tenido siempre 4 la vista, y por
8’Ha se ha dispuesto en uno de los artlculos aprobados que
n o pueda procederse 6 la prision sin preceder sumaria y
8uto, y que se entregue una copia de él al preso; y nadie
re dirá que semejante precaucion, que es muy justa, se
h aya dado en ódio á los jueces, ni por desconfianza y SOSPechas que se formen contra ellos; con que este argumen tc1 es futilísimo. No lo es meno8 el que se ha traido con
trtnto aparato de que la publicidad, que quiere darse por
elI artículo al euámen de los testigos en el sumario, es
mtrs muchas leyes del Reino, que previenen haya de
CC
h,acerse en secreto. Algunas veces se ha dieho que las
c órtes eu sus resoluciones no son como un tribunal 6 colr LOun juez, que no puede apartarse un Bpice de la ley;
P’ues hablando ésta, el juez nada tiene que hacer sino
8:plicarla: las C6rtes se han reunido para alterar, variar y
atodi5car las leyes que estimen oportunas; y querer ar8üir para que no las deroguen con las que hay cstableci-
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das, es la impugnacion mis ridícula que puede hacerse;
así que las leyesantiguas no debenser impedimento para
establecerotras más acomodadas,ni debe producirse ese
argumento que ee ha oido tantas veces, y que tantas veces se ha despreciado. Yo quisiera que los señores que
suponsnque se desairaá los jueces por esteartículo de la
ley, le mirasen por su verdadero aspecto. La ley debe
procurar que el juez que ha de condenar á un hombre,
está cierto de que haya cometido el pretendido reo el delito que se le atribuye, es decir, que tenga el juez la mayor wrteza que pueda darse; &y dudará alguno que el medio prevenido ea el artículo es el más á propósito para
adquirir aquella certeza sobre que pueda descansarel rlnimo más irresoluto? El reo que hasta la sentencia no es
consideradocomo tal por la ley, puede advertir en el testigo á su exAmen,si sehalla presente, alguna falsedad que
no advertirá ni el juez ni el escribano, porque no tienen
el interés que aquel, y esta sola prevenciou deeconoertar6
en muchos casosla intriga más bien trazada para perder
á un inocente; fuera de que lo público de la accion le da
una solemnidad que, sobre aumentar los grados de su
certeza, haeemás magestuosaslas funaionesdel magistrado y de los juicios mismos; y los jueces, si como todos
creemos, deseanobrar bien, no aborreceránla luz, y nada
querrán hacer á escondidas.Se ha dicho que es un imposible haber de examinar los testigos de una prueba delante del reo, cuando se hace y puedehacerse en pueblo
distinto de aquel en que se halla en la prision, porque era
imposible trasladarle á aquella parte, y mucho meaos al
nuevo mundo si la prueba fuese ultramarina; pero todos
saben que lo mismo es hacer una cosa por sí mismo que
por otro; y así como hoy para las pruebas no tiene que
salir el reo de la prision para ir á practicarla á otros pueblos, sino que se comete á las justicias 6 receptor, preseirtandosu procurador loa bátigos, así podrá disponerse
que este los viese juramentar y examinsr, y pudiese hacer todo lo demds que haria el reo si asistiera personalmente. Que los testigos perdetian jornales siguiendo este
modo de examinarlos, iqué pensamiento tan mezquino1
&Y no pierden los mismos por el medio con que ahora se
examinan? Otro señor preopinante ha dicho que si seadmitiera la publicidad que adopta el artículo y el exámeade
los testigos delante del reo, haciendo éste las repreguntas y reconvencionesque creyese conducentes, seria un
trastorno, se seguiriaa unos perjuicios extraordinarios, se
heria ridículo el juicio, desahogindoseIos reos contra los
testigos, contra el juez y contra loa dependientes,y todo
se volveris un embrollo y un embolismo. Estos temores
son infundados, y para mí es el argumento, aunque especioso, el más débil: 18 publicidad misma, la presencia
del juez y la seriedaddel acto respondepor mí de que no
se verticaria cosa alguna de las que se figuran, y que al
contrario, serviria todo para contener la petulancia del
xeo mis impudente. En los mejores tiempos de Roma se
hacia el exámen de los testigos públicamente; en Inglaterra son examinadosea público y delante del acusado,y
entre nosotros mismos se carsan y declaran los testigos
delante de los reo8 en las canaasmilitares; y ni en Roma,
ni en Inglaterra, ni en España se ven los embrollos y los
embolismosque se ha flgurado en la insinuada impugnacion; y aii8do francamente, porque es una verdad, que
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las leyes romanas ea esta parte, las de la Gran Bretaña y
nuestra ordenanza militar son alabadaacon loa mayores
encomios. Hay otra ventaja de un mérito superior en la
publicidad de semejantesactos, y es que jamás queda lugar á desconfiar de que sean genuinos y legítimos; lo que
por deegraciani se verifica ni puede verificarse en el método actual de eujuiciar: yo sé de proceso que se ha sa plantado hasta tres veces, y quedaron sin castigo los autorea de la suplantacion, y el verdadero reo, y nada de
esto se varia si todas las diligencias de que se habla se
hiciesen en público. Digo ahora más: que si se votase en
público, se evitsrian tambien muchas injusticias. Sé de
un magistradoque corria con la opinion de honrado, puro,
y 10 era, y de otras excelentescalidades; J tratándose de
un amigo, prorrumpió ea estos términos: asi se vota en
secreto, estoy p3r él, aunque su justicia no sea tan clara;
pero si en público, votaré por su contrario, que la tiene
manifiesta., Hé aquí fortalecida la debilidad por obrar en
público, cuando no ha faltado algun preopiaante que ea
favor de un juez débil ha apelado al secreto, al que JO ~010
diria que si no tiene fortaleza, no seajuez.o
Despws de una acalorada discueion sobre10s términos en que debia votarse el artículo, se resolvió que no se
hiciese novedadalguna ea los trámites establecidospor
las leyes sobre este punto.
El Sr. DUEÑAS dijo que pues la intencion del Congreso era no coartar la libertad de los juems, presentaría
un8 proposicion que le daria más ensanche; reduciéndose
á que se le permitiese á cualquiera juez publicar su voto,
con cuya medida se le proporcionaria al juez íntegro manifestar al público que no habia contribuido á una injusticia, en el o8so que algun tribunal llegase á cometerla .
Se ley6 una Memoria del Sr. Alonso J Lopez, en que
indicando con dos planes distributivos los medios de proporcionar 100.000 vestuarios completos, y las ropas necesarias para 10.000 camas de hospitalea de campaña,
concluia con la siguiente proposicion:
uQue se diga al Consejo de Regencia excite á la mayor brevedad el celo patriótico y generosidad caritativa
de los moradoresde Ias provincias libres de 18 Península
é islas adyacentes,para que se presten á la buena obra de
cubrir antes del invierno la desnudezde nuestrossoldados
por medio de la fabricacion de piezas de vestuario y ropas de hospitalesque se señalan por obispadosen los dos
planes adjuntos; y que en caso de discurrirse que el p8triotismo no puede desempeñaresta necesidad, preponga
el Consejo de Regencia á V. Bd. la contribucion extraerdinarísima más oportuna y menos morosa quedeba imponerse á los pueblos con aplicacion á este solo J único ob..
jeto.»
A propuesta del Sr. Argüelles se mandó crear una
comieica especial, de que fuese indivíduo el mismo señor
Alonso y Lopez, para que informase brevísimamente sobre este asunto.
Se levantó la sesion.
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Para la comision especialdestinedaá examinar el pro- lar y regular, la oficialidad, empleadosen la Haciendapúyacto presentado por el Sr. Alonso y Lopez, nombró el blíca y las justicias de aquel distrito.
Sr. Presidenteal mismo autor del proyecto, y á los seño- i
res Castelló y Rodrigo.
I
Para la de Arreglo de provincias, en lugar de los se- /
Se concedióal Sr. Perezde Tagle, Diputado suplente
ñores Traver y Valcárcel, á los Sres. Biescoy Llados.
j
para la de Agricultura, en lugar del Sr. Esteller , al por Filipinas, la licencia que solicita para pasar á aqueI llas ielas á 10s fines que expuso en su representacion,
Sr, Alonso y Lopez.
Para la de Correos, en lugar de los Sres.Perezy Mar- : ofreciendo dejar á beneficio de la justa causa todos loa
s sueldosy grat‘ificacionesque goza por el tiempo que esté
tinez Tejada, á los Srss. Capmany y Becerra.
Para la de Iospecciondel Dicwio de Córtes , en lugar i ausente, el cual no se señalópor las Córtas.
Con estemotivo, el Sr Vilhueva indicó una proposide 10sSres. Beron de Antella y Gallego, á los Sres, Barcion, que fijó en estos términos:
rull y Pascual.
«Habiendo concedido V. M. licencia al Sr. Tagle,
Para la de Guerra, en lugar de loa Sres. Del Monte y
Bahamonde, á los Sres. Marqués de Villafranca y Llano Diputado de Pllipinas, para que pase8 su país por un
tiempo indefinido, y no quedando persona que repre(D. Nanucl).
Para la de Poderes, en lugar de los Sres. Martinez serte aqueIla provincia; siendo, por otra parte, verosímil
(p. José) y Vazquez de Parga, á los Sres. Vega é In- que las Córtes se disuelvAnpor haber dado fin á la aprobacion de la Constitucion antes que esteSr. Diputado se
guanzo.
Para la de Premios, en lugar de los Sres. Marqués restituya á la Península, para que en ningua tiempo se
de Villafranca y Llano (D. Manuel), i los Sres. Llamas y suscite reclamacionalguna de parte de aquellos beneméritos pueblos, pido á V. M. que desdeluego se procedaal
Martinez Tejada.
Para la de Supreeionde empleos, en lugar de los se- nombram!entode otro suplente de las islas Filipinas, que
ñores Duran, Martinez (D. Manuel) y Vega, á los señores se presenteal augusto Congresodesdeel dia en que se
separede él el Pr. Tag1e.n
Quiroga, GonzalezColombresy Garóz.
Quedó admitida á diacusion, y se mandó pasar 6 la
Para la de Sanidad pública, en lugar del Sr. Albelda
comision
de Poderes.Pidió el Sr. Capmanyque se leyera
al Sr. Llaneras.
Para la de Negociosultramarinos, en lugar de los se- en ptíhlico la lista de los Diputados ausentescon licencia,
ñwes Mejía y Riesco, & los Sres. Maniau y Moralesde los para que se viera el número excesivo de los que la han
obtenido.
Rios.
Se lsj.6 un oficio del Minisko interino de Gracia Justicia, en que incluía la carta documentada, con la cual,
1). Juan de Dios Ayala, gobernadory comandantegeneral de la provincia de Costa-Rica, da cuenta de haber
prestado el juramento de obediencia á las Córtes; como
igualmente e! ayuntamiento de !a capital, el clero secu-

Se leyó un oficio del Ministro interino do Gracia y
Justicia, en que scompañabaun certificado remitido por
la Junta superior de Cataluña, de haber ésta prestado el
debido juramento á laa Córtee el dia 21 de Octubre del
año anterior.
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Dió cuenta el mismo Ministro, en otro oficio, de ha.
ber salido electo Diputado por la ciudad de Barcelona e
Sr. D. Ignacio de Gayola, en lugar del difunto D. Ramox
Sanz, habiéndosereunido para la eleccion los concejale:
de dicha ciudad en 81monasterio de Monserrat, aegun as
se lo avisabael ayuntamiento de la misma en el oficio que
remitia.
A propuestade la comision de Hacienda, se mande
pasar á la de Agricultura una solicitud del lugar de Calañas, en el Condado de Niebla, en la cual pide que s(
divida en suertesy se venda la dehesatitulada 2~ Vi’z’qia
invirtiendo su importe en el suministro de las tropas.

La comision de Premios presentó su dictámen acerm
de una Memoria del Ministro interino de Hacienda (Se dic
ctientade ella en Zasesiondel dia 14 de F&ero), sobre UI
establecimientopatriótico en favor de los militares inutilizados cn la presente guerra, incluyendo una nota de 101
artículos de dicha Memoria, que al parecer de la misml
comision podia aprobarse desdeluego; y habiendo el se.
iíor Zorraqnin recordado la manda forzosa decretada po:
las Córtes con destino al mismo objeto, y reprobado co
mo supérfluos todos los artículos que comprendia la nota
se resolvió que dicho dictámen volviese á la comision COI
todos los antecedentes,para que en vista de todo expusiesenuevamente au parecer.

La misma comision presentó el siguiente dictámen:
<cSeñor,
los repetidos recursos de viudas, padres, hijoc
de soldado8é ilustres defensoresde la Pátria que mueren
en campaña, en solicitud de pensiones,movieron á V. M,
6 mandar en 17 del anterior al Consejo de Regencia que
remitiera las órdenesque rigen en tales casos,é informara lo que se le ofreciera para establecer una regla gent3ral.
Con fecha de 28 de Junio contestael Ministro de Guerra incluyendo copias de las varias órdenes expedida8 en
favor de las viudas y hu&fanos de resultas de las defensas de Zaragozay Gerona, y propone los socorros con que
creejusto auxiliar por regla general d las viudas, hijos 6
padres de los soldados, cabos, sargentos y patriotas que
mueren en funcion de guerra, epidemias de plazas asediadas, voladuras de almacenes etc., segun los casos J
respectivascircunstancias que concurran, y expresa; incluyendo tambien 6 las de loa que conducen infcuamentt
81 cadalso 108eD8migO8por 8erViCiO8 hsChO84 la P¿tria.
En vista de todo el Consejo de Regencia cree debieran Ajarse de una vez estas pensiones, asignando la de
un real y medio diario á las familias de los soldados, 2
á las de cabos y tamboree, 3 á las de sargentos y á lae
de los patriotas; que estaspensioneslas difruten las mujeres de los expresadosmientras se mantengan viudas; en
defectode estas, 6 pasando 6 segundasnupcias, las hijas
6 hijos hasta la edad de 18 años, d las madres viudas ó
padres pobres de los mismos indivíduos en falta de sus
viudas 6 hijos,
Tatnbien el mismo Consejode Regencia es de parecer
seanatendido8con los retiros de inválidoa, señalado8á los
dhtares, los patriotas que por haber quedado inútiles y
cstroPeado8de resultas de heridas recibidas en funcion de
Wma nOpuedan continuar trabajando en sus respect.ivOe

oficioe, siempre que no tengan bienes con que subsistir p
mantener 8 sus familias; pudiendo considerarse para el
goce como oficiales los que sirvan en esta clase en las
partidas, y en la de sargentos y cabos á los que en ellas
ejerzan estas funciones, justificándolo en debida forma.
La comision de Premios opina debe aprobarse esta
propuesta del Consejo de Regencia en todas 8us partes; y
respecto á ser frecuentes iguales solicitudes de viudas,
padres y huérfanos de odciales que han muerto sn el
campo del honor, sobre cuyo particular cree tambien el
Consejo de Regencia convendria fljar una regla general,
es de dictámen la comision se diga á este proponga acerca de esto lo que se le ofrezca y parezca, teniendo presente las necesidadesque hoy afligen al Estado.B
Discutióse con calor sobre la autecedentepropuesta.
Creyéronla inútil algunos Sres. Diputados, por la razon de
que los recursos de la Nacion no bastan á sufragar las
primeras y más urgentes necesidades,debiéndose por lo
tanto destinarse todos al socorro del primer pobre, que es
la Pátria: otros, por lo contrario, juzgaron sumamentenecesaria la aprobacionde dicha propuesta, como el principal medio de conservar y aun de fomentar el valor y patriotismo de les que se sacrifican en favor de nuestra libertad é independencia.Quedó por fin aprobado el dictámen de la comision en todas sus partes. En seguida se
suscitó otra dispusta acercade señalar los fondosque de bian destinarse á tau sagrado objeto, y de la necesidad
que habia de hacer una graduacion 6 clasificacion de pagos en el casode decretarse que se proporcionasenaquellos por la Tesorería general; y habiéndose indicad6 por
algunos señores que la comision de Hacienda estaba encargada de hacer dicha clasiffcacion, no siguió adelante la
discusion.
Conformdndoselas Cdrtes con el dictámen de la comi sion de poderes, aprobaron la primera parte de la proposicion del Sr. Alcaina, presentada en la sesion del 8 de
este mes, retiraneo su autor la segunda parte, por habe,r
ya determinacion del Congreso acercade un Ca80de igual
naturaleza.
88 aprobó el siguiente dictámen de las comisionesUltramarina y de Justicia:
&eñor, las comisionesUltramarina y de Justicia unidas
han examinado la proposicion del Sr. Uria sobre el nombramiento del ayuntamiento de Tepic á consecuencia del
título de ciudad que le se ha dado; y encuentran que todos
los de América se componen de regidores propietarios que
compran las varas, y de honorarios que para biempo determinado, por lo regular dos años, eligen los ayuntamientos; y en el caso no puede verificarse ni de una ni
de otra manera la inatalacion de los regidores.
No pueden venderse las varas, lo primero porque es
muy probable que en la Constitucion, 6 antes de ella, á
resultas de la representacionesque hay sobre la materia,
JeFíaladamente
en la comision Ultramarina, se sirva V. hl.
la1vez abolir los oficios concejiles vendibles, y no es bien
rnticipar un paso contrario á Is providencia que puede
jomarseen un asunto pendiente, 6 vender por muy po :os meses, de que resultarian algunos inconvenientes.
Lo segundoy principal es que habiéndoseconcedido
i Tepic el título de oiodad por premio á w vecindario,
careceregular que con las varas se premie en particular
[ los vecinoaque más lo merezcan, y no se haga grangeía ‘Conellas, 6 lo meso18por la primera vez.

NÚMERO

No puede tampoco hacerse la eIeccion, como se hacen
Ias de regidores honorarios por IOS ayuntamientos, porque esto supone su existencia, y ahora va á ponerse en
Tepic.
Rn esta atencion, habiendo la costumbre en Tepic mis.
mo 9 Otros pueblos semejantes, que carecen de ayuntamiento, de que el veciodario elija los alcaldes ordinarioe
y síndico personero, opinan las comisiones que en la mis.
ma forma por esta primera vez se elijan 10s demás oficios
concejiles que reatan para la formacion del ayuntamiento, como propone el Sr. Uria, y en lo sucesivo se siga la
Práctica general de América que rija, esto es, ó Ia actual
si nada se innova, 6 la que se establezca de nu8PO.~
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encargo de la paz y órden interior del Reino para preve-

nir los delitos que pueden turbarle, y precaver las asechanzas de los enemigos internos y externos, desde las
leyes de Partida, y aun antes, está confiado 4 los que gobiernan los pueblos. Esto se ve aun mas clato en las colecciones de nuestras leyes y pragmáticas desde Montalvo,
que hizo la primera en tiempo de los Reyes Catblicos,
hasta la última que se conoce con el nombre de Novísima
Recopilacion. Por ellas se ve que los intendentes y corregidores son juecas natos de policía, d quienes está tmcargada la paz y seguridad interior; de manera que crear un
nuevo tribunal con atribuciones ya dadas á otros, cuando
menos indica que no han cumplido estos superiores con su
obligacion, y que es insuficiente lo prevenido hasta aquí
por nuestras leyes y ordenamientos nacionales. Es notable tambien que en el año de 1717 se dividió la PenínsuSe di6 cuenta de una solicitud de D. José Rosique la en 10 partidos, á que perteneciesen todos sus corregiContreras, 8n la cual pide que se licencie á su hijo del mientos, habiéndose encargado la superintendencia de ellos
servicio de las armas, para que pueda cuidar de su la- á la Sala de gobierno del Consejo Real, cuyos indlvíduoe
branza, ofreciendo por dicha licencia 20.000 rs. de dona- lo dividieron de manera que cada consejero era superin.,
tivo. Resolvieron las Córtes, despues da una muy breve tendente de los corregidores de un partido, & cuyo cargo
discusion, que pasase esta solicitud á la co*nieion de estaba velar sobre la observancia de leyes y reglamentos
Guerra, para que con presencia de las órdenes sobre 1s de policía. Además de esto, en Nadrid habia reglamentos
materia, y de las circunstancias particulares del preten- particulares; otros se han hecho posteriormente para todo
e! Reino. Me parece, pues, Señor, que debiendo de ser
diente, informe lo que se le ofrezca.
Con motivo de la antecedente solicitud, en cuya car- este nuevo tribunal de tan corta duracion, no sabiéndose
peta habia puesto la comision de Exámen de memoriales si V. M. determinará que sea permanente, y con una ahAl CLWW$O
de Regencia, propusieron los Sres, Secretarios soluta independencia de los corregidores y demás superiola duda de si podian por sí, y sin dar cuenta á las Córtes, res de las provincias y pueblos, siempre que se salve que
remitir al Consejo de Regencia aquellos memorialea, etc. 6 los corregidores se los renueve este encargo con toda
que 8n Su juicio, y en el de la expresada comieion, debian responsabilidad, haciéndose ésta efectiva, no hay n8C8Si’
lad de crear este tribunal, mayormente indicandoae que
pasarse al referido Consejo. Se resolvió que sf.
ka da tener individuos y dependientes dotados, El GObierlo no tiene en 81 dia caudales sobrantes para ello; y en;iendo que siempre que se dijere que la seguridad de este
Se admitió á discueion, para la cual se señaló 8I dia ?u8blo, de que ahora se tiata, quedaba encargada á $8
inmediato, la siguiente proposicion que presentó el señor rigilaucia de su gobernador, como 10 tienen prevenido las
Leyes,de suerte que sea él responsable de los desórdenes
Dueñas para sustituirla en Iugar del art. 15 del reglaIue
pudieran ocurrir en la introduccion de emisarios del
mento del poder judiciario, reprobado 8n la sesion d8
enemigo, esto bastaria para tranquilidad del Congreso y
ayer:
cLa votacion seri secreta como hasta aquí; pero cual- iel mismo pueblo. Aei ahorrará V. M. el tiempo que emquier juez podrd hacer público su voto, así en las senten- plearíamos en la discusion de estos artículos, que seria
arga, y entre tanto podríamos dedicarnos á examinar el
cias criminales, como en las civiles.*
reglamento de infidencia, y quedar expeditos para 81ex&
nen de la Constitucion, que segun entiendo 88 presentar6
.uego .
El Sr. ARGKJELLUS: Habiendo oido el reglamento y
Comenzd la discusion sobre el reglamento de policía,
a opinion del Sr. Villanueva, me veo precisado áexponer
leido el cual, dijo
a mia: aunque en la Isla hice la mocion para que se es~1 Sr. VILLANUEVA:
Señor, antes de discutirse
este reglamento me ocurre hacer sobre él una reflexion, :abIeciera un régimen de policía uniforme, cdn el cual
~0 trata de eetabl8C8r un tribunal de Vigilancia en 8Sta mbiera seguridad penonal de todos IOS habitantes de la
‘ala, Cádiz, y demás pueblos, y particularmente aquellos
ciudad, cuyo encargo se comprende en estos artiCulos.
Rete tribunal debe durar, cuando mucho, hasta que V. M. Iue pudiesen ser el objeto de 1aS trama8 del 8Il8migo,
sancione Ia Constitucion: dúdase, pues, y dude yo si por :reia que esto era un asunto sencillo, sujeto d reglas faeste tiempo, que á mi juicio debe ser muy corto, porque tiles en sí, y que si alguna dificultad podiaa ofrecer, en
e&tá anunciada la Conetitucion, y BU discusion va á Co- ,l que todos las observasen igualmente. Ha sabido desde
menzar pronto; dudo si por tan breve tiempo convendrá lue llegué ó Cádiz que habia ya eate régimen de policía,
r aun más, que estaba mejorado, pero que, por desgracia,
que ss eetablezca este tribunal en Cádiz, como se propone; yo entiendo que no: acaso V. Y., con presencia de ntereaes particulares hicieron que decayese. Oon este
relativa
6 que no ae descuimh reflexiones, podria variar su acuerdo. La necesidad de nativo hice una PrOpOSiCiOn
Iase este punto, y el Sr. Valkcel
Dato tuvo la bondad
este tribunal que se quiere crear ahora probaria insuflciencia de providencias 6 de leyes anteriores en órden & la Ie presentar otra propoaicion anbloga y mbs terminante;
paz interior y seguridad de 10s pueblos. Esto no es así. pero ni este Sr. Diputado, ni yo, jade creimos que puNuestro CfObierno desde muy antiguo tiene Prescritas liera eeto dar mOtiV0 4 qU@SBprW3ntIW un reglamento,
Ias reglaa de la tranquilidad pública, y eancionadae leyes ]ue á pesar del disfraz en que viene encubierto, tiene por
muy sábim para que BBmantenga el Reino COnla ae@- )bjeti que haya un juez pesqnisador, una autoridad que
escudriñe sin necesidadla vida y ocupasion de los ciad*
ridad interior, primer elemento de SU 68hNia
E@
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danos. Esto es muy terrible, p que enmi conceptose opone 6 los deseosde todo el Congreso.Para que haya segaridad no es tan necesarioescudriñar los delitos como prevenirlos. Señor, el asunto de policía ha ocupado á todos
los Gobiernosliberales é iliberales en todos tiempos. Todos los sistemasde policía conocidos pueden reducirse á
dos, á saber: la censura que hubo en Roma, y el método
que despuesintrodujo Tiberio. La censura sepuede adoptar en todo país donde haya libertad; pero el régimen de
Tiberio es por desgracia del que se han valido todos los
ffobiernos despóticos, y del que tenemos nosotros tan fanestos documentos. Rabia oido decir que el sistema de
vigilancia estabaorganizado en Cádiz por barrios, y que
era todavía susceptible de parfeccion, qnitando alguna
arbitrariedad á que podia dar lugar. Oí que se daba una
carta de seguridad, licencia 6 pasaporte, por el que se
proporcionabaun salvo-conducto al que la traia, y que
esto ponia á cubierto al Gobierno y á los individuos en
particular, quienes evitaban con dicho documento la no ta de sospechosos.Si se hubiesen quitado las trabas que
ponen los jueces, la policía eataria mejor: podria ésta encargarse á una junta particular bajo ciertas reglas, á las
cuales se sujetasen todos, y así tendria toda la seguridad
que debetener el buen ciudadano que no da motivo ásospecha.
Esto será objeto del Gobierno, porque nadie como él
está en disposicion de averiguar las operacionesdel súhdito, con menos odiosidad, esto es, con la reserva que
puede usar UD Gobierno, mucho mejor que un sugeto á
quien exclusivamente se le encargue este ramo, porque
semejante sugeto, fuese quien fuese, no siendo el Gobierno, siempre infundiria desconffanzay se atraeria la
odiosidad pública. Yo quisiera que ya que se lleve adelante esta idea, no so confundiese, sino que se diera 8 la
policía la verdadera significacion. El Sr. Villanueva, penetrado de estas dificultades, y con una modestia que yo
quisiera imitar, ha dicho que podia suspendersela discusion de este reglamento, y yo lo apoyo. Cree este señor,
y muy bien, que no entrando en discusion (la que al cabo,
al cabo ha de ser larga y acalorada), sedijese cuál era el
modo que se observabaantes en Cádiz para mantener el
órden, y luego veríamos de qué perfoccion era suscepti ble. En una palabra, la policía de Cádiz debeser hija de
un arreglo que, al paso que asegure la tranquilidad del
ciudadano pací5co, ponga á este pueblo á cubierto de
todo enemigoy proporcione un medio seguro y conocido
de obligar á todos á su observancia. El derecho de hospitalidad deben de gozarlo todos los extranjeros, y este
derecho está muy aseguradopor nuestras leyes, y podria
asegurarsemás si se hallase conveniente; pero este derecho en tiempo de crísis es preciso que no se extienda
tanto como en tiempo de quietud. El extranjero no estan
&cil de distinguir como el natural, porque hay personas
que se eree pertenecená una naclon que acasono han visto siquiera. Por esta razon se ha adoptado en tiempo de
guerra una conducta muy diversa que en 10s de tranquilidad, y yo habia observadoque en Cádiz no estaba esto
organizado ni manejado con la circunspeccion necesaria,
anasopor las trabas que arriba insinué, y esto podria dar
motivo á que estando el enemigo apoderado del corazon
de la Penínsulay aliado con muchas naciones de Europa
introdujese espíascon capa de extranjeros, y por medio de
dios escritos6 impresosque perturbasenel órden y fomen~M-WU
la desconfìanzapública. Debe celarse mucho sobre
Ue partieabr, pero de un modo que sea compatible con
el referido derechode bospitaiidad, ein~que sufran loe ex$rPlam la menor vcjaefoa. La ‘Emopr ~pwenta
m

celenteamodelos de este régimen que se desea, con particn!aridad nuestra aliada la Inglaterra, en cuyo afortunado país logran los extranjeros la libertad y seguridad
que puedan apetecer. Esto no obatante, y conociendo
cuin necesarioes llevar aielante las leyes de la eeguridai, las ha perfticcionado ruucho, facilitr\ndo el medio de
saber la residencia de cada uno y descartarse de los que
puedenno convenir. Todo esto tuve presente cuando se
trató de formalizar la proposicion; pero habiendo visto
que el reglamento leido está muy lejos de dirigirse 6 tan
buen fin, y que solo prewka un medio de hacer pesquisasé indagaciones, no me conformo con él. Yo solo queria que se uniformasen las leyes que habia ya vigentes
en Cádiz, sujetándonos todos á ellas, Regentes, consejeroa, militwa, y aun el mismo Presidente de las Córtes.
Esto, en mi concepto, podia habersehecho con muy po cos artículos; así nos ahorrariamos el tiempo y los acalorados discursos que probablemente se pronunciarán en
la discusion, que por de contado, como he dicho, será
larga, y cn mi concepto infructuosa, pues al 5n no se
aprobará el reglamento. Por tanto, soy de la opinioa del
Sr. Villanueva.
El Sr. TEEIIXERO: Se presenta un reglamtnto de vigilancia y policía, que hasta el nombre me es odiosoy execrable. Si se hubiese titulado Reglamentopara los gobiewos
politices, lo hubiera consideradocon semblantemás sereno;
pero abstrayécdamedel nombre, pregunto: esereglamento, tal como se presenta, jea admisible? Segun él puede
el tribunal, ó su juez, examinar y escudrifiar hasta los
últimos rincones y desvanesde 19scasas cuando y como
le parezca, arrestar al 6 á los que privadamente conceptúe reos; valerse de la fuerza armada de mar y tierra y,
para decirlo todo, ni el impsrio de Neptuno podrá servir
de asilo contra la nímia y escropulosa pesquisa. iQuién
en vista de esto podrá otorgar su sufragio para el establecimiento de semejante tribunal, que á mi ver seria
cruel, terrible é inhumano? Si V. M., por un imposible
(así lo juzgo, así lo pienso),llegase á aprobarlo, se hacia
necesarioencaminarsey trasladarse uno 6 la selva y habitar en grutas entre las fieras para hallar un seguro albergue y escaparacasode las insidiosas asechanzasque
de otro modo podrian urdirnos los mismos semejantes.
Valga la verdad: iqué freno 6 contraresto se halla en ese
reglamento para que el juez indicado y su tribunal no
lleven adelante y al cabo sua tal vez funestos designios?
YO no lo veo, ni el reglamento lo prescribe: todo se deja
6 la fé, esperanzay caridad del tremendojuez; mas como
hay hombres quisquillosos, cavilosos, rencillosos y aun
malvados, si alguien con alguna energía y fervor explicaselos males públicos de que adolecemos,6 diese elgun
arbitrio para las reformas del Gobierno, pronto se daba al
traste Con la fé, esperanzay caridad, y el hombre senci110y sensibletendria por necesidadque pisar las sombras
de la noche arrastrado por portadores acerbos para vivir
en las perdurables sombras de una mazmorra. En otro
aspecm. 0 el reglamento es referente á Cádiz y la Isla, 6
para toda la Península. En cualquier concepto, su objeto
es reducido 6 la limpieza de los mercados y oficinas pÚblicas; al adorno y decoracion de los edi5cios; para el
buen orden en cualquier género de tráficos; al abaatecimiento de víveres para los vecinos y para la gente armada; al ouidadode los que residen y de los que vagan para
dirigirlos 6 su competente destino; celando, +or Gltimo,
de evitar todo lo que trastorne y embarace la tranquflidad y el órden. Pero todos eetos objetos 6 incumbencias
sehin -bajo la iarpeersioo4s los gobiernos de 1~ Oiudcdes
9 ~Ueblvs 3 8, Ir@ jWtaa~jb8 podnchs
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llos cumplen religiosamente con sus deberes y respectiva
El Sr. DOU: Muy enhorabuena que no ss trate del
obligaciones, ipara qué crear nuevos tribunales y carpo,
reglamento de policía; jamás he hablado yo de esto, ni
raciones por la manía y añejo prurito de innovar ó imi
de quejas sobre este asunto; pero el mayor reparo es la
tar? yo aseguro á V. M. que todos estos encargos no ha:tl inconsecuencia. iCuántas quejas se han oido sobre esto
estado desatendidos antes y que han estado en razon di
en sesiones públicas y secretas? Que no hay precaucion;
recta de la actividad ó caimiento, de la energía 6 langui
que se admite 8 cualquiera ; que el enemigo es astuto y
dez de 10smagistrados. Además, no es fuera de propósi.
maquina, y que se han de impedir los progresos en esta
t0 notar que es muy extraa se proponga nueva creacio]ll parte con providencias particulares: este ha sido el lende tribunales cuando V. M. trata de reunir 10s que exis
guaje de muchos Diputados. V. M. en su vista ha manten, reducirlos, aminorarlos. Tengo explicada mi mente
dado que haya en Cádiz un superintendente de policía;
En atencion á todo lo que, repruebo el reglamento co:n que el Consejo Real forme el reglamento, y que ésta pass
todos SUSarticulos; repruebo el que haya hecho 6 refor
á la comision: se ha hecho; se ha pasado el reglamento 6
mado la comision de Justicia; repruebo el reglamento qu
la comision: ésta ha juzgado que debia hacerse otro más
largo, como realmente lo ha hecho, proponiendo tambien
venga despues de estos, y repruebo 300 reglamentos qu
vayan sucesivamente compareciendo por este órden, lo
un tribunal y reglas. Se dice ahora que ya habia leyes
para semejantes casos ; el que sucede en el dia no habia
unos por horribles, espantosos y tii ánicos, y los otros po
inútiles y absolutamente supérfluos.
venido. Las leyes hablan de traidores y enemigos, cuando estos son conocidos en un estado regular de las cosas;
El Sr. VALC~RCEL
DATO: Ni la seguridad d
mas en el dia es muy diferente el caso, porque los amiV. M., ni la de la Regencia, ni la de ningun Ministro
me obligaron á hacer la proposicion. Mi objeto no es qu
gos están mezclados con loe enemigos, los nacionales con
los extranjeros, y en todo hay incertidumbres y confusion.
se establezca un tribunal ni un juez investigsdor de la
Se dice que so!0 se queria una cosa sencilla y uua aboliacciones secretas del ciudadano contra los principios d
cion de fueros: para esto no habia necesidad de tanto apaV. M , que hasta ahora ha adoptado una libertad nacio
XU~en todo, conforme á los principios religiosos que pro
rato, ni de tantas quejas y proposiciones. iNo está mandado con 300 leyes que en policía y economía no haya
feeamos, sino lo que me ha movido es que nuestros ene
migos los franceses no minen hasta lo más oculto de lo s fuero ? ~NO está mandado y aprobado por V. M. que en
punto de infidencia conozcan con exclusion de todo fuero
Gabinetes de V. M., y no se introduzcan entre nosotros
como hasta aquí ha enseiicdo la experiencia. Yo deseaba la8 Audiencias? iNo apoya esto mismo el Consejo en este
que V. M. destinase una 6 más personas celosas de 11 reglamento? Prescindo de cada uno de sus capítulos, y de
si debe pasarse á su discusion, sobre lo que votaré con la
tranquilidad pública que, al mismo tiempo que tuviera1
uz que me dieron los Sres. Diputados; de lo que no debo
fundadas soepechas acerca de cierta persona, la remitiese
al tribunal competente. Demasiadas autoridades hay pare wescindir es de que si no se quiere reglamento de poli:ía, nadie venga á llorar y quejarse de inddencias en el
juzgar, si se quiere, al que perturba la paz del Estado,
Nuestros mismos enemigos acreditan bastante la neceai- ?ongreso, y que si tuviere fundamento 6 sospechas, vaya
~1gobernador de Cádiz B dar parte de lo que convenga,
dad de esta medida. Vemoa que todos los dias son fusilahin ocuparnos nosotros en providencias que al An han de
dos españoles leales que, por su buen corazon y decididc
patriotismo, han hecho servicios dignos de este nombre á :er inútiles, y parar en que las cosastengan el curso que
enian . >
su Pátria; y aquí, Señor, no vemos el menor castigo. Yc
Se legd el decreto de las Córtes relativo 6 este asunto.
creo que acá tenemos muchos infidentes amigos de NapoDijo en seguida
leon, y no obstante, vemos impunes á todos, siendo así
El Sr. SOMBIELA: Tenemos que V. M. tiene ya
que V. M. ha oido que se ha cogido á algunos infragalali.
nandado que se nombre un superintendente de policía;
Esta, no otra, fué la idea que mwió á V. N. á aprobar el
,or tanto, no debemos tratar ya de si conviene 6 no el
pensamiento del Sr. Argüelles recordado en mi proposiue se nombre. Trátese, pues, de la aprobacion de este
cion: pido, por tanto, á V. kí. que respecto á la odiosieglamento, pues para lo contrario era necesario que
dad que este nombre de policia 6 $ez pes@isador se mer. M. derogara lo mandado. De consiguiente, me oponrece de los españoles, dignos á la verdad de otra conside50á la proposicion del Sr. Villanueva, y pido que se dis.
racion de la que lee da ese raglamento, lo desapruebe si
uta este reglamento artículo por artículo, pues en globo
lo cree conveniente: yo, por mi voto, repruebo todos 108
.o puede formarse una idea exacta,
artículos. Además, tiene V. M. experiencia de que el goEl Sr. ANI~R: Yo no tengo empeño en que V. M.
bernador de Cádiz es acreedor á este encargo : las leyes
ya se lo conceden. En atencion, pues, 6 que eStOS, como nombre un superintendente ni un tribunal de policía; pero
o puede prescindir V. M. de cu6n sagrado es el objeto
han sentado algunos preopinantas, tienen ya prescrito
cuanto puede hacerse, pido que se dé al gobernador, como de la tranquilidad pública, y de que todas las medidas quo
primera autoridad de esta ciudad, el encargo de celar SO- SIB dirigen á la mayor seguridad del Estado se deben adpbre cuanto puede alterar la paz y seguridad del Ehtado; tclr siempre y cuando no puedan atentar Q la seguridad
y si se quiere que á las reglas ya establecidas se añadan Que es debida 6 todo ciudadano. Veamos, pues, si puede
otras que sean adaptables á las circunstancias, no hallo CIonciliarse uno y otro, á saber : que no 8ea atropellado
n ingun ciudadano, y que haya tranquilidad en el Estado.
el menor inconveniente en que se haga.
Yo he oido decir que alarma al pueblo la sola palabra
~1 Sr. SOMBIELA: 0 se trata de si debe ó no erigirse el tribunal de policía, 6 se discute el regIament0. P’dicia y vigilancia; pero yo quisiera llamar la atencion de
IS mismos señores que dicen esto, y preguntarles: jcuáUnos señores dicen que no debe formarse tribunal, y otros 1C
!s son las providencia8 que se toman en’una plaza sitiale
son de Parecer de que se discuta el reglamento. Pido que
d a? La primera, Señor, es que cesan todas las autoridase fije 13 cuestion , y que se ponga en términos hábiles.,
protestó el Sr. vahxírcel Dato que no habia sido su dc~8, y estas quedan depositadas solo en el gobernador; y
bimo, al presentar su proposiciun , el que se erigiese un labsegunda es que B su antojo nombra comisiones militawes, que están decidiendo las causas en el preciso tértribunal de policía.
mlino de veinticuatro horas. Yo veo que la plaza de C&ia
Siguieron
algunas contestaciones sobre este particu374
lar, con cuyo motivo dijo
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no está sitiada; pero ain embargo, la consideroen un riesgo jnmjnente de que lleguen á introducirde par’;idarios
del enemigo, y de que se hagan aquí algnn lugar. Pregunto yo ahora: todo lo que âe dirige á precaver estos
males, ideberá aIarmsrnos?iHay rlgun hombre que observando la Españadesde la muralla de Cádiz, no diga que
esta ciudad es la cabezay el corazon de la Nacion? iQué
sucederiasi llegase á caer Cádiz? ~NOseria la herida más
mortal que pudiera hacerseá la Nacion? Un golpe dado
en la cabeza6 corazon del hombre, jno es el más funesto
que puede recibir? Tal consideroyo á Cádiz. V. M. sabe
que la Nacion ha reunido sus Córtes; que cuenta con ellas
y la Regenciapara dirigir sus accionesy esfuerzos,y que
en ello tiene fundada su eeperanza.Si por desgracia,pues,
llegaseá sucederel desastreque he indicado, iá quien
reconvendriala sacion sino á V. M.? iSeria bastnnte axcusadecir que no lo habíamosevitado á causa da haberse alarmado algunos por los medios? No, Señor. Se diria
que no se habian tomado las providencias necesarias. T&
mense, pues, J hágase que este superintendente desempeñe BU cargo justa y celosamente. No trato de que sea
un hombre que pueda llevar arbitrariamente al suplicio 6
cualquier aiudadano, porque esto seria volver á los tiempos de un Cantero y de un Marquina, sino que sea un sugeta que vigile para que no entren los partidarios del
enemigo; esoshombres, Señor, que no tienen más interés
ni deseosque introducir la desconfianzapública, y perder
toda la Nscion. Estos son contra quienes se debe proceder; pero no contra el ciudadano honrado y pacífico. Todas las medidas de seguridad son conducenteaen estas
circunstancias, y nunca más que ahora por Ia importancia
de este punto. A mí me importaria pocoque se nombrase
d no este superintendente, si no conociesela situacion de
Cádiz, y si no viera que están reunidas tanta9 autoridades, cuya complicacion no tiene ejemplo en ningun pueblo. No se trata aquí de nombrar un juez 6 tribunal de
policía. Déseenhorabuenaeeta incumbencia al gobernador, así como la tendria sl estuviéramos sitiados. Pregunto: ipor qué mandan las leyee que cesen las autoridadeaen estoscasos?Porque no podria ser responsableel

gobernador sino teniendo condanza de las personasd qnienes manda y necesita; é igualmente para prevenir los daños que pudiera ocasionar el que no estuviera reunida la
autoridad en una mano, Repito queme es indiferente el
que sea el gobernador, 6 cualquiera otra autoridad, B
quien 66 le con68 este encargo; pero señálenselas reglas,
y déselesuna norma, seguo la cual celen la entrada de
cuantos con dichos ó papeles pueden trastornar la sociedad y destruir el Estado. Yo no cesaré de decir á V. M.
que este es uno de los oficios más deIicados; porque, SePor, un golpe bien dirigido contra un Estado lo echa &
pique. Este debe precaverse. Por lo mismo repito que no
me empefio en que sea uno ni otro, pero que haya uno.
Yo encuentro cosasen el reglamento que no me acomodan; pero hay otras que no sé por qué han de alarmar.
Remita este inspector de policía á los que aprehenda 6 un
tribunal: no sea él quien los juzgue; pero esté encargado
de tomar conocimknto de todo. iHay uno que *dude que
tenemos el enemigo á una legua, y que éste ocupa casi
todas nuestras costas?Creo que no; pues ipor qué ha dealarmar á nadie el tomar medidas de seguridad? Yo venero todas las opiniones de los que protegen el derecho
del ciudadano; pero para mí es mayor el respeto que ae
debe á la sociedad. No se trata de atentar contra un buen
ciudadano. No, Señor. V. M. debehacer que searespetado con todos sus derechos; pero cuando exige la salud de
la Pátria que debe visitarse la casa de este ciudadano,
ipor qué no debehacerse?Búsqueseenhorabuena un sugeto que merezcala confianza. Yo me daré por muy aatisfecho de que vengan á registrar mis papelespara la seguridad de mi Pátria, si el que viene es hombre de probidad, puea sabré que no lo hace sino por bien del Estado; por tanto, sin empeñarme en la ereccion de este tribunal, mi dictimen es que se den las reglas conducentes
para que no atentando contra nadie, haya uno qU8 tenga
la autoridad correspondiente para celar por la seguridad
del Estado. %
Quedó pendiente la discusion de este asunto, y ae Ievantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
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SESIONDEL DIA 23 DE JULIO DE 1811.
Mandáronsepasar á la comision de Poderes los q1ie ben observarseen ei establecimientode Ias renta6, con un
presentó eI Sr. Ramos de Arispe, con el Acta de su elelc- plan de ideaseconómicaseobre la administraclon. Sostecion, que recibió por el navío .Wío, habiendo sido admr¡- I nia el sistemade rentas provinciales; y estimulado de BU
tido sin haberlospresentadode antemanopor las razone buen celo trataba de economfa de gastos, y de la revereion á la Nacion de algunas rentas que se han separado
que se le alegaron en la aeeiondel 19 de Marzo.
de ella. LE comision de Hacienda opinaba podia ser útil
6epasasenambo6 escritos al Consejo de Regencia, para
queexaminadosen la Secretariadel Despachode HacienSe ley6 un oficio del Ministro de Hacienda de India1 dapropusieselo que estimaseútil, y las Córtes se confor maron con este dictamen.
en que participaba haber conducido de Nueva-España I
navío dfiño 1.500.000 peaoa,incluso 55.916 por lo ce
lectado hasta fines de Mayo último de la suacricion pa
triótica, con 9.798 en onza6de oro, procedentes de 1la
misma suscricion abierta en la Habana, y ademásslgu,
Sobre una instancia de D. Manuel de Torres, sargennas cantidadesde añil, cascarilla y tabaco.
t;o mayor del primer regimiento cántabro, que 6e quejaba
¿le hallarS arrestado con el subtenientedel mismo Don
1lntonio Altamirano en el castillo de San Felipe un afro
hLacepor disposicion del brigadier D. Juan Diaz Porlier,
Pasd6 haCOmiSiOn
de (3onstitucion una M8mOri8pre.- 6in haber podido conseguir ni del general en jefe, ni del
sentadapor D. Vicente de Eulate, capitan de navío gra.- cYoneejode Regenciaque se procediese4 la sustanciacion
duado de la Eesl Armad% «sobre las base6mb6 esencia- de su cau6a, extrsñaba la comieion de Justicia tanta moles para la formacion de un Código nacional.~
r oeidaden asuntosmilitares (siendocierto lo expuestopor
e’1interesado);y era de dictámen que ne pidiera informe
1Consejode Regencia, 5 do de averiguar la verdad del
hecho, J pedir el castigo oportuno contra el que resulte
Para la comision destinada4 examinar los empleosJ7 Clulpado; pero con el objeto de no retardar por m&stiempenBione8dadas por el anterior Consejode Regencianom.- P’6 este negocio, proponia que se paeaseal Conrejo de Rebr6 el Sr. Presidenteen lugar de loa Sres. Suazo, Nogue. encia para que diapu6ierreque dentro de un breve térmi 3 ae procedieseen él con arreglo 14ordenanza. Aaí se
ra y LujAn á 106Sres. Lisperguer, Marquésde Tamarite J
:ordó, desaprobandola clbueula con que conclufa el dicParada; pero habiendoobservadoalgunos Sres. Dipatador
men, reducida i que el Coneejo diase parte de haberlo
que esta comiaion, por especialJ contraída 5 UII 6010objeto, no debia renovarse, quedó nomtrado únicamente el
andado.
Sr. Lisperguer en lugar del Sr. Noguera, que tiene permiso para pasar á Su país.
Acerca de una instancia de D. José ffarrido, remit{da
P Ir el Ministerio de Hacienda en solicitud de un empleo,
y de otra de D. Toribio García, portero que fué de la SeEl intendente de la provincia de Guadalajara rsmitip cretaría de Estado, remitida por aquel bfinistro, y relatidoeescritos en que comprendía diferentes reflexione6ge- va 4 nu reintegro, deeaprobaadolas CtSrtesel respectivo
neralessobre los principios de igualdad respectivaque de- dht6men de la comisioa de Justicia, resolvieron PI!devol-

1:on este reglamento de policía, que pido formalmente que
sedeseche,como tambien que se revoque el nombramienI:o de superintendente de ella. Las razones que paca esto
1kengo,son las mismas leyes expedidasen tiempo de Các1.08IV y aun de CáalosIII, por las cuales se manda que
Jos& Lopez, como madre de Vicenta Sanjurjo, acu- 1os encargadosde la policía sean los corregidores, alcaldió al Congresomanifestandoque esta era hija natural de (les mayores, y en Cádiz su gobarnador; pues ipara qué
D. Antonio Sanjurjo, la cual despuesde haberla tenido, Erumentar los funcionarios públicos en las circunstancias
contrajo matrimonio con D. Antonio Montenegro, y que Erctuales? iY qué hará este superintendente que no puecomo no tuvo hijos legítimos, entró por su fallecimiento clan hacer los gobernadores y corregidores que quieran
la madre del mismo en posesion de un vínculo que dis- Crumplir con su obligacion? Y en ninguna parte puede vefrutaba: que por muerte de aquella solicitó la posesion I ,ificarse esto mejor que aquí; porque como el gobernador
de los bienesreceyentesen dichos mayorazgosD. José de r eune las dos autoridades de mar y tierra, lo cual es muy
Castro Osorio, como descendientedel fundador; y habién - .oIportuno en el dia, nadie es más 8 propósito para enten doseopuesto la referida Lopez por ser su hija Vicenta d[er en las causas de inûdencia, y saber quién entra J
Sanjurjo, hija natural del último poseedor del meyoraz- 9jUién sale. Y si no, i;í quién ee le podrá conferir mejor
go, cokenzó el pleito en 81juzgado ordinario del Valle de este encargo tau pecnliar de su instituto? Pero nombrar
Oro; y tomandoconocimiento la Audiencia de la Corur3a, UIn juez de policía con un nublado de subalternos para
acordó sentencia, por la cual declaró no haber lugar á la 9,ue mande con una autoridad ilimitada, es el mayor dessolicitud de la referida Josefa Lopez. Apeló esta á la in- 8cierto del mundo; es dar á entender que no hay tribumediata superioridad, y se conflrmb la sentencia anlales, ni leyes, ni quien regente la autoridad; en una paterior, en cuya virtud, justificando con testimonioslos ; sbca, que vivimos sin Gobierno. Yo no me opongo á que
extremos que anteceden, pedia que se declarasepor pun- Se apruebenalgunos capítulos del reglamento; pero jamás
to general que los hijos naturales debiesen ser suceso- C:onvendréque se nombre un superintendente, y seforme
res de los bienes de sus padres, así librea como vincu- ilIU nuevo tribunal.
lados; que la hija de dicha interesada pudiesedisfrutar el
Un juez de policía en estostérminos, annquetenga tovínculo de que se trata, no obstante las providencias del los los requisitos necesarios para este destino, es impositribunal de Galicia, y que en otro caso 88 sirviese el Con- bleque en su juzgado dejen de abundar los abusos, porgresodar las providencias oportunas para que tengan con lue es dificultoso que los dependientes sean todos como
.orresponde,pues el mismo oficio se Opon8á ello. Haqué subsistir decentey honradamente.
La comision de Justicia, despuesde alguna8 reflexio- )lo esto por la experiencia de lo que sucedió en Madrid
nee, opinaba que podcia pasar á la comision encargada .uando se estableció, contra el dictámen del Consejo de
del Código civil copia de la solicitud por lo respectivo á jastilla. Desdeluego sepuso á cargo de D. Bernardo Canla promulgacion de la ley que se proponia, á fin de que tero: muerto éste, se nombró á D. Mariano Colon, hoy
hiciese de ella el uso que estimase conveniente, y man- iuque de Veraguas, á quien todos conocemos;pero al fin
dar, por lo tocante á los demás extremos que reclamaba se pudo conseguir que se aboliese, porque se observaron
la intecessda, que usasede su derecho dónde y comocor - varios abusosy reclamaron esta autoridad los alcaldes de
respondiere, con arreglo á las leyes del Reino, devolvién- cócte, segun les pertenecia en sus respectivos warteles,
dola para el efecto el documento que acompañaba. Lar lo mismo que en Cádiz los comisarios de barrio. Entonces
Córtes aprobaron esta última parte del dictámen de la co. se vió que los tribunales de policía traen consigo una inmision.
finidad de perjuicios, convirtiéndoseregularmente en tribunales de arbitraríedad. En tiempo de Ia Junta Central se establecieron los tribunales de vigilancia y seguSe leyó pute de la lista de Ios empleosy gracias qut ridad pública, y la Regencia anterior tuvo que quitarlos,
por el biinisterio de la Guerra habia concedidoen Españr y V. M. tuvo que echar por tierra las comisionesmilitares,
y América el Consejode Regencia en el mes de Junio úl- porque se notaron muchos abusos. iA qué, pues, aumentimo.
tar los funcionarios públicos sin necesidad, y crear una
infinidad de satélites y subalternos, aumentando sueldos
para comprometerse y enredarse m68, y que V. M. sea
Continuando la discusioa sobre el reglamento de pali. incomodadocada dia con nuevos recursos y reclamaciocía, que ayer qued6 pendiente, dijo
nes?Así pido que no se quiten estas atribuciones á quien
El Sr. BORRULL: Señor, ayer se suscitó la cuestio1 correspondan por su instituto, que á mi entender es el
de si se debe discutir 6 no este reglamento, y esto no de. gobernadorde esta plaza, y porque en él precisamentedebe
bia ponerseen duda,’ pues V. M. ha obradocon pleno co. recaer en 81dia el encargo de cuidar de la policía, dánnocimiento cuando lo mandó formar; y el suscitar ahora dole la8 reglas que se aprueben de este reglamento; y no
esta cuestion, es oponerse á lo dispuesto por V. ,M. As. dudo qus lo hará con la exactitud J celo que le son pro que, debemoscontraernos á aprobar ó reprobar los ar. pios, valiéndose de sus mismos subalternos, con lo cual.
títulos del reglamento. Para que se repruebe lo aprobado! ae ahorrarán nuevos gastos y se evitará la odiosidad que
debe penerse una proposicion, admitirse á discusion,. J trae el cstablecirniento de un tribunal,de polic’ía.
tomar sobreella una resolucion.
El Sr. ZORRAQUIN: Creo qne.no estamosen el caso
El Sr. VILLAFARE: No puedo prescindir por lo qur de tratar del tribunal de policía, porque ?kuIqU8V. M. ha
he oido al sañor preopinante de recordar á V. M. que nc determinado que se establezca, no se han fijado los objehac8 muchasdias que se dignó revoqr)rcierto decrstóso- toa en que debe entender, que 8s lo que merece examitire la estampilla. Cuando V. M. ad&.te qu.8alguna n~r0; narse. Veo que se piensa en establecerun tribunal de povidencia no ea conforme d justicia, y tr8ta de r&&a
licía qemej#e 81bs>que hemostenido antes; pero yo creo,
OfWYJWI de lis pruebw rq& releymtea de su j.&&ifha~ S@+,$JLJ--,~ ~s&w3piq~ii 0880de tomar una prqvidenaiprby
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viesen ambas representacionesal Consejo de Regencia5
para que procediesecon arreglo á lo mandado en la materia.
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Pátria es la que nOSobliga á establecer este tribunal dc
Policía, no para que cause disgustos al pueblo, sino parî
evitar lo que pudiese alterar la tranquilidad pública, J
para precaver los manejos del enemigo. Ni tampoco part
ser incompatible con las demás autoridades que hay CI
Cádiz, sino para que ejerza la jurisdiccion con arreglo i
las atribuciones que V. M. le señale. Por consiguiente,
parece que estamos en el caso de ver las atribuciones dc
este establecimiento. Aquí viene bien el que s8 aplique1
muchas de las razones que ha dicho 81Sr. Anér. 0 V. M,
trata de hacer un reglamento para la cdrte, esto es, d<
alta policía, 6 se trata de dar un reglamento para toda la
Nscion. iDe qué sirve que por estar V. M. ahora en Cádiz se haga solamente para aquí? hes
qué, juo merecer
igualmente su atencion todos los demás pueblos del Reino? Esto creo que nunca podrá ser la iutencion de V. M,
porque no corresponde al lleno de su cuidado limitar este
beneficio solo á Cádiz, sino & toda la Monarquía; de ma.
nera que los enemigos, no solo no puedan extender y sembrar aquí su doctrina, sino que tampoco puedan hacerle
en ninguna parte del Reino; y yo veo que nada de esto s(
trata en este reglamento. Menos ha sido la intencion dc
V. Id. crear un superintendente con toda la autoridad que
en él se le concede, sino para que velando sobre la tranquilidad y seguridad públwa, prenda y remita al tribuna
competente á 10s presos sin que pueda juzgar por sí, n
causar vejámenes, como los monstruosos tribunales de po.
licía que hemos conocido. Porque, Señor, i á dónde va i
parar cuando en 81 último capítulo de este reglamento 16
dice que ti1 Gobierno COKIel superintendente puedan alterar las reglas y el tenor de los capítulos, segun crean necesario, mucho más cuando V. M. ve que la mayor parte de
esos capítulos están en contradicion con los que V. M. ha
aprobado para el poder judiciario? Por consiguiente, Señor, antes de establecer los del reglamento, si V. M.
quiere sacar algun fruto de ellos, es necesario examinar
cwíles son las bases ú objetos de este establecimiento, y
si ha de extenderse 6 no á todo el Reino, por lo cual seri
lo más conveniente suspenderle hasta examinar estor
puntos.
El Sr. ESPIGA: Nada es más necesario en un buer
Gobierno que un establecimiento de policía, pero nada 84
más difícil de establecer; y si es tan necesario como difícíl en un Estado que goza de la tranquilidad interior y dc
la paz con las naciones extranjeras, t cuánto m6s lo será
cuando falta el Orden en las provincias, y hay en todas
Un enemigo que no usa menos de su pk5da s:lgacidad J
&uccion que de sus armas sanguinarias? No se ha couocido hasta aquí con exactitud la naturaleza y objeto de la
policía, ni se han distinguido con la claridad que era necesario sus atribuciones de lae que pertenecen á la juaticia; y por esto los tribunales de policía han llegado á ser
arbitrarios y opresores, y han merecido justamente la execracion general. El Sr. VilIanueva ha observado que no
habia necesidad de este establecimiento, porque habia en
nuestros Códigos buenas leyes de policía, J porque SU ejecucion J observancia eataba encargada á 10s corregidores;
pero en esto mismo está el defecto: este 8s el Origen de las
arbitrariedades que se han sufrido hasta aquí, y este 8~
el vicio que es necesario refrenar.
La policfa Señor, tiene doe objetos: UROsobre lay COsas, como es la limpieza, aeeo, seguridad y hermosura de
los edi5cios y de los pueblos, cuyo cuidado eStaba encar g4do en Roma á 105ediles; y otro aobrs F aCCioneSde
las p8ra30ngSrcuya inspeccion pertenecia a 106 censores.
Como esb segundo es el que ocupa dignamente la latencion de r, M., yo POpodré meno8 de ob@I9ar que la PO-
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licía debe limitarse 6 evitar los delitos, así como la justicia sola debe castigarlos; es decir, que en donde acaba 1s

policía empieza la justicia. Los holandeses, á quienes se
atribuyen 10s mayores adelantamientos en esta materia,
establecen estos principios, y han conocido la necesidad
de que, si son necesarias leyes que íljen los delitos y penas para la administrscion de justicia, no son menos nacesarios los reglamentos que prohiban Ise acciones, que
siendo por sí mismas indiferentes, pueden por las circunstancias OCttSionarlos delitos que es necesario prevenir.
Antes que existiesen tribunales de justicia, han existido
leyes que dirigieraa la conducta de los jueces,
y IS la policía deben preceder los reglamentos que 5jen los juicios
de los magistrados.
De otra manera, jcómo los ciudadanos podrán arreglar sus acciones, si no saben cu&les son prohibidas? Lejos de nosotros toda inquieicion J pesquisa de delitos. La
justicia no conoce otros delitos que los declarados por las
leyes; y la policía no debe tampoco conocer otros que los
señalados en sus reglamentos. De esta manera V. hl. evitará el desórden, la confusion y la arbitrariedad; p fljando bien estos límites, la policía prevendrá los delitos, y
la justicia los castigará si se cometiesen. Yo presentaré á
V. M. un ejemplo sencillo. No 08 un delito andar á las
dos de la noche por las calles, y solo lo ser& cuando se
establezca un reglamento que lo prohiba. En este caso el
magistrado de policía deber& arrestar
B este delincuente,
y si su declaracion y demás diligencias presentan bastantes motivos para sospechar algun delito contra las leyes,
sn el instante debe ser entregado al tribunal de justicia
?ara que forme la correspondiente causa; pero si hallare
lue no hay más delito que la infraccion del reglamento,
iebe:& solamente imponerIe la pena que esta haya estajlecido. Este ejempIo, que debe servir de guia hasta en
.os casos en que puede recelarse una infidencia, ha& obiervar á V. M. que los reglamentos deben limitarse á li;eras acciones, qU8 no pueden sufrir sino penas leves;
pues desde luego que se descubran principios de un delito que conocen las leyes, J que merece la pena grave establecida en ellas, debe, como he dicho, entregarse el reo
B la justicia. Así es que aunque la policía debe ser tan
rápida en su8 movimientos, como debe ser justa en los suyO8 la justicia, jamáe los ciudadanos se&
oprimidos. Y
yo pregunto: Señor, jse hallan establecidos estos principios en este reglamento? $3e hallan declaradas las reglas
5 leyes que dirijan la conducta del ciudadano 6 del juez?
i&brd por este reglamento el ciudadano 188 8ccionee que
jebe evitar, y el juez de policía las qU8 debe prevenir? Yo
10 veo, SeÍíor, sino el establecimiento de jueces, y 81molo con que han de proceder; pero no veo ni regla ni ley.
:O~OZCO
que las circunstancias de los pueblo8 exigirán
beglasparticulares’; pero no se puede dudar que hay reIlas generales que deben servir para toda 1s Nacion, y que
lebian expresarse en el reglamento. Por estos principiou,
lue nadie puede disputar, me vao eu la necesidad de no
mder aprobar el reglamento.
El Sr. LISPERGUER:
Me parece que nadie Puede
legar cuán interesante y preciso es que haya una vigilaue policía en las Córtes, donde hay un gran concurso de
)ersonaa capaces de alterar en ella su tranquilidad; raí se
lace indispensable que haya uu tribunal de Policía para
pe averigüe la conducta de todos los que vienen 6 la
órte, y el objeto de su venida, y si vienen con buenas 6
nalae
ideas; y por eato me parece cenveniente que se esablezca en Cádiz un juez de Policía, porque está la córtc
,quí, pero no en todo el reino; pues para esto me parece
,ue no 80 necesita ningun reglamento,
porque ya tene-
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mas leyes en los C6digos que tratan de esto. Pero ahora
sale al encuentrouna gran dificultad sobre estos reglamentos de policía, porque se teme que podria ser como
los que ha habidoen Madrid, que no harian mis que alarmar 8 todo el pueblo; porque por desgracia,se ha visto
que eu la córte estostribunales no ae reducian sino á una
porcion de gentes autorizadas para cometer las mayores
iniquidades, y cosasque al recordarlas causanescándalo,
y se erizan los cabellosal considerar que en una Nacion
culta ee hayan permitido. La diffcultad consiste, pues, en
establecerun reglamento que desde luego corte la arbitrariedad y asegurela tranquilidad pública; pero para esto
me pareceque seria necesario:primero, que se le mudase el nombre, llamándole de otro modo para quitarle la
odiosidad: segundo, que el reglamento que sele diese sirviera más bien para evitar los delitos, que para castigarlos ó ejecutar por sí; porque como no hay cosa en que
la policía no tenga que intervenir, podria fácilmente excedersede sus límites. Por consiguiente, una policía que
trate de prevenir los delitos para que no tomen cuerpo, y
que esto se haga con toda la circunspeccion y energía
correspondiente, la creo necesaria; pero en los términos
expresados,á saber, de que se varíe el nombre del establecimiento, y que el juez no puedajuzgar por sí, sino remitir los delincuentesal tribunal correspondiente.
El Sr. LUJAN: Aunque con desconfianza,diré pocas
palabras. V. M. tiene determinado que haya un juez 6
superintendentede policía, no que sea absolutamente distinto de los demás jueces, ni que tenga las atribucionee
de tal. He oido con mucho gusto el discurso del Sr. Espiga sobrela policía y los términos en que debe establecerse, y por lo mismo entiendo que hasta ahora no se han
Ajado por V. M. las reglas y basessobre que ha de rodar
esta superintendencia. En Cbdiz se ha dado hasta ahora
una carta de seguridad, tanto por la jueticia, como por
los comisarios,que en algun modoha prevenido cualquiera desórden; pues entre tanto que se establezcanestas
reglas y basesse me habia ofrecido este pensamiento. Señor, iqué inconveniente habia en que el gobernador actual, que es sugeto de actitud, integridad y del mayor
celo por el bien público, y que está entendiendo en esto
por atribucion peculiar, cuide-del mismo modo que hasta
aqul, manifest&ndoleV. M. sus deseosy el objeto de esta
policia, y que V. M. entre tanto nombre una comision especial, que enterada de la voluntad del Congreso, en el
preciso término de tres, cuatro ó seis diss, presente las
basessobre que debe rodar esta policía? Con esto se sale
del apuro de tener que tratsr de un reglamento, que las
miEsde las cosas que contiene no pertenecená la policía;
tanto más, cuanto que se ha desaprobadouna parte que
tenis un intimo enlace 6 conexion con sus artículos. Se
evita tambien perder el tiempo en discutir lo que regularmente no se aprobará; y la comision, ya c?n conocimiento explíaito de las intenciones de V. M., podrá señalar las basesde este establecimiento,y entoncesse procederád la aprobacion de un reglamento sencillo, conforme d los excelentesprincipios que ha sentado el Sr. Espiga.
EI Sr. PRESIDENTE:
Por algunas diferencias que
habia, puse d votacion si se discutirla este reglamento 6
no; se acordó que se discusiese, y señalé dia para ello.
Ea seguida ~8 preguntb cuál de los dos se discutiria ant% 9 SBresolvid que el del Consejo de Regencia. Si ahora es 18voluatad del Congreeoque se suspendanombrando asa oomision, se hará esta pregunta para que v. B(.
determine.
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glamento, 6 el Consejo de Regencia no entendió bien lo
que se pedia, 6 no se le explicó bien la voluntad del Congreso; por eso está tan vacilante la opinion. Es una cosa
esencialísimael que conozcamoslas basessobre que han
de estribar las atribuciones del establecimiento, lo accesorio á el!as, y de qué modo se han de ejercer estas atribuciones, por lo cual estoy acorde con el Sr. Luján.
El Sr. GIRALDO: Yo veo, Señor, que V, M. se sirvió mandar expresamente que se nombrase UILsuperintendenta de policía, y que en el mismo decreto manifestó
V. M. las causas que le movian á hacerlo así. Tengo entendido que por aquel mismo tiempo se suscitó en el Consejo Real, á instancia de su fiscal, una solicitud para que
se establecieseun Juzgado de policía, y se formó un reglamento; pero el Consejo Real no lo estimó oportuno,
fundado en que los jueces tenian !ya en las leyes todas
sus atribuciones peculiares. Sin embargo, consiguiente á
la órden de V. M., se formó el reglamento que vino aquí
dias pasados.Con efecto, todo lo que propone el señor
Espiga, y lo dice perfectamente el Montesquiu en el Bspiritu de las .kyes, es lo que debe tenerae presente para
las basesde la policía de que tratamos, la cual no debedescender á la policía de barrer las calles, porque yo entiendo, desdeque se habló de esta policía, que era para prevenir las insidias del enemigo, indagando de los
que entran el objeto de su venida, índole, etc. Se acordó
que recayese la discusion sobre el reglamento del Consejo Real, y ahora vemos que unos no quieren que haya
juzgado de policía, otros que se encarge al gobernador
de esta ciudad, otros que se forme una comisíon que presente otro reglamento, de suerte que yo no sé en qué
punto se ha de fijar la cuestion presente; por lo cual me
parece que lo más acertado ser8 preguntar al Consejo de
Regencia cuáles han de ser las funciones que ha de ejercer este superintendente. En las circunstancias actuales,
creo conveniente que ee tomen providencias oportunas
paa evitar el riesgo en que nos hallamos. Desentencìámonos de nombres. En Inglaterra, cuando se publica la ley
marcial, ise publica en todo el reino? 7uando se tumultúa la capital, jno se publica la ley marcial en olla? iN
es esta ley terrible en sus funciones? V. M. determine
que haya ó no policía; que se adopte este 6 el otro reglamento;pero siempre convendráenbretautoquese encargue
la vigilancia al gobernador, sin perjuicio de que V. M.
aumente ó restrinja luego sus facultades; pero es necesario que no nos quedemos sin tomar alguna providencia.
El Sr. VALIENTE:
El Sr. ffiraldo no nos asca del
paso. iEstamos en el caso de excitar el celo del gobernador que acaba de ser puesto en el mando, y cuya esactitud y energía es indudable? ipues á qué encargarlo esto
ahora de nuevo?Puede que tampoco lo lleve 6 bien, porque dir8 el gobernador: aPuesqué jno sé yo las obligaciones que tengo? ~NOtengo honor? ~NOcumplo oon mi deber?, iPues á qué vamos ahora B dar nuevas providencias?
El Sr. Valcárcel Dato hizo una proposicion terminante
para que se crease un superintendente de policía. V. M.,
con pleno conocimiento, la discutió, y tuvo á bien aprobarla, mandando al Consejode Regencia que le propusieselas reglas que se han de dar Q este juez. Esto se ha
hecho, encargando su formacion á una Junta de mínístras deI Consejo Real ; vino este reglamento ; V. M. lo
mand6 pasar S la comision de Justicia, y ésta, no halhíndolo conforme á sus ideas, presentó un nuevo reglamento
de policía para todo el mundo, y V. BA.dijo; pace vamos
4 W 0*6lha de eer el primero; y tuvo d bien postergar
01de b a~naisdon,porqw no w contrae d Ir westion, y
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tampoco es punto del dia lo que propone. V. M., persua - ’ 98 8, la comision del Código oriminal, y sin embargo, se
dido de que lo que se propone en este reglamento es lo determinó que se discutiese artículo por artículo. Entonque conviene verdaderamente para salvarnos, y se pro- 1 ce9 ae procedió da aquel modo; ipor qué ahora no de ha de
Pone para este pueblo, que es la córte y el centro de ES- .! hacer 10 mismo con este?
Paña, Y de que depende la tranquilidad de toda ella; pues i
Habiendo resultado de la votacion que no se suspenvamos á ver qué providencias exige esto. Nosotros esta- I diera la discusion de cute negocio, tomó la palabra y
mo9 6 una legua de los enemigos; ipodemos dudar de ! dijo.
que trabajen para aniquilarnos y destruinos? No, Señor.
El Sr. MARTINEZ TEJADA: Es verdad que V. hl.
Era menester que fuera un insensato el que lo dudara, ha acordado que se discuta este reglamento; pero no
Se dice, Señor, que este reglamento, que se ha formado 1 se dijo que hubiera de hacerse de cada capítulo en partipor 108 Miniskos del ConsejoReal, notrata de las atribu- { cular. Se ha discutiJo ya en globo, y se ve que no conciones que se deben dar al superintendente: no se dice en i viene con las intenciones de V. M.; por consiguiente pu888 mismo reglamento que e9 para que estemos libres de : diera ahorrarse el perder más tiempo en discutirle.
enemigos, que estemos vigilante9 sobre quién entrayquién :
El Sr. HERMIDA hizoun largo razonamiento, del cual
sale, y sepamos la conducta y motivos con que cada uno ; solo 98 pudieron oir palabras sueltas, y cuyo resultado fué
ha venido aquí. iPues á qué es decir que no se señalan \ la proposicion siguiente:
en el reglamenfo las atribuciones que se le deben dar al ;
«Que se tome exacto conocimiento del sistema hasta
superintendente? Digo, Señor, que estamos en el caso de aquí seguido en Cádiz, y reglamento, ordenanzas 6 proviestablecerle inmediatamente. iQué dificultad hay en ir ! dencias que rigen el objeto de la policía, con expresion da
discutiendo artículo por artículo, y añadir aquello que le 1 las personas B que eetá confiado este empeño, y de laa
falte, y desaprobar lo que no sea conforme, pues aquí es i materias á que se extiende, por lo cual se pidan al godonde debe suplir la sabiduría y prudencia de V. M., y bernador y ayuntamiento las noticias y documentos que
Si no está corriente se desaprobará. Es escandaloso que gobiernan en este asunto.»
88 haya introducido una cuestion contraria á lo que V. M.
El Sr. OLIVBROS: Lo qU8 dice al Sr. Hermida es
tiene acordado, y al cabo me avergiienzo de que se oiga 1 una verdad. En Cádiz hay sus reglamentos de policia. Ea
en el público que V. M. por pretestos frívolos dsbe con- I preciso enteraree de ellos; en esto tiene razon; porque si
tradecirse con una cosa que ya tiene aprobada, habiendo I aquí hay estos reglamentos, icómo hemos de entrar 6
precedido á su aprobacion un maduro exámen. Así, pido 1 aprobar nuevos artículos, si no sabemos si están ya en
qU8 se lleve á debido efdCt0 ese reglamento como urgente : práctica estos ú otro9 mejores?
y necesario.
ElSr. TORRERO’: Sin perjuicio del aCUerdOde V. M.,
f
El Sr. GALLHGO: Aunque se ha dicho que e3 de la i creo que hay lugar 6 la proposicion del Sr. Hermida. Está
obligacion del gobernador atender al objeto de la política, i acordado que se discuta el reglamento:
muy enhorabueel gobernador sabrá muy bien que hay nombrado un juez ; na; pero para la discueion se tendrán presentee los docude poIicía, y desde el momento que lo sepa, pensará que i meotos que indica.
l%l Sr. VALIENTE:
Si yo supiese, 6 constase que
está descargado de esta obligacion. Por lo demás. las mis- !
mas razones de que es necesaria la policía inducen á i el Consejo de Regencia no ha franrlueado á los Ministroa
creer que e9 preciso fijar la planta, y que si se gradúa : que han formado os\13 reglamento esos otro9 de que se
que no conviene ese reglamento, creo que no debe ser 0 trata, 6 si supiese que lo habian hecho así, porque jgnovergonzoso desecharle, y mucho meno9 debe ser ver- .; rasen los que habia en Cádiz, estaria bien. Pero habiendo
gonzoso para el preopinante el que se revoque una 1 V. hf. encargado esto al Consejo de Regencia, viviendo
cosa ya resuelta;
así como no tuvo vergííenza dias pasa- II esto9 Ministros en CRdiz, Rabiendo que Cádiz está divididos cuando cooperó á que se revocase otro decreto de 1 do en 17 barrios, y ~UP en cada uno hry un comisario, y
que esto no estaI mal montado, jcómo he de creer yo que
V. M. quizás con menos motivos para hacerlo.
i
El Sr. PRESIDENTE: Pregúntese si se snspenderá no los hayan tenido presentes? Así, esta es mi opinion.
esta discusion.
I Pero si hay quien diga que, quiere enterarse para proceIXI Sr. OSTOLAZA: Esa pregunta no tiene hgar
con- f der con conocimiento, que flje la proposicion, y se dircuforme á Reglamento. Trátese de votar capítulo por capí - tirá.
El Sr. llbARTILV&Z TEJADA: Para esto no 88 metulo, y V. M. puede aprobarlos, como yo lo haré con In
nester discusion. EI Sr. Hermida no ha dicho sino que ae
mayor parte.
El Sr. ARGUELLES: El señor preopinanta sabe co- l tengan presente9 los reglamento9 que han regído en CISmo yo que es8 reglamento es antipolítico, y que tiene re- ,l diz en estos tres liltimos afi0s.n
Puesta 8 votacion la proposicion del Sr. Hermida,
lacion con otra parte que e9t8 desaprobada; por lo cual
no puedo convenir que se adopten Un09 artículos y 98 i quedd aprobada.
desechen otros, porque seria lo mismo que si a@x~ forma9e un &tema, y dividiéndole en dos partes suprimiera l
la Una, y quisiese adoptar la otra, que por 9í misma ae f
Abierta la diacueion sobre la que ayer preaentb el aed&ruiria inevitablemente por carecer del apoyo de la i
t
ñor
Dueña8 acerca de que el juez pudiese hacer público
otra parte. Así, me opango á eso; J Bi 9e cree que e9 j
preciso que se forme un reSlamento de policía, fórmese : EU Voto así en kifl SentAXK?¡aB Criminah38 cOm0 en la8 CiVienhorabuena, pero que sea thl que tengan enlace todas les, el Sr. ,?Zujánhizo presente que BU autor eataba india8us partes. Ya he dicho que la policía que 9e estableció puesto, y que sus luces contribuirian i dilucidarla; no
en Cádiz e9 suficiente si ee observa con la debida pUntUa- ! obstante continuó la diecueion, y el Sr. (;romcz Pern~ndcz
lidad. pero aea como quiera, el entrar eu la discusion de se opuso 6 la proposicion diciendo que lae misma9 razonaa
ii q,ue militaban para que la votacioo no fuePe pública, mion capítulo despu de otro, e9 perder al tiempo.
El Sr. GO1lãEZ F&RN,~NDEz: Cuanio 9e admitiú 6 I htaban igualmente para que 108 jueces no hiciesen públid&cmion el Reglamento del poder judiciario, CouockrOn ’ CO9u voto; además que para quedar fÍ cubierto de tido cartodos que no se habia de aprobar, 9 se dijo qUe ae remitie- f go el juez que votaba en contrario de los demás ponia an
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voto en un libro secreto que habia al intento; que seria
escandalosoque debiendotodos los jueces firmar la sentencia por mandarlo así las leyes, publicase uno de ellos
un voto contrario á lo que habia firmado; y en fin; que
de esta disposician resultarian graves perjuicios sin ningnn beneficio. De dictámen contrario fué el Sr. Zorrapria, aprobandola diferencia que se notaba de un juez
ordinario á un cuerpo colegiado; pues el voto del juez ordinario se manifestabapor el mero hecho de la sentencia:
citó el voto particular de D. Justo Ibarnavarro acerca de
las causasde infidencias, y manifestó que la publicidad
seria un freno para la arbitrariedad y lae iojusticias. Apoy6 esta opinion el Sr. Caneja, añadiendo que si los Reyes
habian establecidoleyes en contrario, las Cdrtes, con más
autoridad que todos los Reyesdel mundo, podrian revocar y hacer otras, segun la razon y las circunstancias lo
exigiesen. El Sr. íMorales Gallegoopinó que si se aprobase la proposicion del Sr. Dueñas, resultarian rencillas y
discordias entre los jueces, y además animosidades de
parte de los parientes y amigos de los sentenciados; pues
habiendoun juez que votase en favor de algunos de ellos,
cargarian con la odiosidadlos que habian votado en contra. El ST. Morugwesapoyó la propoeicion, diciendo que
todo empleadopúblico era responsable de sus acciones á
la Nacion, y que como ciudadano debia tener derecho de
darle cuenta de sus procedimientos. El Sr. Va&&, graduando la proposicion de subversiva al buen orden y tranquilidad pública, observó que el voto que un juez diese
en contrario de una sentencia, infundiria desconfianza de
su justicia, y apoyó el dictámen del Sr. Morales Gallego.
El Sr. Vdlafatic dijo que para él la cuestion era dudosa,
porque si realmente ae guardase con toda religiosidad el
secreto, no seria admisible la proposicion; pero que esta
falta, 6 que los jueces estaban sujetos como hombres, se
sustanciaria permitiendo que cualquiera de ellos pudiese

DIO 1811.

publicar su voto, evitando con esto que quizá alguno supusiesehaber votado lo que no habia votado, ó quelo supusiesenotros para desacreditarle. El Sr. d ?-gicellesencareció
el tino del Sr. Dueñas en hacer aquella proposicion, que
aunque segun él podis tener algunos inconvenientes, eran
inferiores á las ventajas; eiendo una de ellas el que los
jueces al sentenciar tuviesen un freno para no separarse
de la justicia: manifestó que el Congreso en 8us reSOluciones debia tender la vista más allá de la época en que
deliberaba, y últimamente se opuso á la opinion del señor
Valiente, y negando que la proposicion fuese de modo alguno subversiva, la contempló por lo contrario digna de
su autor, y de que se aprobase. El Sr. Hermida la contradijo, graduándola de escandalosay perjudicial en con=
cepto detodos los que entendian la jurisprudencia, y en
apoyo de sus razones citó un ejemplo acaecido en tiempo
del Conde de Floridablanca, por el cual hizo ver que de
resultas de sabrrse un voto contrario en una sentencia de
muerte dada contra un sobrino del Conde, se libró del
castigo que habia merecido. z
Concluido este discurso, se procedió á la votacion, y
la proposiaion fué desaprobada.

En seguida hizo el Sr. Castillo la siguiente:
aEn atencion á no haberse practicado en todas las
provincias del reino de Goatemala las eleccionesde Diputados en Cortes, como debió hacerse, con arreglo á la instruccion mandada observar en América, pido á V. M. 8s
sirva mandar con la mayor brevedadse practiquen dichas
eleccionesen las provincias de Vera-Paz y Quesaltenango, que son entre las excluidas las que tienen más fondos
y más numerosa poblacion. >
Admitida para discutirse, se levantó la seeion.
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de haber presentado el Sr. CSrdenas,, entendieseen invertirlos en este
objeto.
Mis vatiTabasw, una Memoria relativa al estadoac cinios ya se han veriffcado, principiando i venir algunos
tual de aquella provincia, y de las mejoras que puede]1 de dichos caudales;y si la proposicion se hobiera discutihacerseen ella, y se mandó pasar á la comisionultra. do, se sabria ya si se habia de procedercon arreglo 6 ella.
marina.
Ser&necesario,pues, que V. M. delibere en esto, por ser
segun yo creo, el medio m6a oportuno prra inspirar en
aquellospaisesla confianzaque hari m6.sútil la sobrediContinud la lectura suspendidaayer de loe empleos cha suscricion. Los americanos, Señor, tienen la debida
gracias concedidaspor el ‘Ministerio de la Guerra en e3 contlanza en el Gobierno;pero puedentemer que su domes anterior de Junio, y se suspendió de nuevo para da,r nativo ae invierta en otros objetos, urgentes sf, pero dislugar á la eleccion de los oficios mensuales. La de Presi tintos de los que se han propuesto. Esta desconflanzacedente reCay en el Sr. D. Juan JoséGuereñapor71votos saris luego que viesenun tesorero destinado únicamente
B la ioversion de su dinero. En pruebade ello, hago preel cual al sentarseen la silla dijo:
&efior, cuando Sin solicitud y sin mi espeetwion s0 sente6 V. M. que las últimas Gacetas de América anunme hace ocupar la primera silla de esteCongresotan au cian la sascricion que hasta ahora ae ha hecho, y sigue
gusto, no puedo menos de considerar mis pocasluces haciéndosepara vestir y mantener Iastrapas del Empeeiapocadaspor las que brillan en V. M., y la ineptitud qul nado, la cual asciendeya en el dia á 27.000 pesos.Los
en mí veo para el desempeño.Por esu deberia por todor que al16 han recaudadoeste dinero, lo han consignado
en dos sugetosparticulares deestaplaza dignos de su conlor mediosdel deooroy respetoabstenermede la conñanza que de mf ae hace, en que veoen cierto modo compro. ilanza, en lo cual dan d entender que quieran asegurar la
medida la Nacfon más heróica que han visto loe @los, inversfon de estoacaudalesen su verdadero objeto. ABf,
Mas como ella no se equivoca en deliberar sobresu mis- pues, suplico d V. M. que, si hd lugar, antes que el dien otrae
atenciones,
ae
ma prosperidad, siguiendoyoigualmente sus mismosaus- nero que Iha venido ne invierta
picios, espero, con el competentedisimulo de mis defec- examineesaproposicionpor la comisioade Hacienda, y se
tos, aspirar en cuanto sea posible á dar un testimoniodiga apruete.
El Sr. POLO: La proposicion eet6 en la comfsion de
no de mi gratitud y obligacion, uniendo misvotos d losde
V. M., que solo se dirijen al engrandecimiento de la re- Ascienda, y creia 4sta que se debia ventilar cuando se
tratasedel plan general de TesorerfaJ Contadnrfamayor.
ligion, de la Pátria y del soberano.,
La eleccionde Vicepresidenterecayó ene1Sr. D. Joa- perosupuestoqueee ha anticipado su autor 610que creis
qufn Manfau por 80 votos: la de Secretario en D. JosB de !a comieionque debia hacerse, sfrvase V. M. indicar sise
ka de ventilar este asunto antes, y con separaciondelobCea por 67.
,e?ogeneral en que estáentendiendo. En cuanto 6 lo que
lico el Sr. Peresque la suecricion 6 favor del EmpeciI
m Sr. PERRZ: La semanapasadapedí 6 V. M. por lado viene consignada6 dos sngetos particulares de esta
nna prqosicion, que fu6 admitida 6 dkusion (Vlar~ Za :iadad, no inflaye para deliberar sobre la proposioion;
xwque aquella es ana suscricion particular, hija del parc&~ ac2&a 14 & crts aw), y luego Pasada6 la t?omiBiOn
de Hacienda,que para loa caudalesqne produjesela WI- ;riotIemode algunas personas,que por consiguiente han
Ndido encargar au inversion 6 quien les haya perecido
cricion de América destinadaif vestir J armar las kOp
den. Mas b de que habla le pro~o&ion es general, eo
b la P~ZMR~, íd 110mbille
tl~ te-0
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cuya vista V. M. suspendióel tratar de contribuciones de
América: es una suscricionenlazada, digamoslo así, Con
el sistemageneral de rentas, á cuyos ministros enCargÓ
V. M. BU recaudacion. Hago estas indicaciones, para que
en vista de ellas se sirva V. M. decidir si esta cuestion se
deberátratar ante8del plan 6 arreglo general de Tesoraría mayor, d si se ha de reservar para eatoncas. De manera, que si parece que importa más mudar de manos
para la inversion de estoscaudales, que la reforma de la
Tesoreríay Contaduría, pueda examinarlo V. IU.
El Sr. DOU: Yo no encontraria inconveniente algune
en que este dinero se consignaseen personasde confianza, como dice el Sr. Perez; pero por otra parte, veo que
podrian cumplirse los deseosde los donatarios aun entrando en la Tesorería mayor, con solo que se mandase
llevar, separadamentede los otros caudales, la cuenta de
cargo y data de éstos, y que se invirtiese precisamenteen
el objeto propuesto; Esto sin perjuicio de que despuesy
de que despueay mas despaciocuando llegue el caso que
propone la comision, se establezcannuevasreglas para la
Tesoreríay Contaduría general.
El Sr. VALIENTE:
Señor, entiendo que la proposicion del Sr. Pecezllena con su influsncia los objetos y
Anes de V. M., que son recoger dinero paca mantener los
ejércitos. En cuanto se sepa en América que este donativo separadoestá bajo la proteceion de V. M., y que se
ocupa BU soberanaatencion en que estos caudales se invierten en su verdaderoobjeto; siempre que se sepa allá
que entran en una caja á cargo de un vecino honrado sin
estipendioni salario alguno; que esta caja tiene tres llaves, una en poder del Presidente de V. M., otra en el de
la Regencia, y otra en el del tesorero, habrá cumplido
V. M. con su principal objeto, y el soldado verá la consideracion que se le tiene, y sabiendola América que se
cumplen sus miras se estimulará de nuevo á llenar este
cuantioso donativo. Asi que, mi parecer es, que la comision despachecuanto antes esta proposicion, sin esperar
Wninguna otra cosa, para que sin la menor dilacion se
remita la orden en el primer barco ó correo que salga,
pues interesa que se sepa en América el aprecio que 8e
hace de sus sacrificios, y la kversion que se les da.
El Sr. ARGUELLES:
Señor, es muy laudable el objeto del Sr. Perez; pero era menester que este asunto ae
examinase bajo otro aspecto; es á saber: si adoptada por
las Córtes la proposicion, podcia influir en la desconfianza del Ctobierno.En primer lugar seria necesarioponer á
cubierto la persona 6 personasque ejeroiesen las funciones que el señor autor de la proposicion apetece. V. M.
debe advertir que este depósito no será de una talegs sola, ni dos, sino que segun ha dicho el Sr. Perez, aseenderá á muchos millones; para este encargo es necesario
una personaque no se mantenga del sueldo, y ni aun
le tenga: una persona 6 quien el tesoro que ha de ponerse en sus manos no le pueda pervertir. Pretender que ha
de hallarse un sugeto que atienda 8 esto solo, renunciando á BUSinteresesy negocios, que por precision tiene qu
abandonarpara desempeñar su nuevo encargo, me parece imposible. Por otra parte, las llaves que han de tene
este tesorero, el Presidentede las Córtes, p el de la Re
gencia, no llenan el objeto que ha pretendido el que pro
Peneestemedio; Porque,será necesarioestablecerun nue
ve sistema, una nueva oontaduría, y demás oficinae par,
la inversion, intervencion, etc., porque no encuentro qu
en Parte alguna en donde hay gobierno organizado, sol
la Personabaste á inspirar contianza, y con decir pulan
!Oha hecho, deacan+ el público en lo que apetece y ne
+ec-ik- sando, PUS, neoeouio ai&ema y plcn de carg

data, vendremos á parar en que tendremos dos tesoreuna general complicadísima, y otra nueva que-no
s menoscomplicada; porque al cabo al cabo tendrá que
lanejar grandesfondos y caudales, y para ello necesita
mpleados, á quienes se debe pagar de este fondo, 6 de la
‘esoreríageneral, El medio de recobrar la confianza está
n la buena orgauizabion de la Tesorería mayor: no entra
II ella un peso duro, cuya inversion no pueda saberae;
sto es una verdad, y su averiguacion es cosa bien fácil.
.sí sucedeen Inglaterra, en donde semsnejan los inmen 3s caudales, con los que han mantenido grandes y costo3s guerras: ihay allí y en otras naciones cultas esta searacion de caudales públicos? No, Señor, porque saben
ue la confianza está en el sistema, no en las personas.
iempre que se establezcabien el da la Tesorería mayor,
s decir, que toda la Nacion sepa en qué se invierten toos los caudales con que contribuye, habrá la confianza
ue se desea, y dinera tambien. Ademáe, la reflexion del
r. Polo es muy oportuna; á saber: que el Congreso no
a querido extender su autoridad, para hacer efectivo el
istema de contribucion extraordinaria de guerra en Améica, esperando que voluntariamente se anticipe á haer donativos, lo que no sucede en la Peninwrla, en don e se exige por la fuerza; quiere decir, que este donati‘0 pertenece á la naturaleza de las contribuciones, y por
onsiguiente no merece una Tesorería distinta de la que
ecogelos caudales de la Peníususla. Repito, Señor, si la
‘esorería está mal montada, arréglese; y por Gltimo iqué
.ificuitad hay en que la comision de Hacienda acelere SUS
rabajos, asociando á sí otras personas instruidas para
.ar nueva forma á dicha Tesorería? Entonces tendrá to,a la confianza á su favor: no la de las personas, porque
ato es aéreo, sino la del establecimiento. Mi dictámen es
lue no se delibere hasta que la comision presente el arre$0 general.
El Sc. GARCXA HPRREROS: Además de las difi:ultadesque acabade exponer el señor preopinante, se me
ofrecen otras. Supongamos estableciria. esta Tesorería
:on sus tres llaves como ha indicado el Sr. Valiente: d ha
le considerarseeste fondo para mantener un ejército se?arado, donde ha de haber nuevo intendente y demás emlleados, ó se destina indistintsmente para el pago de los
gércitos existentes. Si oste dinero se ha de invertir para
odos los ejércitos, eBclaro que ha de pasar por las misnas manosde los intendentes del ejército ya estableci108,cuyos libramientoe tendrá que pagar este tesorero.
iI si esto 89 así, no es esta la Tesorería que se quiere. Si
la de haber un ejército aeparadoque disfrute estos caulales, es fuerza que haya tambien empleadosque cuiden
le la caja J su distibucion, puesto que ninguno de 108
iel Gobierno ha de entender en ello. Mas pregunto yo:
:uando oeta suscricion, que es voluntaria, cese d por
ilta de voluntad 6 de facultades, 6 porque no haya emlarcacion que traiga los caudales, ó por otro titulo, jeste
ejército se ha de mantener por el Cfobierno?Yo creo que
entoncesespirando la nueva Tesorería, espiraria tambien
este ejército, que estuvo fuera de la accion del Gobierno.
Por lo que oonsidero intátil Gue la comision trate este
asunto con independencia del de la reforma y mejora da
la Tesoreríageneral. Interesa mas mantener el crédito do
la Nacion, que sostener un ejército.
El Sr. GURIDIP ALCOCER: Alo que hadicho el
Sr. -GarcíaHerreros añadiré únicamente que Bi la América tiene confianza en V. M., la tendrá tam?ien en la Tesorería general; y si no la tiene en V. M., tampoco lf4
tenU en eae taser- particular que se pretende. La
7h+erfa ge-1
eaf& bafo la inmediata inq.wcc~n dof’
ías,

Gobierno, y este bajo la de V. M.; con que con5ando en cargos tengo, tantas datas hago, estoy fuera de respon v. M. 80 ha de confiar en la Tesorería; pero si se desconlia de V. M., iqué importará un tesorero particular , que
110podrá menos de obedecerlo, aun cuando le mande invertir los caudales de su cargo en objeto distinto de su
destino? YO querria que no se hubiese hecho semejante
proposicion (trunque aplaudo el celo de que nace), porque
ella misma, contra la intencion de su autor, destruye el
fln á que se dirige, é induce desconfianza.
Cuando se hace semejante proposicion por los que están al frente de los negocios, no será mucho que eu las
provincias distantes piensen que no hay mucha rectitud
en la administracion de los caudales, Pero cuando yo veo
lo contrario,para desvanecer semejante sospecha, no puedo menos de pedir que se lleve adelante lo prevenido á la
comision de Hacienda sobre la Tesorería general, 6 la que
enhorabuena se le mande lleve cuenta por separado del
donativo de América para invertirlo en su destino.
El Sr. POLO: Una palabra, Señor: cuando el Ministro presente B V. M. la inversion de los 30 millones que
que trae el Mz’ño, y se vea que la mayor parte se ha destinado á los ejércitos (porque no hay remedio, es preciso
atender á otras obligaciones), entonces no habrá motive
para que la América desconfie ni se desaliente. Destruir
la confianza de la Tesorería es lo peor que puede suceder;
y así ruego á V. M. que mire este asunto con detencion
y pulso.
El Sr. PEREZ: Aclararé mi intencion. Al tiempo de
hacer mi proposicion yo creí que nos hallábamos en el
caso de un deudor particular, el cual tiene muchos acreedores, y no tiene para pagarles de una vez. iCuál es la
práctica en este caso? Que de los pocos fondos que tiene
va pagando una parte á uno y otra á otro, resultando que
todos prueban algo, y ninguno percibe lo bastante. Esto
puntualmente sucede á V. M., viéndose precisado á echar
mano de unos caudales para varias atenciones. En prueba de esto, citaré un hecho. En el navío Balocapte vinieron 5.000 duros, que dió el Prelado de mi ig!asia para
los elesiásticos emigrados en Cádiz, Pregunto, iquién ha
sabido de su inversion? Yo por mí sé que 4 excepcion de
un poco que se destinó á este objeto, á lo demás se le di6
otra inversion, aunque no dudo seria legítima. Lo mismo
sucederia ahora. Así, pido á V. M. que ya que ha tenido
6 bien no imponer la contribucion extraordinaria en América, se sirva mandar que estos caudales entren en manos
que sepan invertirlos en el verdadero objeto á que se destinan. Por eso decia en mi proposicion que este era un
caudal nuevo, con quien no se contaba, y con que al menos habria para mantener un poco tiempo al ejército. Mas
sin descargarse V. M. de esta obligacion, tiene sobre sí el
reclamo de otras atenciones. La autoridad está comprometida: se ha trabajado y ha conseguido mucho; pero á
pesar dc haberse dado pasos de gigante, no tenemos un
ochavo con que mantener, vestir y armar la tropa. Creia
yo, pues, que á lo menoa se aliviaria gran parte de la
carga que pesa sobre V. M. si estos caudales se aplicasen
precisamente á los ejércitos. Este fué mi ánimo.
~1 Sr MERDIOLA:
Yo desearia que el Sr. Perez
ampliase 6 rectificase su proposicion; porque aunque entiendo la causa que le mueve, no veo que se consiga el
5u que ze propone Pregunto: por que se mude la TesorCria, idejará de pagar ésta las libranzas rlue despache el
Gobierno? Toda la responsabilidad del teSOrer0 esta descargada con los cargos que presente, porquedi& tantos

sabilidad. El daño está en los libratarios 6 habilitados que
libran contra la Tesorería de órden del Gobierno. Los
abusos que en esto hay, no se alcanzan á remediar con la
proposicion del Sr. Perez; porque aunque la Tesorería sea
otra, el régimen ha de ser el mismo. Por eso desaaria yo
que ampliase 6 modificase la proposicion para que se consiga el objeto, el cual es grande; y que esto fuese en vista de lo que la comision presente sobre la reforma de este
sistema, no tratándose particularmente de ella.
El Sr. GALLEGO: Además de las reflexiones anunciadas por los señores que han hablado antes, hallo yo
otro inconveniente. Cuando las Córtes trataron de dar
crédito á la Tesorería general, entre los vicios que se notaban fué el principal la complicacion de manos y diversos modos que habia de recoger los caudales públicos y
de distribuirlos; de manera que no habia en eato la claridad necesaria. Por eso se creyó que el paso más adelantado que se podia dar en esta materia era poner los
caudales en una sola mano, y así se decretó. Si ahora se
establece esta nueva Tesorería, resultará que volveremos
á dar este paso atrás, y empezaremos á desorganizar lo
que habíamos principiado B arreglar. Por 10 que no solo
se ve la necesidad de que entren en esta sola mano fiel
estos caudales como todos los demds, sino que creo que
llevando adelante lo resuelto, solo se trate de arreglar el
sistema general de la Tesorería, que está encargado 8 la
comision.
El Sr. AlVER: El autor de la proposicion se habrá
fundado en una de dos razones; 6 bien en 1s desconffanza
de los administradores de estas caudales, 6 bien en el recelo de que no se inviertan en el objeto para que se des tinan 6 traen. Si consiste en la desconfianza, creo que
Igual consideracion merecerian los caudales de la Penlnaula. Si la razon en que se funda es que se distribuyan
sn su verdadero objeto, sin mudar de Tesorería se puede
:onseguir, porque V, &f. ha mandado que no se dietrihuyan los caudales sino en aquellos primeros objetos que
merecen la especial atencion del Estado. Si V. Id. da esta
Irden á la Tesorería, deberá ser observada religiosamen;e, 6 podrá decir que los caudales que vienen de América
?ara los ejércitos de la Peninsula, no se empleen en otra
:osa que en esto; y entonces los de la Penineula podrán
iebtinarse a otras atenoionea urgentes. Lo que debe bustaree es, que el tesoro jamás se emplee sino ea los obje os más precisos de la Nacion. Y no hay razon para que
OS caudales que vienen de América
tengan teeorería sejarada de los caudales que con el miamo objeto recauda
r expende la Península. jAcaso no se destinan tambien B
os ejércitos las contribuciones de España? Pido, pues, que
)azen á la Tesorería general los caudales de América como
;ntran todos los de la Península, y que la comision 5je las
eglas generales con que unos y otros sean bien adminis#rados.l
Concluida esta discusion, acordó el Congreso yue la
:omision de Hacienda no exponga por separado su dictbnen sobre la proposicion del Sr. Perez, sino que lo haga
:uando presente las reglas generales sobre la Tesorería y
>ontaduría Real. D

Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 25 DE JULIO DE 1811.

Se señald la primera hora de la sesiondel dita inmediato para discutke la siguiente proposicion del señor
Aner, admitida en la sesionsecreta del dia de ayer:
(Siendo grandes los apuros en que se halla la Nacion
por falta de fondos, propongoque se aumente el precio de
los cigarros habanos hasta 80 rs, previniendo al Gobierno que por todos medios procure que de la Habana
se traiga 6 la Península la mayor cantidad posible de un
género que tanto se aprecia.*

Se leyó una exposicion del Sr. Marquésde San Pelipe y Santiago, en la cual solicitaba permiso para pasar B
Ia Habanapor el tiempo y en los términos que se concedió á los Diputados de Santa Fé y Filipinas. Observaron
algunos Sres. Diputados lo perjudicial que era el conceder semejantesgraciae, y que se hacia ya preciso establecer una regla general sobre este punto: otros que esta
regla que se pretendia ya estaba comprendida en el Eeglamento, en el cual se previene i los Sres. Diputados
que asistan todos los dias á las sesiones:otros, flnalmente, pidieron que ya que se tratase de establecerdicha regla, que impidiera en adelante la concesionde dichas licencias; no estdndolotodavía, no se le negase al señor
Marqués, puesto que la pedia con igual justicia que los
demásseñoresque la habian alcanzado. En vista de todo, resolvieron las Córtes no acceder á la solicitud de
dicho Sr. Diputado.

Habiendo pedido permiso el Sr. Conde de Puiíonrostro para informar acerca de una solicitud de Doña María de las MercedesPericacho,B nombre deSU marido don
Anacleto de las Casas,oidor jubilado de la Audiencia de
Quito, resolvieron las Córtes que se pidiera dicho permiso
por el conducto que corresponde.

Por el Ministerio de Haciendaquedaron enteradaslas
Cdrtes de haber sido nombradospara individuos de la comision encargadade arreglar sistemáticamenteIa marina
mercantil, por parte de la armada, el jefe de escuadra
D. Estanislao Juez y el capitan D. Antonio Vacaro, y
por parte del consulado de Cádiz D. Andrés Argnivel,
D. Francisco Miguel Baron y D. José Antonio Puyade,
los tres del comercio de dicha plaza; y resolvieron las
mismas que por lo que toca señalar B la referida comision el dia, hora, lugar de reunion y demás, disponga el
Consejode Regencialo que le parezcam6s oportuno.
-_
Conformándoselas Cdrtes con el dictdmen de la co I
mision de Arreglo de provincias, resolvieron que se pasase al Consejode Regencia una copia de una representacion de la ciudad y ayuntamiento de Coria, en la provincia de Extremadura, en la cual solicita que se la declarecabezade partido, 4 Bn de que pidiendo dicho Consejo informe á la Junta é intendencfa de Extremadura,
exponga lo que se le ofrezcay parezca.

Acerca de una representacionde la Junta superior de
ffalicia, en la cual hace presente la grande utilidad que
resultaria á aquella provincia de que la easade moneda
de puro cobre, aprobadapor las Cortes,se hiciera extensiva 6 la fabricacion de pesosy medios pesosde plata
bajo el sistema administrativo que aquellas tuvieren por
conveniente,fué de parecer la comisionde Hacienda, con
el cual se conformaronlas Cortes, que pase dicha repreSentkOn al cor%ejode Regencia,para que, prévio informe del supe:intendente de la casa de moneda, y demás
que juzgaTe oportuno, la devuelva cou su dict&men, 6 fin
de que reoaigasobreél la soberanaraeolucioncon el acierto ‘4us SB+x3ea.
Sobre la proposicion del Sr. Alcsina, relativa á Ia
aw
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creacion de la junta provincial de Granada ( vt!ase elaZa
s&on dei dia 8 de estemes),fué de parecer la comision de
Arreglo de provincias que se diese órden al Consejo de
Regenciaá fin de que expidiera las correspondientespara que se erijb dicha junta provincial en los términos que
propon8 el autor de la referida proposicion. Reprobado
este dictimen, se acordó, á propuesta del Sr. Polo, que
se hiciera presenteal Consejode Regenciala peticion del
Sr. Alcaina, para que en vista de ella proceda á lo que
correspondacon arreglo al reglamento de provincias.

Comenzóla discusion del proyecto de decreto sobre
premios militares presentado por la comision encargada
de este asunto. (Dicho proyecta, jrnto conel dictámen de la
coqaision, está impreso por separado.) Leido el expresado
dictámen, y el preámbulo del decreto, se pasd á discutir
el primer artíwlo, que dice así:
eDesdela publicacion de este decreto quedan suprimidas todas las distinciones militares concedidas por
cuerpos 6 jefes particulares durante la presente guerra
de la insurreccion, como cintas, veneras, escudw ú otras
semejantes, que no hayan sido expresamente aprobadas
6 sancionadaspor el Gobierno supremo, y se prohibe su
uso de aquí en adelante, como tambien la creacion de
otras nuevas.»
Dijo
El Sr. ZORRAQUIN: Habiendo conocido la comision
los grandes abusosque ha habido en dar los grados y distintivos, opina que se abolan todos los que no estánaprobados por el Gobierno supremo; pero yo creo que eatábamos en el caso de hacer una cosa completa, y quitarlos todos, hasta los aprobados. Tengo entendido que hay
varios oficiales que han hecho representacion al Gobierno
para no colgarse esasdistinciones, como las de Bailen y
otras, por lo mucho que se han prodigado; así, yo quisiera que cesarantodas, y que los que merecieran llevarlas
hubiesen de sujetarse á las pruebas que se trata de establecer; de este modo quedarian m6s contentos los oficiales que verdaderamentelas merezcan. Por tanto, no debe
existir ninguna medalla, cinta ni diutincion desdeel momento que se apruebe este artículo, y por lo mismo no
solo convengo con lo que dice la comísion, de que deben
cesar todas las distínciones y grados que no han merecido la soberana aprobacion, sino aun laa que la tienen expresa del Gobierno.
EI Sr. LLAMAS: Esta adicion vendria bien despuea
de aprobado el proyecto. Se podrán quitar las actuales
distinciones cuando tengamos establecida la nueva brden. Es preciso conservarlas á los qua las hayan justamente merecido.
El Sr. OLIVEROS: Yo creo que esta artículo con la
adicion del Sr. Zorraquin debía ser el último en el órden,
porque primero es menester crear antes de suprimir lo
que hay establecido.
El Sr. CREOS: Si se trata de suprimir únicamente
todas las gracias que no han isido aprobadas por el Gobierno, no creo que haya reparo alguno; y así, apoyo el
artfculo .
El Sr. ANER: Esto puede traer un inconveniente.
Desde81principio de la insurreccion diéronse facultades
6 los generalespara premiar á las tropas de su mando que
sedistinguiesen, y puede suceder que se haya concedido
alguna venera 6 cinta á alguno8 que se hayan señalado,
9 aun no haya llegado á la aprobacion del Gobierno. En
@te Casoes grande el inconveniente que resulta d8 mpri. .
.
-

mir estas distinciones. Yo me acuerdo que por la salida
memorable que hizo la guarnicion de Hostalrich en Cataluña, despuesde haber defendido aquel castillo hasta el
extremo, el general la concedió una medalla, que no sé
si fué 6 no aprobada por el Gobierno; pero me consta que
tenia facultades el general para premiar á los que se portasen con heróica bizarría. Digo esto, porque habrá muchas distinciones que, dadas acasocon la mayor justicia,
no han sido aprobadaspor el Gobierno.
El Sr. GALLEGO: Creo que se trata de establecer
una regla que haga más decorosasestas distinciones. La
comision sienta por principio que es injusticia el generalizar una distincion en toda accion de guerra, aunque sea
en la defensade una plaza; porque siempre hay sugetos
que en estas mismas acciones se distinguen de los demás,
y estos son los que han de ser premiados con esas distinciones, no porque no hayan los demás cumplido perfectamsnte con su deber, sino porque para ellas se buscan
los que han sobresalido en grado eminente. Se trata de
reformar abusos, y por mi voto no solo suprimiria las
distinciones no aprobadas, sino las aprobadas por el Gobierno, como desea el Sr. Zorraquin; pero ésta vendrá
despues;y así, apruebo por aho:a el artículo de la comision.
EL Sr. BORRTJLL: No puede permitirse la supresion
de todas las distinciones militares que durante esta guerra han concedido los cuerpos d jefes particulares, pues
con ello resultaria castigado el verdadero mérito de muchos ilustres defensoresde la Pátria; y esto es contrario
B la inalterable justifkaciou de V. M. Sea, como es cier;o, haberse dado algunas condecoracionesá sugetos que
IO las merecian; psro hay muchas otras que se dispensa:on con pleno conocimiento del asunto, y para recompengaracciones dignas de la gratitui de la Nacion. Se vieFonsin duda diferentes eaforzadosvarones, que sin detelerse en los inminentes peligros que les amenazaban,y me nospreciandola vida si habia de servir para arrastrar lae
cadenasde una vergonzosa esclavitud, fueron los primeros que tomaron las armas, y llenaron los campos de cadáveresde aquellas mismas tropas que la Europa tenia
por invencibles; y á estos sa siguieron otros que adquirieron innumerable8 laureles, rechazando y poniendo en
fuga B las mismas: en vista de lo cual, las juntas 6 generales se creyeron obligados á condecorarlos con cintas,
veneras ó escudas. QXmo, pues, podrá V. M. con un
rasgo de pluma acabar con todas esas distinciones, confundir al oficial y soldado valeroso con el cobarde, y reprobar las accionesde unos y otros? DéjJnse estos golpes
de autoridad para aquellos infelices países en que reina el
despotismo:V. &l. acredita á toda la Europa sus incesantes desvelospara que florezca la justicia, procurando que
se dé á cada uno lo que le corresponde; y así, no pu8de,
sin conocimientode oausa, anular todas las gracias referidas, ni despojar á los que las poseen, y por consiguiente, ni aprobar este artículo.
El Sr. SAMPES: La Junta Central aprobó todos los
grados militares que las provinciales habian concedido
hasta aquel dia, y en esteconcepto parece que deben tenersetambien por válidas todas Ias medallas, escudos y
distinciones que hayan dado. Enhorabuena que se examinen para ver si han recaido en méribo verdadero. La
brden que se va á establecer es para premiar hechos
grandes,porque hay recompensaspara hechos de segunjo árden, y debenconservarsehasta que el Gobierno establezcauna essala perfecta: así, parece que no estamos
run en el caso de suprimir las distinciones acordadas.
El Sr. MEJIA: &1&19r,_t+ articulo me parece que

tiMERO
._-debe refundirse absolutamente con arreglo á lo que hrUI
dicho los Sres. Oliveros y Zorraquin. Se trata de que ILlO
lleven distmcion los que no la merecen, y entonces no hr19
cómo responder á las didcultades propuestas por el señor
Borrall. Si SBtrata de los premios daios por el gobien 30
de las provinciae, en que hay opiniones diversas sobre LnI
fundamento, es menester que V. M. los uniforme, es dc:cir, que en SU lugar subrogue las cruces y demás insiê:nias de esta nueva órden. Así, este capítulo no sirve ,de
nada, sino que presenta muchos inconvenientes. Exponldré algunos. EL primero es lo que ha dicho el Sr. Sanlper. Si el Gobierno central y el de las provincias tuvic ?ron bastante autoridad para dar grados militares, cla r0
es que la tendrian mejor para dar cintas y otras distin
cionos, que no son más que una señal del mérito contra
do en una accion gloriosa. Por otra psrte, se dice que I
SB deben suprimir sino las no aprobadas por el Gobien
supremo, y yo creo que esta idea es muy equivocada. 1
Junta de Sevilla, y otras superiores, antes que se egtabl
ciera la Junta Central, eran un Gobierno supremo, erl
soberanas, porque no tenian ni debian reconocer autoridr
sobre ellas; por consiguiente, cada una de ellas lo pod
todo en su distrito. Se ofrece, pnr tanto, una grande co:
fusion en averiguar todos los hechos, y comprobar t,odc
10s documentos, y ya ve V. M. qué tiempo tiene el G(
bierno para repasar las fechas y otras particularidade!
Así que, bueno 6 malo, como está, no creo que haya
mayor inconveniente en dejarlo. La comision me parec
que ha tenido ideas más altas, esto es, la de dar al pre
mio la estimacion que corresponde, y que el que le reci
ba tenga !a presuncion de haberlo merecido. Creo qu
esto pcdrá conseguirse no limitando la órden al mérito he
r6ico únicamente; porque édte, auaquo es frecuente e
España, no debe suponerse general. Se trata de méritos
y la diferencia del premio demostrará y caracterizará 1
calidad de aquellos.
Una vez que se establezca esta drden para premia.
los méritos patridticos, entonces vendrá bien el decir qu
todas las distinciones que en concepto del Gobierno ha,
yan sido bien dadas, ya por ser legítima la autoridad qu
las ha concedido, ya porque ha recsido sobre el mérito
deben ser válidas, pero subrogadas por esta órden. As
se evitarán grandes inconvenientes. Si se suspende ahora el uso de estas insignias, se causarán algunos reaentimientos.
Aunque la conciencia nos demuestra á veces que
somos indignos de la gracia que nos ha concedido, siempre nosgusta parecer más que IOS otros. No hay nada
msis doloroso que verse am aquella distincion que antes st
tenis. Pues si ahora ae han de ir quitando las que gozan
varios individuos, 6 es preciso subrogarlas con otras 6 no.
Si se subrogan,
ea preciso decir cbmo, y si no se subrogan, ya incurrimos
en los inconvenientes
que he insinuado. Por último, creo que el capítulo como está no llena
la idea que V. M. se propone, y da mbrgen á grandea inconvenientes. Así seria mejor no tocar ASEE distinciones
hasta saber cómo subrogarlas. Esto 10 han hecho todos
loS Gobiernos, y han empezado haciendo ver que no Be
trata dc quitar simplemente,
sino de mejorar, porque de
este modo el que se ve despojado, con la esperanza de la
mejora se conforma. Así se consigue el objeto sin incomodar á nadie, y esto es 10 que debe procurar V. M.
~1 Sr. GOLFLfl: Señor, en la discusion que ha pre-
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Gobierno supremo, se habian de quitar muchas de les
demhs que el favor y no el mérito han prodigado. Yo no
creo que todos los que llevan la medalla de Bailen se distinguiesen, y tampoco comprando cdmo en la jornada desgraciada de Medellin se distinguieron todos, perdiéndose,
sin embargo, la accion. Pero además de la difkuitad de
quit,ar todas estas insignias, hall6 la comision que era hacer un crecido número de descontentos. Porque en cuanto lo primero, habian sido concedidas por una autoridad
que era legítima; y en cuanto á lo segundo, seria necesario un juicio particular para graduar el mhrito de cada
uno, y seria muy difícil compensar á los que realmente
lo
tengan, dkndoles este nuevo distintivo en lugar del anì
tiguo. No creyó la comkion que habia inconveniente en
que desapareciese el cúmulo de cintas, escudos y medallas que muchos Ilevan indebidamente 6 que no han sido
establecidas ni aprobadas por 1s kgítima autoridad, y por
consiguiente pensó en destruirlas. En cuanto á las otras,
hay además de los inconvenientes que ya se han indicrdo, el de que se deroga lo hecho por un Gobierno que tenia autoridad para hactrlo, y ae da á esta ley una fuerza
retroactiva. Esto seria una violencia y una injusticia, y
que no se puede compensar, como he dicho; y con esto
contesto á lo que dijo el Sr. Mejía. Se propone en este
proyecto que la prueba del mérito se haga en un juicio
público contradictorio. Ahora bien: quitando la insignia
á uno que se distinguid, no se le puede compensar ó subrogar, porque acaso nn le serR fácil presentar las pruebas en este juicio público contradictorio. Acaso aunque
las presentara, no será la accion de las que aquí se graIúnn por distinguidas, y entonces se le privaria de la sela1 de cierta clase de mérito, 6 seria preciso darle una
Iue denotara un mérito superior al suyo, lo cual seria ya
>nvilecerla. Por la que toca á la razon del Sr. Samper, á
Iaber, que deben subeistir estas gracias, porque la órden
le1 Mérito solo es para los méritos heróicos , no puedo
nenas de oponerme. La comisíon ha tomado por baae de
IU proyecto 6 Ia ordenanza, y aeí, la primera accion dis,inguida que detalla es la misma que la ordenanza. De
rquí abajo todo es mero desempeño de una obligacion, y
leto no merece otro premio que evitar el castigo y gran:earse un buen concepto. iEstamos en el caso de que aea
lreciso para estimularnos premiar las acciones todas,
unque DOsean sol,resalientes? Edo seria harta ignomi,ia del nombre español, y quitar el valor al verdadero
aérito; y si en todo hemos de hacer estas distinciones de
.n poquito más y un poquito menos, creo que vamos fi
eutruir todo el espfritu de heroismo que debe anfmar B
18 militares. Asá, si V. M. quiere que 88 suprima el ariculo, enhorabuena; pero creo fuera mejor suspenderle,
no hrblar del asunto hasta concluido el reglnmento.
El Sr. POLO: AdemBs de IPS dificultades que ha diho el Sr. Mejía, debo afiadir otra, Enhorabuena que tOas las acciones ae premien con igualdad y con proporon 8 su mérito; convengo tambien en que se establezca
ka órden que acredita la heroicidad de las acciones de
na nacion; pero como el primer artículo se contrae B las
ktinciones dadas en cada provincia, en probando que
.s juntas y los generales las han dado justamente, y B
*oporcion de los respectivos servicios, deben conservárrles Qlos quelas obtienen, 6 á lo menea darles en la nueL órden la equivalente distincion; pero si se aprobase
. .
cedido han manjfesf&
los SeñOreS preOpiflante8
VaríOU desde ahora que queden estas gracias en uuspenao, seria
osda IOS motfvos que tuvo presentes la comision, Y que la un despojo verdadero de ana cosa en cuya posc~ion
hjcien>n dudar mucho para poner este artículo. Primera- taban, y eato no podria menda de serles muy aenaible,
mente la ocarrió lo qoe han dicho IOS señorss preopinan- Creyendo YO que no se seguiría perjuicio alguno en que
bs, que quitando las distinciones no aprobadas por el COntinUaw% estas distinciones, parece que dsepusa de
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su mérito, podrá verse sí son acreedoresá la
nueva dietfncion nacional, y en tal caso se les prohibiria
el uso de la distincion antigua. Otra dificultad. Esta órden se contrae B los militares, y V. M. sabe muy bien
que se han dado distinciones á paisanosque han contraido méritos sobresalientes.Si por esta nueva órden se ven
privados de aquellas recompensas 6 compensacion de
ellas, quedaránperjudicados; pero como el decreto se lita & los militares, estos particulares que han contribuido
á la defensade la Pátria no tendrán ya ninguna distincion Por el bien que han hecho á la causa pública. Por
todo esto quisiera saber si esta drden deberá extenderse
tambien 6 los paisanos.
El Sr. SAlKPER: Se debe suponer que estas distinciones son el premio del talento, valor y constancia. Las
accionesde valor son conocidas luego, y no necesitan
muchas pruebaspara calificarse. El talento es más difícil de ser valuado justamente. Suponiendo en la guerra
parte ejecutiva y parte directiva, la parte ejecutiva se
demuestra al momento, pero la directiva no tanto; y muchas vecesse verá que un consejo, una opinion de un
hombre científico contribuye á la gloria de las armas,
quedándoseeste talento sin premio alguno por no ser manifiesto su mérito. Así, digo que no solo deben señalarse
premios á las acciones herdicas y brillante8, sino que
tambien deban señalarseal talento y constancia: por consiguiente, deberia especificarseesto con claridad. »
Declarado suficientemente discutido este punto , se
procedió á la votacion, y se acordó que se suspendiera
por entoncesla aprobacion del primer artículo.
Et 2.’ dice así:
«Se crear6 una nueva drden militar llamada del M&
9ao.*
Tomó la palabra y dijo
El Sr. TERRERO: Se crear&, dice, una nueva brden
militar llamada del Mdrrta. Bien sé que mi opinion no
servirá de cosa, ni inducirá 6 novedad; pero ipor quá
tengo dereprimirla? aSecrear6 una nueva 6rden.. .8 opóngome; <se llamará del Mérz’lo...~ resístolo. Sé y saben
todos que las brdanesmilitares han sido siempre establecidas para premiar los méritos; costumbre tan inveterada que hasta en 18 barbarie prevalecia en tanto grado,
qne en el di8 de sus fiestas salian los salvajes humanos
con ciertas pieles al cuello en señal del grado de caballería que gozaban por Bus aCCiOntMbizarras, Esto es
corriente. Pero por cuanto el heroismo español merece
premio y consideracioa externa, ise ha de formar por
tanto en la sociedad español8 una nueva órden militar?
He dicho que no. 1Si abundamos en Espaiía de drdenes
militara81 Pues si se exige esta nueva cuento ya ocho, d
saber: las cuatro Ilamadas militares; la delToison, cinco;
Ir de San Juan, seis; la de CBrlos III, siete, y esta otra
que ae solicita, ocho. iPara qué tanto fomento, diré yo,
para qu6 tanto fomento del fausto, de la pompa, de la
vanidad y del orgullo? Si estas brdenes actualmente se
administrasen 6 franqueasenal mérito, mérito militar, al
mérito que exige el mismo establecimiento, al mérito que
estimulasey forzase á su concesion,seria pasagers y Ilevadera cosa, y no muy reprensible, la sobreabundancia
que de ellas se observa; pero si en el dia no ae deatinan
más que para premiar la CUn8, Qes este el ffn de estos establecimientos? Y supuesto, pues, que en sana razon,
justicia y equidad deben ser abolidas, resérveseuna para el premio del mérito militar, resérvese otra para el
Premio del mérito del patriota, del hombre honrado
me ha soportadaterribles aecioneay sacriboioa heróicos
an lo~tanimianto de la Nttia, aunque por &ra parte no
justificado
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haya servido bajo la sombra de las marciaIes banderas.
He dicho y repito que abunden tanto las brdenes. iPues
no seriaharto conveniente,justo y ordenado que se reservase la órden de Santiago, patrono de las ESp8ñaS,con cuya invocacion se alcanzaban nuestros primitivos triunfos?
iQue se distribuyeran sus veneras segJn el método que se
propone en este reglamento, y segun el mérito verdaderamente adquirido? Y para el mérito patriótico, que se
conservase la de Cárlos 111, consagrada á la inmaculada
Concepcionde 18Vírgen, patrona de las Esp8ñaS, con cngos auspicios esperamos todos los españoles felicísimas
ventajas, y se premiase con ella 4 los beneméritos extraordinariamente de la Pátria? iQué inconveniente ocur PBen ello? iQué embarazose objeta á la imaginacion? ~NO
se han quitado establecimientos santos y píos cuando el
objeto de su institucion se dejó de cumplir? ~NOse abolió
el órden de los Templarios? iLa misma Santa Iglesia no
extinguió del todo la religion jesuítica? iPor qué? Porque
el fin de su instituto ya no se llevaba exactamente al c&bo. Admito y abrazo esta casual: iy por ventura, el fin,
el objeto, el intento del establecimiento de las órdenes
militares insinuadas se verifica en el dial Yo no veo, como llevo expuesto, el pábulo del fausto. Mas no soy tal
que pudiera jamás mi mente propasarse á causar detrimento ni á ingerir injurias. Quiero decir, que los que actualmente se halten condecoradoscon tales insignias y
encomiendasvitalicias las disfruten en buen hora; pero
concluidas esas vidas, vuelvan todos esos fondos al Estado. 1Quégrande masa, Señor, tendríamos de subsidios
para premiar al militar bizarro y par8 decorar al buen
patriota1 Por otra parte, se verificaba que cercenando el
cúmulo de tantas condecoraciones,se harisn más dignas
y más estimables las restsntes por las razonesque se han
alegado. Por lo que respecta á la segunda parte sobre 81
nombre del Hc%to, advierto una extrañeza, pues se dice
una orden del Mérito para premiar al mérito. $on que
para el mérito orden del Mérito? No me cuadra semejante título. Orden da Santiago: esta sí; gpero brden del
Mérito? &Hay semejante órdeu del Mérito en el mundo?
Sí, Señor; dícese que la hay en Prusia. Pues esto basta
para que nosotros no la admitamos. IVálgate Dios1 gCon
que hemos de imitar hasta los términos de las órdenes?
Póngaseleuno cualquiera, con tal qua no exista en ningun Ángulo del mundo. Sobre esto podria formar ideas
grandesy cuentos prolijos; pero basta para insinuar mi
dictámen.
El Sr. PEREZ DE CASTRO: El pensamiento ds la
:omision ha sido presentar un premio exclusivamente pa:a los militares, y no ha debido ser otro si no queria separarsedel encargo que se la di6 por las Cortes. Está íniimamente persuadida de que la clase de los militares, en
;odo tiempo dignísima y benemérita, es en el di8 18prinera del Estado por los extraordinarios sacrificios que
lace y por los eminentes servicios con que ilustra á la
?átris, que cifra en las virtudes y valor de sus defenso‘es su consuelo y la esperanza segura de su libertad.
isi, cuentasreaompensas se acumulen sobre los milita‘es que sedistingan, como el método con que se distribu‘an eeajusto y ordensdo, y jamás el favor usurpe el lu:ar de la justicia, serán siempre merecidas y siempre
,ceptas 6 18 Nacion, y la comision ha puesto el mayor
nidado en la parte reIativa Q 18 calificacioa de las accioles que han de ser recompensadas.Como pueden distin:uirse y están constantemente distinguiéndose en el
ampo del honor militaras de todas clases6 graduaciones,
or eeoera neceseri que esta recompensa nacional ae
W~~dieeedesde el soldado hasta el general, aunque Con
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18 dasiflcacion conveniente,. y esto 6s 10 que propone 1s
comisioa.
En esta inteli$encia Ia eomision no ha debido tratar
de las órdenes militares de caballeria que existen, y cuyo
origen y caracteres son enteramente diversos. En estas
se requiere nobleza: para la que ahora 93 propone ~010se
pide un mérito militar calificado de cierto modo: es imposible que ~3confunda esta con aquellas, ni que aquellas
oscurezcan á esta. Así, el tratar de si conviene ó no que
existan las órdenes militares de caballería, no era de manera alguna del propósito de la comision, pues no se le
ha dado ese encarga, y es materia en que versan otros
principios y consideraciones de largo y delicado exámen.
Imprudente hasta no más hubiera sido el que Ia comision se mezclase en reformas 6 mudanzas que no son de
SU Competencia, ni acaso ei tiempo; y no hubiera sido me.
nos inoportuno, tratando de proponer un premio nacional
para 103 militares que se distingan en campaña, hacer
abstraccion de las costumbres españolas y de 10s usos generalmente recibidos en todos los países en la presente
época, y presentar 6 les Córtes, para recompensar á loa
militares, una hoja de laurel 0 de encina, ó alguna corena cívica, á la manera que en la antigua Roma. Esta
idea hubiera parecido una originalidad chocante d pedantesca, pues se tratn de un proyecto para los españoles de
este siglo, y no para los habitantes que se sup0ngan (
la luna.
Por eso la comision ha creido deber proponer un se]
tillo premio, acomodado á las costumbres y usos recib
dos, pero rectificado en su institucion, en el cual se con
prenden el honor y las conveniencias, que son los dc
grandes resortes que mueven á los hombres.
En cuanto al nombre, el de o’rdcmmilitar del N¿ri
ha parecido modesto y propio; pero disputar sobre él, 6
disputar sobre palabras, y será al cabo muy indiferent
que se sustituya otro, si se encuentra algo más propic
Así, pues, el plan que se discute tiene consecuencia
oportunidad, y sea de las demás órdenes existentes lo qu
deba ser dentro de un siglo, de medio, 6 cuando quiera
El Sr. GOLFIN : El establecimiento de las órdem
militares tuvo un origen muy semejante al de la nuev
que se propone. Se establecieron para fomentar el espi
ritu militar y estimular IS nuestros antiguos guerreros
combatir por la Pátria, atacada de un modo semejante al d
ahora. Pero V. M. sabe que han degenerado mucho de SI
instituto, y que se confferen por so10ocho años de servi
cias, sin más circunstancia que la de nobleza. Aeí no Ile
nabsn el objeto de la comision, que era que fuesen UK
distintivo de un mérito sobresaliente. La comision no cre,
yd tampoco que debia proponer ni su abolicion, ni la al.
t8raci0n del modo con que se conderen, como era precisc
para su objeto. Si V. M. quiere que se confieran á 108militares qu8 se distingan en esta guerra, mi voto será 81
primero, pero con tal que no las usen otro8 qU6 ellos,
pues no aprobaré jamás que se confunda un soldado benemérito con uno que no tiene otro mérito que ocho añoe
d8 s8rvicios, como he dicho, y cuatro abuelos nobles. En
cUan~ al nombre, póngasele el que se quiera: con tal que
s8a recompensa del verdadero mérito personal, importa
poco que s8 llame de una manera 6 de otra.
Rl Sr. MEJIA:
Señor, creo que la comision ha llenado su objeto;
pero habiendo el Sr. Terrero dicho una COsa, á, mi entender muy prudente y arreglada, si 18Parec8
6 v. M. podria adoptaree. En tal caso, soy d8 opinion
que vuelva eate articulo á 1s comision, que con el mismo
celo y tino con que ha desempeñado el primer encargo
desempeñar& tambien el segundo. En efecto, el PemJa-
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miento es diferente, y parece que ae nos presenta ahora
una bella ocasion de hacer una cosa grande; lo demás seria andarnos por las ramas. Las ideas indicadas por el señor Terrero son más dignas de los españoles que lo que
propone la comision. No lo digo esto por aplaudir las drdenes militares antiguas, sino porque acostumbrados desde la niñez á oir estos nombres y estas ideas, está identidcada ya esa opioion con nuestra naturaleza, y V. M. debe fomentarla; porque una Nacion no lo es, aunque estén
aglomerados muchos individuos, sino por la uniformidad
de sentimientos é ideas. En este concepto, supuesto que
las ordenes militares se establecieron no para que fueran
indicio de nobleza, sino recompensa del mérito particular,
pareoe muy oportuno el pensamiento del Sr. Terrero, cuyas razonea condeso que me han hecho mucha fuerza, no
habiéndomelo hecho menor sus reticencias, como creo que
habrá sucedido B otros muchos Sres. Diputados. Si se
van aumentando las órdenes militares, su mismo número
hará que se tengan en menos consideracion: por lo demás,
creo que así como en las órdenes regulares (ya que tratamos de órdenes) los no reformados parece que no se creen
en la obligacion de seguir la senda de la perfeccion que
les prescribe su instituto, una cosa igual suced>ria en
nuestro caso. Creada esta nueva orden militar, destinada
á premiar el mérito, todas las demás vendrian 6 ser solamente una calificacion de nobleza heredada, pero no contraida con méritos personales. Me parece, SeZor, que
V. M. debe adoptar uno de dos extremos. 0 no crear esta
nueva órden, 6 suprimir las que tenemos. Yo soy de parecer de que se adopte el sistema del Sr. Terrero: Bste lo
ralva todo, porque no hay inconveniente en que un camallero de Santiago 6 Monteas se confunda con los beneGritos defensores de la Pdsria. Y si variase el método
)or lo que toca á las pruebas necesarias para entrar en la
irden, de modo que estas fuesen las cicatrices que lleva16uno sobre sí, y no esos pergaminos carcomidos (sin
jerjuicio de que la nobleza heredada se prefiera en iguallad de circunstancias), entonces todos estarian contentoe,
r la PBtria mejor servida. D¿ lo contrario, por lo mismo
lue noa gusta más tener la nobleza heredada, los caballs‘os de Ias órdenes militares mirarian con un soberano deslen á estos nuevoa caballeros, y á sus cruces, bien así
orno loa escudos que llevan loe cabos; J sucediendo esto,
orno sucederá infaliblemente, no habremos hecho nada.
Ieñor, si se quiere hacer una cosa de provecho, digna del
rongreao nacional, y digna de1 mérito del pueblo eeprñol,
ii opinion es que V. M., refundiendo todas las drdenee
iilitaree en una, se premie con sus cruces y pensiones al
ardadero mérito militar; y que por la misma razon que
1mérito no está vinculado preciaamente 6 la clase milltr, pues hay patriotas que lo tienen sobresaliente, re
mserve tambien la órden aivil de Wlos III, y que ae
mfiera del mismo modo que la otra militar: en suma,
re ae haga lo que ha dicho el gr. Terrero para recompenIr el mérito como aquí se ha indicado, 6 Aa de que esto
rva de estímulo B unos y 6 otros.
El Sr. BORRUL:
No encuentro motivo IdgUIIO ni pala creacion de una nueva órden militar, ni para la auesion de las que hay actualmente estrblecidaa en Eepat. V. M. deseo excitar más y mis el valor de loa eolda1spor medío de honores y recoapensas. Y esto mismo
ocuraron loa antiguos
eepañoles
en aquelles siglos qua
llamaban bárbaros, J soa mirados con desprecio por rlmos de nuestra Nacion. Se hallaba entoncesla Penínsuen circunstancias iguales $ las presentes: ocopadss gran
rte de las provmcias por los sarracenoa, se aumentaba
ntinuamsnte au número, J vomitaba de cuando en cuna378
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do 1s Africa innumerabks huestes (como ahora 10 hacl8
casi toda la Europa por mandato de Napoleon) para aca
bar con 1ereligion, imperio y libertad de España.
BU 13ncetan apurado, algunos ilostres varones fUn3
dsron las órdenesmilitares, ocupando aIgunas fortaleza1
de las fronteras para mantener una continua guerra con1
los sarracenos, y detener sus progresos, y atrajeron ái
su compaiiia y á una eapreda tan arriesgada y gloriosa di
muchos jóvenes valerosos, concediéndolesel distintivc )
del hábito y cruces de Santiago, Calatrava, etc. Y aun-.
que se consideraronsiempre uno de los principales apo-.
yos del Estado, y un político del siglo XVI decia que los
Príncipes eran unos verdaderosalquimistas por convertir
en cosamás preciosaque el oro las hojas de laurel ó pe- a
dazosde paño de alguna cruz , y darles bastante valor
para que expnsiesen los hombres su vida á los mayores
riesgos , cuando no bastabanpara ello inmensos tesoros;
pero nuestros mayores no quisieron que la susodicha fuese la única recompensadel valor, sino que luego que las
órdenesmilitares adquirieron algunos pueblos y posesiones, establecieronlas encomiendas,que empezaroná mirarse desdeentoncescomo premios del valor J de las acciones más distinguidas. Por lo mismo, no hay razon ni
motivo alguno para buscar nuevos estímulos por medio
de la creacion de una nueva órden, habiendoya otros que
desdelos tiempos antiguos han servido para este importante objeto, p han franqueado no solo el honor de las
hojas de laurel, 6 de las cruces, sino tambien las amplísimas recompensasde las pingües rentas de las encomiendas.
Y procedetodo esto con mayor motivo si se atiende á
que en 10stiempos antiguos, por un efecto del predominio que lograba la nobleza, so10obtznian el baston de general y demásempleosdel mando militar los cabaheros,
y seguianpor lo mismo con mayor empeño la noble carrera de las armas, que les proporcioneba,una superioridad y distinciones tan recomendables; y atendiendo al
pareceral grande valor que acreditaban, y á su elevacion en esta parte sobre las demás clases del pueblo , se
requeriala calidad de 13 nobleza para ser admitido en las
drdeneemilitares; pero ahorase han mudado ya mucho las
cosas: el mérito de los sugetos ha destruido cuantos embarazosse le oponian para ocupar los primeros puestos de
la milicia; el bien del Estado obliga á buscarlo donde lo
halle: el Autor de la naturaleza reparte liberalmente sus
donesentre los nob1eay 10sp!ebeyos;se encuentran áve ces en estosaquel gran talento, espíritu superior y vastos conocimientosque constituyen el carácter de un célebre general; y se ha visto muchas veces ascender á este
elevadogrado B algunos desde la clase de simples soldados, militar gustososbajo sus órdenes los magnates, y ser
el mejor apoyo y defensa del Reino, triunfando de las
huestesde enemigospoderosfsimos. Habiendo, pues, cesado los motivos que habia antiguamente para darse las
cruces, pensionesy encomiendasde las órdenesmilitares
solo 6 la nobleza, corresponde concederlas ahora y premiar oon ellas las accionesmás ilustres que ejecuten en
1acarrera de las armas los nobles 6 los plebeyos, sin nemidad de probar otra cosa más que su extraordinario
Inérito.
Pero á más de esto hallo yo otra razon especial , que
obliga 6 admitir Ia idea que me he propuesto. En el proyecto de decreto se señala por la segundaaccion distin @ida al general en jefe la pension de 40. UOOra. ; por la
da1general de division la de 20.000; y así’&’ los demis.
y nadir de ello. puedellevarae 4 efecto skllbga~ 6; ctiearse

nas, ni V. M. puede facilitar parte alguna de las suyas
por no s3r bastantespara sostener la guerra, y ser necesario acudir continuamente á contribuciones extraordina.
rias; y así se ofreceria 10 que no ptidia cumplirse, y los
sugetosque las mereciesen, y fuesen premiados con dichas gracias, las mirarian con desprecio, y solo servirian
no para excitar cono deseale comision. sino para disminuir el noble ardor millfar. Mas ninguno de estos inconvenientes s9 ofreca en las órdenes miiitares actualmente
estab!ecidas,que poseen muchas y muy pingües enco:miendas, y podrian darse segun sn mérito á los genera11les, y gravarse alguna de el138con pensionespara los off (ríales y boldados. Por todo lo cual, no hallo arbitrio
1para crear esta nueva órden ; y considero que se pue.
(ieu premiar las distinguidas acciones de los generales,
(oficialesy soldadoscon las encomiendas,pensionesy cruC:es de las antigubs órdenes militares de España, sin reC:ibirse informaciones más que sobre el mérito de los su8lodichos.
El Sr. Baron de CASABLANCA: Señor, estoy conf‘arme con lo que ha dicho el Sr. Petez de Castro de que
1a carrera militar es la primera; p;r tsnto, soy de pareC:er que debe distinguirse entre todas, y tener un distint;ivo el que es verdaderamente militar, que se expone á
1as mayoresriesgos hasta derramar gloriosamente su sauErre en defensa de la Pátria. Nuestras leyes antiguas dis t inguieron como era debido á la clase militar. Nadie poclia us3r uniforme (entre otras prerogativas) que no fueso
xnilitar. Renuévenseestasleyes, y no veamos á los emEoleadosde Hacienda confundirse por el nniforme COU10s
Inilitares. El distintivo es un verdadero estímulo qU8
1nueve al que lo obtiene á portarse con honor; por cuya
rrazon,y para fouentar la emulaciou entre unos y otros
r‘egimientos, es muy conveniente que cada ano de ellos
7rista su uniforme diferente.
El Sr. CREUS: La comision presenta 6 V.M. un prenio en un establecimiento de una órden militar llamada
iel MMo. Las órdenes militares no se crearon para preniar sino para estimular. Pué su objeto el que entrando
3nellas los ciudadanos, contrirjeran una nueva obligacion
le resistir á 10senemigos. Así, que es una eqUiVOCaCiOU
,1presumir que se estableciesenpara premiar. Ahora no
Ie trata de establecer una órden para que los que meraz:an ser indivíduos de ella contraigan nuevas obligacioles, sino para que tengan una distincion que sirva de es(ímulo Q los demás para defender á la PBtria. Así, apoyo
a idea de la comision.
El Sr. ANER: Señor, así como la guerra que sostelemas es nueva en su clase, así los premios deban tamGenser nuevos. Tratar ahora de confundir las drdenes
nilitares con esta nueva que requieren las circunstaniias, me parece fuera del caso. Estoy enteramente con‘arme con la opinion de la comision , pero quisiera que
18añadiera algo; esto es, que se dijera que este premio es
barael valor y mérito contraido en esta época.
Lo que debe estimular á los españoleses que 8118ineresesestán comprometidos á llevar la guerra al fln que
LOShemospropuesto, á saber: la independenciana0iona1.
Sstabrden del MMo es nueva en esta clase, y como diro, si se le añadiese algo que denotase que el mérito se
ka contraido en esta épocadesdichaday de gloria para la
Qacionespañola, me satisfaria m&s. No conozcobien la
Gstoria de las órdenes militares; pero entiendo que todas
as na$ones en casos como los nuestros han establecido
rlgitrta que fuese análoga á las circunstancias. Véase si
IOla‘~Francia,la Prusia, Rusia, Alemania; en fin, todas
88 &&nea haú premiado el &ito miIitar. iPor ventU=
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ra 10sfranceses,6 quienes no debemosimitar sino en 1 pre en la hipbtesisque se agreguen al Erario las riquezas
bueno, harian estas proezas si su jefe no hubiera esta de las demásórdenesen parte 6 en todo. Repito no ser
blecido una nueva órden?Si á un militar se 18diera el há mi dnimo que á los que en el dia bajo la buena té poseen
bito de Montesa6 Santiago, joo seconfuudiria con los qu alguna de Ias pingües rentas se les quite. Yo respeto la
adquirieron esta distincion ocho siglos hace, y con loa qu propiedadcuanto esjusto. Además, hay una órden aivil
8n el dia la obtienen solo porque son nobles?Señor, esta á la cual dichos señorespodrán aspirar, destinada á preórden debeser enteramente nueva, y que en nada se pa. miar el mérito y la virtud. En cuanto al nombre de Ia
rezca, ni aun en 81nombre, á las antiguas. La extincio n brden, yo soy muy aflcionadoá loa recuerdosde loa tiemde estas es cosa muy delicada. Creo que ha de mediar n0 pos heróicos. Convendriacon el Sr. Terrero si no BPCOIN
solo la aprobaciondel Soberano,sino la del Pontífice. Ya ‘9 trase un inconveniente, á saber: que veríamos dos cruces
pues, aprueboesta nueva órden, y solo pido que s8 aña de Santiago y no conoceríamosquién la lleva por el méda por divisa que recuerde el mérito militar de nuestra rito y quien por la noblezaheredada6 gracia del Soberaépoca.
no. Por consiguiente, no es el nombrede Santiago el que
El Sr. ZORRBQUI
%I: Estoy conforme con lo que h a por ahora deberiadársele; así, sustitúyaseotro si no agredicho la comision y el Sr. Anér. V. M. se ha reunido pa,- da el del H¿rilo; pero no sea alguno de los de las cuatro
ra estabiecerel Estado segun la voluntad de la Nacion1. órdenespor lo que llevo expresado.Por último, Señor, yo
Vamos á consultar cu41sea la que ésta ha demostrado 8n preveoque los premios que concedeesta órden B los heesta época. iHa visto V. M. que las juntas superioresha róicos defensoresson muy justos; pero si el pueblo, que
gan premiado las accionesbrillantes con distintivos de la*XI está sobrecargadode vejaciones,ve que teniendolas cuabrdenesmilitares?,Lo que han hecho es inventar nueva.S
-1 tro órdenesriquezas considerables,se consignan aovo al
distinciones y nuevos premios. A pesar de que V. M, n 0 menosbeneméritocon relacion Blos militares, y no se inpuede ignorar que las órdenesy encomiendasse han da vierten en la comodidad y premio de estos, lo llevará B
do solo á los nobles con la sola prueba de serlo. Eu fin > mal; y así, apruebola brden, con tal que para IU ereoiqué es lo que ha dicho la Nacion? Que un colgajo qu8 cion se consignenen parte 6 en todo los bienesde las 6rrecuerde el mérito es preferible á todas las 6rdenesmili
denesmili tares.
tares. De todas maneras, ya que V. M. conoceesto, debe
El Sr. VALIENTE:
Señor, por más que examino esestablecerseesta nueva órden. De lo contrario, si V. M . te punto, no encuentroen este proyecto las ventajas que
premiase al mérito contraido en esta época con las órde-- 13edicen, y sí un monton de inconvenientes. Vamos con
nes antiguas, quedarian confundidos los beneme’ritosciu.- l51á postergar el objeto principal que se debe promover, p
dadanos con aquellos caballerosque no tienen otro que3 1ramos B dar un testimonio al mundo de la necesidadde
la noblezade sus abuelos; y seria esto hacer un potaje,, erxcitar con interesesel patriotismo. Yo he estadoeiempre
como suele decirse, y ni unos ni otros tendrian la reputa.. c Ipuestoá eso. He creido que las juntas provinciales, ein
cion que la Nacion desea.V. M. debeentusiasmarsus de.. dlejar de confesarel bien que nos han hecho, nos han perfensorespor caminos nuevos y desusados.En cuanto al1 dlido con las franquezasde sus gracias allanando los canombre y modo de arregiarse, diré luego mi dictámen.
ninos que tienen 10sSoberanospara excitar á los homEl Sr. MOHALES
GALLEGO
apoyd el parecer de1 zIres. Lloraremos por mucho tiempo esta prodigalidad de
Br. Zorraquin, aprobaudola creacion de la nueva brden; 6Iracias y donesdadosá parientes y amigos. Creia que si
y habiendohecho algunas reflexionesacerca de si en lar3 1as juntas no hubiesen dado nada, ni grados, ni pensioactualescircunstanciascoavendriareunirla á las antiguas> 1les, sino despuesde vernos libres, entoncesdarlo todo de
para que de este modo no fuese tan gravosa al Erario > ’m golpe, hubieran procedido mejor. Esto no se entiende
concluyó que en cuanto al nombre, toda vez que la comi-* 1)or lo que toca B lo necesariopara la manutencion y desion no formaba empeño en que fu888el que habia pro-- c:encia.
puesto, le parecia convenienteque ee llamase Ordemmi&
gY crearemosahora, despues de tanto abuso, una nuetar de San Ferlrando.
Fra órden con cruces y pensiones,cuandola necesidadnos
El Sr. ARGUELLES:
De todos los señoresque me Ibliga 6 defendernuestraindependencia?IVenir ahora con
han precedido, el Sr. Mejia á mi modo de entender es elI uur proyecto para excitarnos 6 lo que nos toca dc obhgaque más se aproxima al acierto. Yo aprobaré esta órdenI cionf iQué necesidadtenemos de nuevas órdenes cuando
siempre que no resulte un gravámen á la Nacion. Expli- llL independenciaque deseamoeno debe eatimuhu B los
care la idea. Convengoen el desenfrenoque ha habidopor nnayoressacrificios?La proposicion del Sr. Borrull lo ahparte de las autoridades, las que ciertamente fueron muy
a todo. Apara qu8 hacer nuevas fundaciones cuando
pródigas en dar distinciones; y esteha sido el motivo que 1:7. M. tiene establecidasotras que, si no est&nen el Caso
impele á V. hl. 8 oponer un dique mediante una nueva
d e su instituto, es porque estamosen siglos porteriores?
6rden y reglas, que no podrán menosde redundar en be- P‘or m6s que V. M. se empeñeen dar valor B esta nueva
neficio de la Nacion, y tanto, que casi COnVendtiaque se 6 rden, tardará mucho en tener la coneideraciony decoro
empobreciese,
si se puede decir ssí, prra premiar el mé- . d e las cuatro militares. En mucho tiempo..Ino lo -consegui..
rito militar; pero hay una dificultad, y es que de tanta rá V. M. Hna distinclon fu6 la que se alo en Hallen; hy
multitud de órdenesresultará al Erario un gravámen de cabe en la imaginacion de algunos que cnando eocontramucha consideracion,y es que se conservantodas las an- mos B un indivíduo que la tiene nos merece por esto el
tiguas, de cuya historia me abstengode hablar por aho- conceptode personacaracterizada?En lo general no pnera. Yo seria de parecer que sin perjuicio de los actualee de V. M. hacer que se tenga de esta órden la opinion que
obtentoresde encomiendas,cruces pensionadas,etc., cu- ae tiene de las cuatro militares, y por lo mismo se ver&
ya propiedad respeto, por un decreto de V. M. se reunie- que no puede progresar. Dénae las órdenes militares al
ran en una sola masa todos 10sbienesy fondos de dichas mérito de nuestrosdefensores,J no B la noblezaexcluaidrdenes,destinándolaspara el premio del verdaderomé- vamente: vamosrecogiendoencomiendasy dándolas 6 los
rito contraido en la presente época. Convengo,pues, en beneméritosde nuestra revolucion, y así se logrará el obla ereacionde esta nueva brden para atajar esacorriente jeto de la comision. En este sentido apruebo la idea; y
d8 gracias, sin meterme á si son 6 no justas; pero siem; _ ahora digo yo que la propmicion del Sr. Borrull eu la que
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debe discutírae, pues ella ofrece mayores recursos, y allana las diffcultades que s8 ven en el proyecto presentado
por la comision.
El Sr. OLIVEROS: No es mi ánimo elogiar loa abusos que acasocon el discurso del tiempo han podido cometer algunasjuntas en la dispensacionde grados y distinciones; pero no puedo menos de advertir que procedieron bien en los principios, extrañando que se les tache de
prbdigae en este particular. Cuando la Nacion se resolvió
B sostenerBUlibertad é independencia, icuál era la fuerza
militar con que podia contar entonces?Solos15.000 hombres habia en toda la PenínsuIa.Las juntas, pues, se vieron en la precision de levantar más gente, y llegaron á
formar un ejército de 200.000 hombres. Y para esto, ino
era necesario dar grados, ascensosy concederotros distintivos para estimular B todos á llevar adelante la grande
empresade la libertad de la Pátria? &ué otro medio habia? Yo no lo alcanzo. iY SBdi& que las juntas hicieron
con esto un gran perjuicio á la Pátria? Concluyo diciendo
que me parea6muy justo lo que propone la comision en
este artículo que, en mi juicio, est8,ya en estado de votarse.
El Sr. OBISPO PRIOR DE LEO=: Señor, V. M.
trata de premiar Ias herdicasaccionesde los militares que
se dietioguen en la defensade la Pátria; y para ello propone la oomision de Premio8 el establecimiento da una
nueva órden, que yo desdeluego apruebo con las variaciones que ha indicado el Sr. Anér; pero al mismo tiempo me veo en la necesidad de deshacer algunas equivocionesen que han incurrido varios de los señores preopinantes. Las órdenes militares no se establecieron para
servir de premio, sf solo para estimular B los ciudadanos
á 1~ expuleion de los sarracenos del territorio que ha-

bian usurpado. Se obligaron sus indivíduos á la perfeccion evangélica, adembsde exponer sus vidas en defensa
de la religion y de la Pátria; por lo que han sido reputados religiosos, y aquellas regulares, recibiéndolas la Silla
apostólica bajo de su inmediata protaccion, con anuencia
y consentimiento de los Reyes da España, y prescribiendo las reglas que habian de profesar sus individuos. De
aquí es que para alterar sus establecimientos, y mudar la
naturaleza de sus bienes, se necesita la autoridad pontificia: sin esta no pueden gozar sus encomiendas los que
no vistan sus hábitos y hayan profesado en ellas.
Si las órdenesno sirven ahora en cuerpos, como se ha
dicho por algunos de los que me han precedido, no nace
le culpa suya, y sí de haberlo querido así los Monarcas,
iespuesde haberles agregado los maestrazgos;pero no por
380dejan de servir en particular, pues solo se dan sus há Gtos á los que han servido ocho años en los Eeales ejér:itos; y asf vienen á ser sus encomiendaspara los milita:es que sirven á la Pátria, teniendo en ellas nuestros Sojaranos un medio de premiarlos sin gravámen del Real
Erario , y sin trastornar las cosas sacándolas de sus
sjes.9
Se procedió á Ia votacion del art. 2.“, y con arreglo
í lo propuesto por el Sr. Norales Gallego, y añadiéndole
a palabra 6nacionaI,> por insinuacion del Sr. Gallego,
Iuedó aprobadoen estos términos:
«Se crear& una nueva órden militar llamada Nacionra¿

IGSataFmmdo. 1)

Se levantd la sesion.

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL D’IA 26 DE JULIO DE 1811.
Con motivo del informe que se pldi6 en virtud de la
proposicion que en la sesion del 18 del corriente bizo el
Sr. Perez, y fuó aprobada en Is del 20, exponia el Conaejo de Regencia, por el Ministerio de la Guerra, que d
los vireyes y capitanes, ó comandautes generales independientes de Tndirs, estaba concedida por Reales drdenes la fac,:!‘ld de dar en tiempo de guerra licencias de
casamiento á sus súbditos, que dependian del Ministerio
de la Guerra, y contribuian al Monte-pío militar, para evitar los perjuicios que se seguirian en la datencion
de estas instancias, remitiéndolas, como estaba mandado, para la Real aprobacion, lo cual, con motivo de un
caso part.icular de esta especie ocurrido en la isla de Cuba, expuso á S. M. el Consejo de Guerra y Marina interino, en consulta de 22 de Noviembre de 1809, en Sevilla, resuelta favorablemente en el dia siguiente, que
hacian entonces todos los jefes superiores de aquellos dominios, y continuaban practicando segun constaba en
aquella Secretaría, porque las circunetauciaa complicadas
de nuestra gloriosa revolucion se habian reputado por
equivalentes á las de un verdadero y propio tiempo dv
guerra para el órden de cosas de Indias.
En vista de esta exposicion, p á solicitud del mismo
Sr. perez, apoyado de otrm varios Srse. Diputados, se
acordó que se pidiese de nuevo informe por los deruda
Ministerios para saber si convendria que lo qas ce practitaba en tiempo de guerra en este punto, con respecto d:loa
dependientes de aquel Ministerio, convendria que se pmcticase iguahnente en tiempo de paz COPrespecto 6 10sdependientea de aquelh3.

Por el Ministerio de Gracia J Justicia infornaba el
Consejo de Regencia, en cumplimiento de lo acordado en
la seaion del dia 16 de este mes, que enterado cle lo que
se encargaba con relacion ~1 expediente de D. Eatanirlao
L)odino J D. Jca6 de Alba, habia diappoastolo conrenieo-

kplnIrmirprolrksrpsdioton&~urrptoqPrufpot

1 su complicacion con otros, como por varios inciden- fmprescindibles quese le habian agregrh, habia Ilegado &fo+
mar un expediente de extraordinario volúmen en una aecretaría independiente del que ee habia seguido sobre el
mismo particular eu el Consejo de Indias, y en cuya vista únicamente habia hacho el citado tribunal la consulta
de 2 de Junio del año próximo pasado, que ae citaba, y
sobre la que parecia que D. Estanislao Godino y D. Jos
de Alba habian expuesto falsa 6 equivocadamente 6 S. M.
no haber recaido todavía reaolncion alguna, siendo así
que resultaba lo contrario del expediente; y que habiéndose dado cuenta de ella B au debido tiempo, habia teni do S. 8. por conveniente, para mayor inetrucoion, pedir
cierto informe reservado con revision del mencionado expediente que el Consejo de Indias no habia tsnido 6 la
vista para hacer BU citada consnlta; circunrtancla que
habia producido alguna variedad esencial entre el dictamen del Consejo y del informe reservado, J que habis
obligado B 9. A. 14buscar nuevos medios paaa asegurar el
acierto de una resolucion , sin desentenderse del encargo
que le tenis hecho el Congreso para la m6e breve y pronta expedicion de aquel negocio.
Habiendo quedado enterada8 las Córter ~OII este informe, llam6 su atencion el Sr. Zorrupin , haciendo observar que semejantes reclamaciones eran SI resultado del
secreto y de Ia oscuridad en los negocios; por 10cual juzgaba indispensable que 6 todos 10r de ertr of*re se lea dieae la mayor publicidad posible.

de órden del Consejo de Regencia, Por el Yinihrio
de Marina, as remitieron para conocimiento de 8. M.,
siete documentos que 8creditahn haber prestado juramento de obednmcia J reconovimíente 6 lu Oórtes el comandante y demir indhíduor del rpoehdsro de mrrinr

de Montevideo.
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Pasó6 l8 comision Ultramarina un oficio del virey de
Nueva-España, D. Francisco Javier Venegas, en el cual
daba cuenta al Consejode BegeUCi8de 18 forma con que
se h8bi8 publicado el decretode indulto concedidopor las
Córtes en 15 de Octubre del año próximo pasado para 10s
paísesde Ultramar, acompañandoun ejemplar del edicto
con una copia del informe dado sobre el particular por la
Junta de seguridad y buen órden, establecidaen Méjico.

Se ley6 una representacion del Sr. Marqués de San
Felipe, el cual, suponiendoque quizá ayer se le negaria
la licencia que pidió para pasar á su país 6 restablecer su
, salud, por creerseseria por tiempo indeterminado, exponia que la que solicitaba era por el que el Uongreso tuviese á bien señalarle, é instaba nuevamente par8 que se le
concedieraen estos términos.
Despuesde una brevò contestacion, se puso á votacion, ápropaesta de los Sres. Bahamonde y Creus, si habia lugar á deliberar sobre un asunto que el dia anterior
se habia determinado, y se resolvió por la negativa.

Se di6 cuenta del dictimen siguienti de la comision
de Justicia:
cE1 consejero de Estado D. Pedro Acuña y Malvar,
preso en el castillo de San Anton de la Corufía, en virtud
de providencia del Real acuerdo de la Audiencia de ella,
dirige 6 V. M. una representacion, acompañad8 de una
proclama impresa que promulgó el general Mahy , y de
respuestas tambien impresas de los fiscales de aquella
Audiencia, dadas en la causa estando en sumario; y despues de hacer una larga relacion del orígen de los resentimientos & que atribuye su formacion y de EUinocencia,
concluye solicitando se digne V. M. mandar que el Real
acuerdole ponga inmediatamente en libertad, remitiendo
originales todos los autos, y que una comision del seno
del Congreso, el Consejode Castilla ú otro cualquier tribunal imparcial que tenga á bien señalar, despuesde examinado au resulta, motivo para el procedimiento, si ~880
que lo hubiera, debió hacerse por el medio y modo que se
veri&& y últimamente, que sobre todo cuanto exponese
le oiga.
La comision de Justicia tiene presente que en la Memoria que el Ministro de Gracia y Justicia ley6 á V. M.
en la sesiondel di8 22 de Junio último, hace específica
mencion de este proceso, de haber venido original al Consejo de Regencia, de haber consultado al de Castilla, y de
que con aprobacion y dictámen de este sobre las providenoiaedadas por dicho Real acuerdo, se le mandó de
volver todo lo obrado, encargándole que continúe en la
causahasta BU conclusion con la brevedad propia de su
importancia, y que en su seguimiento observase, como ya
10 habia empezadoá hacer con las personaseclesiásticas,
10smiramientos debidos á estasy á BUestado. Y con sujecion á ello, y á que sin tener presentela causay sus méritos, es 8b8OlUtameRteimposible resolver si los hay 6 no
para la8 referidas solicitudes, es la comision de dictámen
que dicha representacion, proclama y respuestasfiscales
8e remitan al Consejo de Regencia yara que se haga de
todo el U8oque eatime oportuno, segun los conocimientos
que tiene y providencias que ha dado en otros recursos
que sienta haberle hecho D. Pedro Acuña, etc. s
El Sr. BAIUMONDE: Con razon, Señor, me confor,wa 0011d PareCrW
de la WOU,
80 a&tirme mu-

ches que me retraen de hacerlo. Meses hace, supe desde
Galicia el descontentoqca allí reinaba ; que está resentido squel pueblo gallego, valiente y heróico por habérsele
insultado con el más infamatorio libelo en 30 de Diciembre último, dado á luz por el ex -eapitan general Mahg
con la portada de proclama á 10silustres gallegos; se me
previno con un ejemplar, y que por el honor debido á mi
pátria, eXpWieSeá V. M. y 1e afirmase la absoluta incertidumbre en palabras y en conceptos temerariamente
aplicados 6 la sedicion que suponia se intentaba fomentar con tramas oscurasen aquel lealísimo reino. Por entonces confieso, Señor, sacrifiqué mi genio con el silencio, esperanzadoen la mejor ocasion, y á que la verdad y
las ocurrencias de tiempo más avanzado me facilitasen luces claras con que patentizar á V. M. la pureza, la inocencia y fidelidad ofendidas. Llegó por fin este caso, en
que seria ingrato á mi cuna si me mantuviese indiferente, pasivo y mudo, y dejase de exponerle mis sentimien
tos en la materia, y pedir lo más justo á su desagravio.
Dice sustancialmente la comision de Justicia, que
constando al Consejo de Regenciaque el Real Tribunal de
Galicia formó expediente sobre la solicitud de D. Pedro
Acuiía, abad de Mosende, vicario de Bouzas, y los más
que han representadoS V. M., se pasen á él sus instancias con el impreso que han exhibido para que haga se les
administre justicia.
Señor, si fielmente, como lo supongo, se han impreso las respuestasdecale@,nada me queda que dudar por
ellas que el ex-presidente de la Audiencia de la Coruña
insultó al fidelísimo reino de Galicia, con el acibarado li belo de 30 de Diciembre citado.
Que el acuerdo de la Coruña infringió con sus arbi trarios y precipitados procedimientos contra estos eclesiásticos, ruidosa y escandaloslrmentearrestados, lo m6.s
humano y religioso de nuestras leyes, siendocriminal, sobre todo, el modo de conducirlos. No trato, Señor, á ninguno de ellos, y no se entienda que si son delincuentes
pretendo se les indulte; al contrario, si merecen castigo,
que se les imponga la pena á que haya dadolugar el crímen: iy por dónde resulta éste? Si se pasa por la vista
ese manifiesto en que están recopilados todos los hechos
y las respuestasfiscales, y especialmentela del fiscal del
crímen, ninguno aparece, á lo menos contra los que aquel
expresa, ni sospechafundada que lo produjera. @erán
bastantes, por ventura, los anónimos estudiados en las
ponzoñosasentrañas de un corazon irreligioso, pérfido y
vengativo? Su uso lo reprueban las leyes. $e ha recibido
prévia sumaria de los criminales atentados que inclinaron
la rectitud indiscreta del acuerdo con su presidente entonces, para acordar y ejecutar estrepitosas prisiones de
esossacerdotw, conducidospor los pueblosmas populosos
de Galicia enmedio de bayonetas y precedidos del verdugo? iResultan acaso justifksdos motivos para que se
les considereprivados de los fueros de sus respectivasdignidades, y sujetos por sus delitos exceptuadosde la potestad secular?La respuesta es clara á eseimpreao.
V. M., sin embargo de la esorupulosa delicadeza de
no ocuparaede asuntos particulares, en los casosen que
por los jueces se han violado y atropellado las leyes, Uo
ha querido desentenderse;prueba de ello es haber ecuchado cierta representacion del provisor de Cádiz, por un
religioso franciscano, encarcelado en el castillo de San
Sebastian,al oficial Abello, preso entoncesen las torres
de la Carraca, etc.; y hallándose estos ciudadanosespañoles (y los que PO lo son) arrestados 8 lo sdtan, en el
Cae0de que les preste atencion S sus solicitudes, justo
pld~parodaque, wwdlndose la oomision de estos p~ea-
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ges, hubieseadelantadosu informe; por lo que pido en n tribunal que conozcade él, diferente de el del Real acuerhpr que se diga al Consejo de Regencia que antes d do de la Audiencia de la Coruña que lo principió, y donulterior procedimientoen esta causa, y para satisfacoio de se halla pendiente.
del fidelísimo reino de Gslicia, mande recogerde todo aI
No solo es esto así, y que basta, sino es que hay funchivo público, con inclusion de las siete ciudades, todc damentospara lo contrario. La comision tiene presente, y
los ejemp!aresde la proclama de 30 de Diciembreúltimc
V. M. no habrá olvidado, que en la Memoria que el Mi9 que se quemenpor el verdugo; que mande poner en 1. nistro de Gracia y Justicia ley6 en la sesion pública de1
bertad inmediatamente á los presos conforme lo pide ( dia 22 de Junio último, hizo particular mencion de este
fiscal; y atendiendo á la delicadezade los ministros d proceso, de su orígen; que el Consejo de Regencia lo
aquel tribunal, y condescendiendoacasocon sus deseos mandó venir original; que habiéndolo verificado, lo pasó
se les exonere de conocer en la causa que motiva est al Real de Castilla, y que con dictámen de ésteaprob6laa
discusioa, pasándola integra al Tribunal Superior, par providenciasdadasen él por dicho Real acuerdo; y que
que oyendoá los qus representan,se les administre jus
declarando ante todas cosas que el expresado consejero
ticia sin respeto, contemplacionni considerasioná per de Estado no gozaba del fuero del que se habia valido
sona ni cuerpo alguno.
para resistirse á declarar, se lo mandó devolver para que
El Sr. MORALES GALLEGO: Veo que no hay me lo contrinuasey determinasecon la brevedadque exigia
dio de evitar que el Congresose convierta en tribunal d un asunto de tanta importancia, insinuindole guardase á
justicia, pues todos los dias se repiten estasmismas ins las personaseclesiásticas,como ya lo habia comenzadoá
tancias. Po convengoen que acaso sed cierto cuanto h hacer, las consideracionesdebidas á ellas y B su estado,
expuesto el señor preopinante, porque eso es lo que re y permaneciendoaun en éste las cosas,6 al menos igoosulta del pormenorde lo que exponenlos fiscalesde la Au
rándoseque hayan variado; y si el D. Pedro de Acuña ha
diencia de la Coruña; pero esto es tambien lo único qu cumplido con declarar, como es de su obligacion, aparece
ha oido V. M. en el particular. Loa fiscaleshan podid claro que su solicitud sobresoltura no puedetener lugar,
decir lo que hayan querido; iy consta acasopor esoqu principalmente cuando no consta que la haya hecho en el
hayan pedido que ae ponga á los presosen libertad, y qu Real acuerdo de la Coruña, ni que se le haya despreciado
no se les haya concedido para que se vengan aquí que 6 denegado.
Con arreglo 8 esto no se ocultó á la comieion de Jusjando? iPuede aún quejarse ACUiía de que no se les hay
administrado justicia? #ues á qué viene á quejarse 8 ticia el que lo que verdaderamentecorrespondiadecir era
Congreso?V. M. no tiene antecedentealguno sobre esto que se devolvieseal interesado la representacionpara que
si la Audiencia de la Coruña hubiese faltado, superio usasede su derechoen aquel tribunal; y si no lo ha ejetiene; que acuda á él. Por lo que resulta de esto, yo cre( vutado así, es porque á la referida representacionacompaque V. M. no está en estadode deliberar todavía; y aun- ian impresas varias respuestas de 10s ffscaIesde aquella
que lo estuviera, &a de ser V. M. un tribunal ,Ie justi. kucliencia, oficios que les ha pasadoel Real acuerdo, y
cia? Venir un recurso en estos términos, sin que lo re- :onte&acionesque ellos les han dado, ejerciendo las funmita el Consejode Regencia, es un recursoindirecto qw :iones más de abogadosde los reos que de fiscales; y sea
de ningun modo perteneceaquí; pues sin alegar más qut o que fuere de la justicia con que obren, es lo cferto que
lo que los fiscales han expuestoen su favor, de queresul- istando como está la causa en sumario, no han debido
ta un proceder precipitado de la Audiencia, pide que se mprimirse dichas respuestas,y mucho menos lo ocurrido
tome una providencia, ignorándosepor otra parte lo da- entreehos y el Real acuerdo, porque hasta ahora todo
m& que pueda haber sobre el particular. El tomarla, Iebeser reservado,y el no haberseobrado aef indujo á la
pues, V. M. seria obrar 6 ciegas; porque si V. M. manda. lomision á que todo pasaseal Consejo de Regencia para
re que se pusiera á Acuíía en libertad, ademáade meter- pe obrase segun los conocimientos que tiene y provise en un ramo de administracion de justicia que no le lenciaeque ha dado sobre otros recursosque sentó el Micorresponde,lo haria sin conocimientode causa. Por tan- listro de Gracia y Justicia haberle hechoel D. Pedro de
to, pasetodo el expediente al Uonsejo de Regenciapara mña Malvar.
La comision ha dicho en su dictámen, y ahora repito
que 10.remita adonde correspondacomo propone la co'0 como uno de sus indivíduos, que quisiera haber podimision.
EI gr. GOMEZ FEAHANDEZ: Señor, la COmisiOn de .o deferir á su solicitud, y que ni no lo ha hecho esporue no le conceptúacompatible con BUinstituto 6 atribuJusticia quisiera serlo de gracias, J hallarse en términos
de poder dispensar al consejero de Estado, D. Pedro de ion, ni con el cumplimiento de su obligacion,
-. d_I que no
Acuña Malvary compañerosen la prision en que se hallan, faltó en la moderacioncon que propuso su dictámen; y
la de soltura que solicitan; pero como no es así, y V. M. ~que ahora se ha visto en la necesidad de extender algo
les mandópasar sus respectivasrepresentacionespara que más, no con otro objeto que el de desvanecerlas especies
le diera au dicthmen, ha entendidono poder ser otro que que se tocaron por dicho eeñor preopinante, y el evitar
el que acabade leerse,y en que subsiste, sin embargo de pudieserecaer una resolucion nada conforme6 la juetifllo que ha espueetocontra él el Sr. Diputado Bahamonde. cacion que contienetodaslas de V. M., quien por lo mie,Vea4s4mplit 44d lcgibusjudicandwn ett. LOSejemplares me no puede menosque deferir al referido dictámen, sin
que ha citado dicho señor, ni las oircun&ancias eu que haber términos hábiles 6 la soltara y demás: lo primero,
V. M. ha deferido 8 la soltura de otros, no están presen- porque no está presenteeI proceso, su estadoy m6ritos; y
tes, y por coneiguienteno se sabesi son las mismas que lo segundo, porque todo lo actuado estS sprobado por el
en el actual caso, en el cual y en todos se ha de atender Consejode Regenciacon parecer del Real de Castilla, teá los méritos que haya para la solicitud, y aquí no solo niendo 8 la vista el expedienteoriginal.
El Sr. ROS: V. M. acaba de sarcionar en el arreglo
no hay algunos, sino esque 10s hay en contrario.
ea causadel citado consejeroD. Pedro de Acuña no para el Poderjudiciario que á ninguno ae le tenga arresestá,presente;no sabemossu estado; ignoramos SU méri- tado sin que se le presuma reo de algun delito que meto, p sin esto es absolutamenteimposibledeferir á la sol- rezca pena cwporir aJictiaa. En vista de esta ley sanciotura, á mandar venir original el proceso, ni nombrar otro nada ya, pido que este expediente se pase al Consejoda

lee á las cruces en atencion B que deben ser recompensa
le grandes servicios, pero no el que estas pensiones pasená los sucesores,porque seria concederle á un indivíluo una cruz por el mérito contraido por sus mayores, y
10 por el suyo. Y como la cruz ha de ser el premio de un
serviciopersonal,no debiendoesta pasará otro, tampocodebepasarla peneion;porque si no incurriríamos en lo mismo
lue hasta aqui con los demás premios que por genetacionesse han trasmitido, y su posesionha ido recayendo en
Aprobaron tambien el que en iguales términos di6 la personasque no los han gansdo. Asf, soy de parecer que
misma comision con respecto á las representaciones de esaspensionesse limiten á las persona8 que contraigan
D. Francisco Antonio de Somalo, D. JoséMouriâo y Car- el mérito, y no 6 sus sucesore8.
vajal, D. Lorenzo Casqueiro, D. Eduardo Tailde y Don
El Sr. VILLAXUUEVA: En aproyo de lo que dice el
Gregorio García Cordero, los cuales, complicadostodos en Sr. Anér, debohacer presente que hasta ahora en España
la referida causa de D. Pedro Acuña, y presosen e1 cas- no se conoce, ni se ha conocido orden alguna que sea
tillo de San Anton, suplicaban se les pusiese en libertad, hereditaria, mucho menos las pensiones. Por otra parte,
y se nombrase un tribunal imparcial que conociese del las razones del Sr. Anér son muy poderosas;porque ciertamente no la hay de modo alguno para que el premio
asunto.
que se concedeá uca persona por sus relevantes méritos
sea trescendental á sua descendientes;antes por el conSe ley6 la minuta del decreto relativo 8 las asignacio- trario, será un estímulo mayor para las accionesgloriosas
nes hechas á las familias de los tambores, soldados, ca- el que se premie solo al sugeto que lo merezca sin que
bos, sargentos y patriotas que murieren en defensa de la pase á sus hijos, pues logrando esta distincion personas
independencianacional, 6 que por este motivo fuesen ase- que no la hubiesen ganado por sí mismas, decaeriasu
sinados por el enemigo, y á los que quedaseninutilizados aprecio y desmereceria mucho en la opinion. Asf, pues,
en esta gloriosa guerra; y se acordó que se suspendiese concédaseesta cruz y la pension B quien contrajere persosu expedicion hasta incluir en él las determinaciones que nalmente el mérito, y bórrese ese @poruna vida más, 6
perpétuas,B dejando únicamente el <vitalicias. B
se tomaren zcerca de los oficiales y sus familias.
El Sr. GOLFIN: Yo estoy de acuerdo en esta parte
con la opinion de los señorespreopinantes, tanto más,
cuanto esta fué la individnal mia en la comision. Además
Continuando la discasion sobre el establecimiento da que este es el medio de excitar el estimulo de loe hijos:
la nueva órden militar nacional de San Fernando, se ley6 porque al hijo de un caballero de esta drden, viendo que
no ha de heredar los premios de su padre, le servirá de
elart. 3,’ , que decia:
*Las cruces de esta órden serán de plata y de oro. estímulo para imitar sus acciones, al paso que este eaEntre las de oro habr& nnas que tendr&n enciwa de SUE tímulo desaparecerá,entersmente si sabe que sin trabajo
strpaa6 brazosuna corona de laurel. Hab& grandea cru- alguno se ha de condecorar con las mismas insignias que
ces, cuyas insignias serán además de la venera coronada su padre. La experiencia nos ha hecho ver que la nobleza
una banda, d cinta ancha, pendiente del hombro de dere- hereditaria que se estableció para que estimulara á los
eha á izquierda; y una placa bordada de plata de la mis- hijos á imitar las virtudes de los padres, no ha producido
ma forma que la venera sobre el lado izquierdo. La cinta otro efecto que apagar el noble deseode distinguirse, esserá en todas encarnada con filetes estrechosde color dc tándolo ya por los méritos de los ascendientes.Además,
naranja á los cantos. Constará la cruz de cuatro aspas 6 creo que la Pátria no debe recompensarsino á los que la
brazosiguales, que vendd á unirse en un centro circn. sirven. Pero cualquiera modificacion que se haga en este
lar, en el que se verin esmaltadosen las de oro, y graba- articulo, quisiera que faera sin perjuicio de lo que ae
dos en la de plata, dos sables cruzados. En torno del previene en el 27, pues en aquel caso conviene premiar
circulo habrdi en el anverso una leyenda que diga: la Pd- á loe hijos para estimular á los padres, y para que no
ttia rsconocida;y en el reverso otra que diga: al mt?rit~ quede sin recompensauna accion distinguida.
El Sr. VALCARCEL DATO: Soy de la mismz opincilitar. 9
Despuesde alguna discusion sobre ai debia extenderse nion; pero como es muy dificil hallar un militar de tan
tambien á otros beneméritos que no fuesen militares; so- decidido valor que emprenda y haga por tercera vez una
bre el método que debia observarseen discutir los artícu- accion como la que se pide para conseguir la trasmision
los del proyecto, y sobra el lema y los emblemas de la de la recompensa,la comision no hall6 inconveniente en
cruz 6 insignia, se convino en cuanto á lo primero, que proponer este clase de premios, que precisamente se&
la órdea debia ser’pummente militar, y deatinada solo á muy raros.
premiar las acciones militares que se especificaban en el
El Sr. DOU: Hablando en general, me conformo con
reglamento; en cuanto 6 lo segundo, que se discutiesen el artículo; pero en particular se me ocurre decir que allos artículos por su brden; y en cuanto á lo tercero, que gunas veces aeofrecen á la Pátria unos servicios tan he~oltiesan 8 la comision, para que en virtud de la nueva rdicos que no basta ese premio. Así vemosque en Ingladenominacionde la órden, arreglase á ella el lema y el terra se han premiado á las familias, aomo sucedió con
emblema correspondiente,
Guillermo Pitt. Pudiera, pues, hacerse lo mismo en ESEl art. 4.O decia:
paña.
UHabri pensiones que acompañená estas cruces, en
El Sr. CREUS: Entiendo que en a@mOS1288011
es
10smms Y de la maner8 que se expreaarSen los articu- convenienteque quede la pension para los hijos; porque
los siguientes. Las pensionesserán vitalicias, 6 por una de otro modo si muere en la accion el que va á alcanzar
eda más, 6 perpétuas, con ciertas modifloaciones.P
el premio, nzdie queda premiado. Además, haciendo dos
81srnAmEq: &a muy jwb el que ~ftectñrrlenpnsi~praoun unas accionesiguales, si el ano muer6 y el otro
Regencia para que diga á la Audiencia de Coruña, que teniendo presentelo resuelto por V. M., ponga en libertad &
los interesadossi no tienen delito que merezca que se les
imponga la p8n8indicada. B
Puesto este negocio á votacion, se conformaron las
Cortes con el dictámen de la comision.

sal8 con vida, resultará que uno solo quedará premiado;
y el otro, aunque deje hijos huérfanosy pobres, no lograrán estos recompensaalguna, quedandoen el estado de la
indigencia. Así entiendo que aunque nunca deba trasmitirse la cruz á otro sugeto que el que la haya ganado,
eonvendr8; algunas veces que por servicios particulares
pase la pension á los hijos, ó á la familia del agraciado.
~1 Sr. vALcARCEL DATO: Me pareceque está prevenido el caso propuesto por el Sr. Creus, en la declaracion de V. M., en que se señala una pensiou á los cabos,
sargentos y soldadosindistintamente, y á las familias de
aquellos que murieron en accion de guerra. Y como debe
unirse el otro decreto para los oficiales, allí quedará esto
resuelto.
~1 Sr. TERRERO: Parécemeque el artículo, lgdo
segun está, es racional, justo y prudente: yo lo apoyo:
emprendeTicio, por ejemplo, penosísimasnavegaciones,
surca piélagos, traspasa sirtes, evade riesgos, y no queda clase de peligros á que no aventure su vida: despues de tan frecuentes y varios gravísimos contrastes, 9
al cgbo de luengos dias y tiempos, adquirido un capital
mediano, aporta placentero y se reune en el seno de SU
familia, donde lo disfruta; llegando por último á cerrar
BUS ojos para siempra con el dulce consuelo de que si en
el curso de su existencia penó tanto, deja el producto de
BUS labores, como fondo, para el alimento de sus caroe
hijos. Hágase la splicacion. Un soldado benemérito de
V. M., porque lo es de la Pátria, que prodiga su sangre,
que consumesu existencia, que arriesga en tantos choques la vida, y que por don extraordinario franqueado en
favor suyo por la mano de Dios, la conserva aún; cuandc
V. M., no pudiendo ser más liberal, le suministra un par
escasopara vivir él y los suyos; cuando se halla incapal
de nuevostrabajos y negociacionescon que engrosar so
mendigo peculio, jseria tal que se lo arrebatase en conclusion de sus dias, dejando en mendicidad sus más que
ridos reatos?iSeria tal que le mirase cerrar sus ojos part
siempre, agobiado del peso y amarguísima pena de considerar B sus hijos próximos B perecer? iSeria conductl
justa, prudente, caritativa y magnánima?Y antes por e
contrario, jno seria enormemente mezquina é impropil
en V. M.? Y si como son pensionesde las que se trata
fuesen posesionesterritoriales, estandomuy en orden qut
al inválido despuesde la guerra 6 antes de terminarse,sl
le repartan 24, 40 d 50 fanegasde tierra, y de los propio
de 10spueblossubsidios con que proporcionar la labranza
en tal evento, jse les cederian por sola la vida? No, 88.
iíor; en propiedad. Practicado, de este modo se reanimar
el espíritu, trabajará y se esforzaráel soldadohasta 10 úl.
timo. Verifiquese, si, con proporcion al mérito, segun ll
graduacion de las acciones: en la primera, una pequea:
donacion; eu la segunda, otra mayor, y mayor y mayo
en las demas; y si se repitiesen en tanto numero y fuera]
extrañamente sobresalientes, sean y deberá hacérsele
grandes de España, y siendo posihle 6 habiendo semejan.
te clase, Príncipes del imperio español.
El Sr. ZQRRAQUIFJ: Este artículo no parecerá tal
fuera del órden si se lee el 20, que explica mejor la idsr
de este, porque allí s8 expresan las modificaciones qu,
aquí ae indican, relativas á las pensionesperpétuas. p.
el se ve que, sin embargo de que estaspensionesse lla.
man psrpétuas, no 10 son, y solo se trata de darles mhi
eztension, porque Si se verificase, como ha dicho el seño
Creus oportunamente, que un general 15un Oficial fallecie
re al momento de haber ejecutado la accion que se seña
la, Parecejusto que la pensionque él debia disfrutar pas
6 su familia, para que no le quede ta d~c0nau810 de de.

arla en la mendicidad: de este modo la Nacion no se enaLensde la propiedad, y el estímulo es mayor. Digo que
10se enagenade la propiedad, porque dice el articulo que
B posean los descendientesen línea recta, 6 en defecto de
stos los ascendientesen la misma línea; y es sumamene fácil que la línea recta de descendientesfalte especialn8nte en los militares, que por su carrera están contímamente expuestos.Por lo que hace al ascendiente, falta
nuy presto: por estasrazones, y porque semejantesaccioles son heroicas en grado eminente, y jojalá fueran mu:hímas! se debe aprobar el artículo como está, y yo, por
ni parte, lo apruebo.
El Sr. ARGUELLES: Yo me conformaria en gran
?arte con lo que propone el Sr. Terrero si no viese en
Itros artículos que algunas de estas pensiones se extienlen á una vida más; porque así como aprobaré que á la
lercera accion singular de guerra (creo que están incluidos en estos premios los generales en jefe y los de diviIion de que se trata en los artículos 20 y 21) se premie
Ion una propiedad, me opondré á que la pension sea de
la misma naturaleza que la propiedad. Expondré la razon.
Nada hay más perjudicial en un Estado que eximir á los
hombres de que por sí mismos trabajen. Esto se ve en los
empleados, que regularmente crian á sus hijos en una
vida cómoda, sin ponerlos en disposicion de que ellos mismos trabajen para subsistir, aplicándose á alguna profesion útil en la sociedad. Esto es tan cierto, que creo que
los perjuicios que se advierten de la miseria, holgazanería, etc., se deben en gran parte á este abuso. Pues ahora bien: si esto se verifica en la clase de los empleados,
cuyos hijos piensan entrar en el goce de los empleos de
sus padres, ipor qué no sucederá lo mismo con los militares, que por la tercera accion adquieren una pension
que pasa á sus hijos? Aunque esta no sea más que de 6
ú 8.000 rs., será siempre un aliciente para que los que
la obtengan se retraigan de trabajar y aplicarse. Esto parece fútil; pero un indivíduo y otro componen la gran
masa de la Nacion. He dicho que aprobaré que se premie
con una propiedad, porque en este caso varía mucho la
cosa. Una propiedad es un arraigo, y por desaplicado que
sea un hombre, para hacerla producir tiene necesidad de
aplicarse y trabajar en su cultivo, de que resulta un bien
general á la sociedad. Apelo á la práctica , y véase cuán
diferente es la moral, las costumbres y la aplicacion de
un hijo de un empleadoal de un propietario, un labrador,
un fabricante, etc.: el uuo casi le precisa ocuparse con
utilidad suya y del Estado, y 81 otro regularmente (no
pretendo zaherir á nadie) está sumergido en la ociosidad
y holgazanería; y si estos son los inconvenientes de un
empleo, jcuáles serán los de una pension, que no exige
más trabajo que cobrarla? Me reasumo, pues, diciendo que
así como apruebo que sean trasmisibles las propiedades,
no considero conveniente que lo sean las pensiones;y que
si se cree que se debe trasmitir un premio, se busque otro
medio supletorio, que no sean las pensiones, porque este
promueve el ócio en los hijos, lejos de contribuir á que
sirva de modelo el mérito de 10spadres.z
Procedióseá la votacion, y se aprobó el artículo , 6
excepcion de que hubiese pensiones <por más de una vida
y perpétuas.»
Se ley6 esta proposicion del Sr. Morales de loa Hios:
uQue se diga al Consejode Regencia mande un ejem lar del papel fljado ayer sobre secuestro de bienes de partidarios franceses, y de meramente residentes en país
ocupado.z
No fué admitida para discutirse, y se Ievantd la aeslon,
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Se mandó pasar al Consejo de Regencia para 10sflnt%
correspondientesuna representacion de D. Antonio Verde
Rodriguez, vecino de la Habana, en que da parte de haber registrado en el navío tirio 108 pesos fuertes á la
consignacion de D. Baltasar Martinez, agente de negocios, para el prest de un soldado en campaiia por un año.

Habiendo explicado el Sr Castillo la proposicion que
presentó, y quedó admitida B discusion en la aesion del
23 de este mes, hizo la adicion siguiente:
uQue las eleccionesde los dos Diputados que tengo
pedidas se extiendan á las cinco provincias que fueron
excluidas, á saber: Vera-Paz, Quesaltenango,Sonsonate,
Chiquimula, y otra cuyo nombre se me ha olvidado, P
Se resolvió que dicha proposicion, con su adicion, pasased la comieion de Poderes.

La comision de Justicia di6 cuenta de haber visto el
testimonio de la única causa criminal que hay pendiente
en el segundo ejército contra un soldado del tercer regimiento del cuerpo de artillería; y respecto de que se procede en ella con la actividad que exige la materia, propone que se mande archivar, cuyo dictbmen aprobaron las
Córtes.

:omision de Justicia, no accedieron Q la solicitud de Don
Ramon Somaloy Sarabia, que pedia se le concediesepor
:l término de seis años, en atencion á los servicios que he
lecho á la Pátria durante la lucha actual, el destino de
alcalde mayor, teniente de la ciudad de Mojacar, en la
provincia de Granada, en la forma que lo habia ejercido
m ausenciasy á nombre del alcalde mayor de la ciudad
le Vera, Mojacar y sus partidos, y resolvieron que 88 devolvieseal interesado dicha solicitud con los documentos
lue acompañaba.

Acerca de una exposicion del Sr. Ufia, relativa á que
î loa vecinos de Tepic y San Blas se les permita sembrar el
tabaco 8n la misma forma que está permitido á los de
Córdobay Crizaba, y á que se habilite el puerto de San
Blas para el comercio con las islas Filipinas, fué de prreser la comision, contrayéndosesolamente al primer punto, y exponiendo algunas dificultades que podrian ofreser88á dicha concesion,que pasela referida exposicion al
Consejode Regencia, para que en su vista exponga lo que
le parezca sobre el libre cultivo del tabaco en Tepic y San
Blas, é igualmente acerca de si wnvandria desestancar la
venta del referido género en la America, sustituyendo en
BU lugar otra contribucion. Aprobaron las Córtes este
dictbmen, y resoIvieron, 4 propuesta del mismo Sr. Oria,
que se pasase al mismo tiempo al Consejo de Regencia
una copia dsl pedimento del &cal del Consejo de India8
sobreeste asunto, de fecha 31 de Diciembre de 18 10,

Igual propuesta hizo la misma comision, y aprobaron
las Córtes, acerca de las listas de las piezas eclesiásticas
y empleosciviles conferidos por el Consejo de Regenoia
en el mesde Junio último, á cuyas colacionesno ha116Ia
La comision de Justicia, visto el expediente d8 Don
comision nada que oponer.
Juan Alejo Inda (de que se ha hecho mencion repetidas
veces en este Diario), y conformándose con el informe del
Consejode la Guerra, opinó que la sumaria principiada g
inatan~is del referido Inda, debedevolverse al capitan geConformáncbo las Cbrtcs con el parear da h m
neral ds Galioir para que ae continúe, eleve 6 proa- J
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determine por el consejode guerra de generales, con arreglo á ordenanza,y que á dicho Inda se le abonen sus
sueldos en su destino sin intermision desde el dia en que
deja de percibirlos; y añadió la misma comision que al
Consejode Regenciase le deje en plena libertad para que
lleve á efectola drden que comunicó en 20 de Noviembre
último al general en jefe del cuarto ejército. Las Córtes
aprobaronel antecedentedictámen.

La misma comision de Justicia , en vista de una
exposicion, acompañadade varios documentos de Don
Gervasio Fernandez Izquierdo, escribano de Ciímara propietario del Consejo de Guerra y Marina , fugado de
Madrid en 14 de Octubre último, en la cual solicita que
se le reintegre en su destino, fué de parecerque el interesado acuda al Consejo de Guerra, donde se halla pendiente su asunto, para que dicho tribunal, administrando
justicia, lo determine á la mayor brevedad; teniendo presente lo resuelto por las Córtes en 16 de Junio, á cuyo
fin se comunique por el Consejo de Regenciala órden correspondiente.
Se procedió á discutir la proposicion del Sr. Anér sobre aumentar el precio de los cigarros habanos. ( Vade cn
la sesiondel 25 de este ~8.)
El Sr. ANl!lR, despuesde haber acordadolos antecedentes de este aeunto, explicó su proposicion en estos
términos: «La necesidad(dijo) de proporcionarnos recursoe por todos los mediosposibles, particularmente aquellos que sean m3nos gravosos á la generalidad, me movió
B proponer á V. M. que se aumentase el precio de los cigarros habanos; y la razon que tuve para esto fué el grande consumoy el escasosurtido de estegénero. Es sabido,
segua principios de economía política, que siempre y
cuando la demanda de algun género excede al surtido,
puede y debe cargarse sobre dicho génerola contribucion,
y mucho más cuando es género de lujo. Yo no hubiera
hecho la proposicion, si esta contribucion 6 aumento recayesesobregéneros de primera necesidad, 6 muy abundantes, cuyo surtido fuese mayor que la demanda, pues
entonces deberia bajarse el precio ; pero cuando V. M.
sabe lo escasoque está aquí el tabaco habano, y el mucho
consumoque tendria ei lo hubiese en mayor abundancia,
me parece que, atendidas las urgencias del Estado, ningun género puede recargarsemejor que éste. Su consumo
lo hacen laa gentes que tienen que gastar, por ser género
de lujo, como he dicho. Otra cosa seria si se tratase de
cargar una contribucion sobre el pan, vino y otros géneros de primera necesidad, pues entonces recaeria todo el
gravámen sobre la generalidad del pueblo; pero no es de
esta clase la que yo piopongo, que solo recae sobre los
pudientes, quienes deberán hacerse el cargo que es menester apelar & todos los recursos para poder reunir los
fondosnecesariospara salvar la Pátria. Este es el concepto de la proposioion, y creo que V. M.. debe sprobarla. B
El Sr. QUINTANO, habiendo notado que en el ertrasto presentadopor la Secretaria no se habian recopilado todos loa hechos relativos á este asunto, é indicado
que la proposicion del Sr. Aner estaba en contradiccion
Conlas resolucionesanteriores del Congreso, ley6 el siguiente papel:

i la Nacion B causadel escandalosocontrabando de taba:o que se notaba en todas partes. Viendo aquel cuerpo
lue íaterin los contrabandistas tuviesen uDaexcesiva galanoia en eatetráfico seria imposible retraerlos de él, aunlue se les aplicasen sin piedad las duras leyes pena!es
yomulgadas desde el año de 1636, en que se estancó este
céuero, y se condenasenanualmente más de 4.000 personasá gemir en las cárceles, en los hospicios, en los
wesidios, y aun á sufrir una muerte afrentosa en 10s caialsos; y persuadidode que solo se disminuiria tan perjulicial comercio bajándose considerablementeel precio en
os estancos, despuesde un maduro exámen promulgó el
Zealdecreto de Agosto de 1809, en que mrndó que los
:igarros habanos continuasen vendiéndoseá 48 TS.; pero
?usolos de hoja Virginia á 32, y el Brasil á 22 rs. y 20
aaravedís.
Exparim?ntóse inmediatamente en todas partes que
10 ae habia equivocado la Junta en sus c8lculos. Dismimyéronse las causas de infidencia y crecieron notableDente los consumosy los productos del tabaco Brasil. No
wcedió as; con el de Virginia. El de cigarros habanos
conservósu estimacion.
La Junta hubiera tambien bajado el precio de estossi la
factoría de la Habana se hubiese hallado en estadode surtir á la Metrópoli de cuantos necesitaba;porque no ignoraba nadie cuánto interesa el proporcionar á los consumidores un género nacional más exquisito y más barato que el
extranjero, en cuyo casono saldrian de España los 5 millones que nos costará la hoja Virginia que se compra
para las fábricas, y los 12 que importará el tabaco Brasil que se trae para las factorías y se introduce de contrabando. Pero se hizo cargo que ínterin viniese á la Península tan corta porcion de cigarros habanos como en
los años anteriores, no seria prudente el bajar su precio
mediante que su cantidad no bastaba aun para surtir ri
los pudientes.
El anterior Consejo de Regencia supo con dolor á mediados del año próximo pasado que se habia disminuido
considerablementeel consumo de cigarros de hoja Virginia, sin embargo de su menor precio, á causa de haberse
propagado el contrabando, que procuró cortar, no solo
excitando el celo de los jefes militares y de los dependientes del resguardo, sino tambicn ordenando que en la fábrica de esta ciudad no se labrase ningun cigarro de la
citada hoja, sino de Habana pura, y su construccion fuese enteramente igual á la de los habanos. &Y cuál ha sido
el fruto de ten sábia providencia? Crecer el contrabando
y disminuirse casi & cero la venta de los cigarros de esta
fábrica. Ahora, pues, igué sucederási se aumenta su precio á 80 rs.? YO preveo, Señor, que no se despacharáuna
libra.
@es cómo se venden con tanta estimacion los que
se traen en cajitas de la Habana? Yo me imagino dos
causas: primera, que las partidas que han llegado este
año serán de las 10.000 libras que con el anterior se
mandaron fabricar de hoja selectaen aquellafactoría para
complacer con ellae, si no estoy trascordado, á ciertas
personasde distincion; segunda, que con las remesasde
aquel país no hay los necesariospara los consumidoresricos. Conozco,Señor, que si el Sr. Anér habla de tales cigarros, se podrán vender, no solo á los 80 rs. que propone, sino aun 14150; pero si habla de todo género de cigarros de hoja Habana, opino que V. M. no tardará en
arrepentirse, si así lo mandase. Señor, callaria si no me
riese estimulado.de mis vehementes deseospor el bien de
la Pitria. Creo que interesa mucho B ésta que lejos de acm
oadem 4 Ir proporjofon~queae dimato, hijr nin dtxdr del

mejor celo, pero oontraris á los principios de economía y
de conveniencia que debeadoptar toda nacion ilustrada,
debe esperarseá que la comision de Hacienda examine eI
expedienteque se le acaba de pasar, relativo al libre tultivo, circulacion y venta del tabaco de la isla de Cuba,
para que V. M., enterado detenidamente de tan interesante negocio, corte de raiz los males que ocasiona81estanco del tabaco, el cual, atendido su grande consumo,
puede graduarse más de necesidadque de lujo.
Por último, Señor, si, Io que no espero, V. M. determinase que 10scigarros que vengan de la Habana s8
vendan á SOrs. vn., ya se traigan en cajitas, ya en cajones, creo indispensableque V. M. disponga lo Conveniente para que los estanquerosno vendan como tales los
que se labrasen en esta ciudad de la misma hoja y de 1s
propia forma y perfeccion que aquellos, segun está msndado por el anterior Consej6 de Regencia.2
El Sr. VILLANUEVA:
Yo convengo en los priUcipios, que son bien notorios, de que conviene establecer
contribuciones indirectas siempre que puedan evitarse laa
directas, y @ueestas reeaigan sobre los géneros d8 lujo
antes que sobre los de primera necesidad. Veo tambieu,
y vemostodos, la graude neceeidaden que se halla la Pátria de buscar recursos prontos y oportunos para Ias Urgencias públicas. Mirada la proposicíon bajo este aspecto,
sin duda no presenta dificultad alguna, y yo desdeluego
la adoptaria; pero encuentro para ello un inconveniente
que ha indieado ya el Sr. Quintano. Se ha visto hasta
ahora que el aumento de precio en los tabacos ha provocado el contrabando, del cual han resultado grandes perjuicios á la Naaion, políticos, morales p económicos,
porque se ha dejado d8 vender mucho tabaco; se han p&dido muchas familias provocadaspor la ganancia del contrabando, y muchos de los que han comenzadopor con;
trabandistas han acabado por facinerosos, sufriendo,
como era consiguiente, no solo la pena del contrabando,
sino la de los delitos posteriores. Estos daños son de mucha consideracion. Por Ia corta instruccion en esta materia, qu8 me han proporcionado algunos asuntos de esta
clase que han pasedo po* mi mano, puedo asegurar 6
V. M., qu8 ,asi 8n Extremadura como en Valencia y en
otras PrOviIiCiasllegan ya á millares las familias perdidas
por esta causa, que fueran en el dia útiles al Estado si,
vendiéndoseel tabaco á más bajo precio, no se hubiera
exeitrklo la codicia de los ociosos, que solo trataban d8
asegurar por este medio,,sin trabajo alguno, Ia subsistencia de sus familias. Por 10 mismo me opondré siempre 4
que se- tomen medidas que puedan fomentar Ia ociosidad d
dispertar la codicia d8 IOSpobreshasta el extremo de qne
se hagan delincuentes. En mi juicio, una d8 [ss medidas
que deberian adoptarse para prscaver estas Hstimas será
quitar de todo punto el estanco del tabaco, dejándole eu
estado de absoluta líbertad y cargando Unaprudente contribucion ti SUentrada y salida, de suerte que la libertad
del género desterrase para siempre el contrabando. pero
mientras no se haga BResto la vañacion que 6 mi juicio
conviene por mil títulos, me opondré siempre á qU8 s(
suba el precio, eatO es, á que se irrite Ia codicia d8 loa
que están acostumbradosá este trato Inicuo, y no qGerc
cooperar por mi parte á 1s perdSWd de nn AI0 español,
Ahora más que BUnCa,Señor, Conviene que nos uuamog
todos para la defensa de 1s Pátria, y que esfos brazos quc
se emplean 611 el contrabando se empleen en Is agrícal.
tura, en la industria y la guerra y en buscar medios para
echar aI enemigo de la Península. Esto se conesguirá 8r
gran parte tomando medidas skbíaa para que nadie pn&
ni quiera hacerse contrabandists.

por 10mismo ruego á V. Id. que se sirva n0 aprobar
Iata proposicion.
Bl Sr. QUINTANO hizo presente la multitud d8
:ausasde contrabando que por los años de 1805, ISOB,
.ñ07 y 1808 se habian despachadopor la Secretaria de
lacienda; los muchos miles de hombres que por este deita se habian echado Q presidio, lo costoso que habia silo al Erario el mantenerlos, y la grande utilidad que hU,ieran dado destinados á la agricultura, industria, etc.
)bservó igualmente que á proporcion que se aumenta el
breciode los géneros estancados, se aumenta tambien el
kúmero de los contrabandistas. Manifestb cuán perjudi:ial era recargar al tabaco habano, siendo tan bajo el przrio del Brasil y Virginia, por ser este el medio m<s dirac ,o de fomentar la industria y aguicultura de los extraneros, con grave perjuicio de la nuestra, etc., etc.
El Sr. CREUS: Estas reflsxiones vendrian muy bieu
ii se tratase de aumentar el precio del tabaco en general,
s.rcuyo caso convengo en qne podrian seguirse los granIes perjuicios qU8 se han indicado; pero aquí solo se tra;a de recargar el tabaco habano, porque es muy escaso y
apreciable,y por tal se compra S precios muy altos. EL
rbjeto de la proposicion creo que se reduce á que perciba
a Nacion la ganancia que en la venta de dicho género ha:en algunos particulares, los mozos de café, etc., y esto
í mi entender está muy puesto en razon. Si la proposi:ion fuera general de que siempre se hubiese de vender
:ste género á los 80 rs., yo mismo seria de opinion coniraria, á saber: de que se rebajaran siampre que hubiera
abundancia;pero no en la actualidad en que, como todo
51mundo sabe, escasea mucho; y así en esta parte apoyo
a proposicion.
El Sr. CEBERO advirtió que el tabaco habano que
ie vende á preCiOSmuy altOS, es el que traen Ios pasage‘os por su cuenta pagando el derecho de 44 rs. por libra,
T que no tiene comparacion alguna con el comun que se
rende en los estancos.
A los reparos propuestospor los Sres. Quintano y Vilanueva contestó el Sr. Ase%, diciendo que semejantes
bedexíones,buenas sin duda, vendrian bien si se tratase
le si debia 6 no desestancarseel género en cuestion; que
a multitud de causas de contrabando á que se habia llanado la atencion, solo probaba que el sistema antiguo
Icerca de este asunto era ruinoso; y que era muy difícil
pudieseverificarse el contrabando con respecto al tabaco
labano. Reprodujo, dándoles alguna mayor sxtension, las
*azonesque 18indujeron d hacer la proposicion, cargando
nucho la consideracionen la escasezdel género, y en Ia
nucha demanda que hay de él; y o3serv6 que siendo Is
nadida que proponia la misma que anteriormente hsbia
jropuesto el Consejo de Regencia, parecia conveniente
rdoptarla.
El Sr. ROJAS: Las mismas consideracionesdel señor
Lnér me inclinan 6 que no debe adoptara8 la medida que
,ropone, y solo me fundo en una observacion muy clara
J sencilla. El Sr. Anér dice que si hubiese abundancia,de
eete género

seria

perjudicial

aumentar

su precio,

y que

so10la escasezpuede autorizar dicho aumento. Yo quisiera que el Sr. AnBr me conteetase 6 esta duda: si porque
hay poco g&ero habano se ha de aumentar el pr8Ci0, es
Víf&

que este aUm0ntO

pOC podrA importar

para 81 so-

corro de lss actuales necesidades;y siendo tan corta Ia
utilidad eomo 10 8s 1s cantidad, preguntsria yo: por este
aorto pro&rcto que puede percibir la Nacion en el sumento del precio de un género, jS8rá justo que V. M. rsvoque decretoa anteriores ? iserá jh0 que por una utilidad
kn corta y ma@na
nos hayamos de privar de nn género
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.or idea. Por consiguiente, no solo interesa que BBmaniesten por los Ministros tales noticias, sino que se hagan
úblicas á toda la Nacion.
Pero eu publicacion en el Dbrio de Córtcs ó en otros
il mpresosseparados,no Ilenarian más que una parte del
bjeto; dejarian lo principal, esto es, 14 reforma que.V. M.
debeproponerseen todos los ramos del Estado. En todas
ll is Memoriasque ha presentado este Ministro, con especialidad en la que se acaba de leer, he notado que se proPIonenmajoras urgentes de una necesidad y utilidad califlrcadas;por consiguiente, mi dictámeo es que dicha Memor ie, como todas las demás, Pase,no á una comieion gener al ó permanente, sobrecargada ya de una infinidad de
a.suntos, sino á comisiones especiales, esto es, que cada
V‘ez que un Ministro presente una Memoria, la examine
Utna comision, y esta proponga á V. M. aquellas reformas
á; medidas que halle en ella, que en su concepto merezc Ian alguna preferencia por su necesidad y urgencia. He
r iotado que en la Memoria de este dia se proponen refor1nas utilísimas, necesarísimasy urgentes: fqué dificultad
1iabrá en que esta comiaion diga at)n la Memoria del enc:argado del Ministerio de Hacienda de Indias se proponen
c,stas reformas, que conviene que V. M. las haga?, Así
138 satisfarán los deseosde los Sres. Diputados americanos
(Ine han hecho algunas proposiciones semejantes, y se
(Iaria un testimonio á la América de que el Congreso se
1ha reunido para mejorar aquella parte tau importante, y
lle que si no hace más, es por las razones que ha indica(lo el mismo encargado, á saber, por no ser compatibles
1algunas medidas, aunque buenas en sí, con las actuales
4Zircunstancias. Y así, mi opinion es que esta Memoria
iimportantísima se imprima para que se entere la Nacion,
7
.g pase á una comision, que examinándola, presente 6
Se mandó pasar á la comision de Guerra para su exá,- V. M. con toda brevedad los puntos que convenga reformen una Memoria presentadapor D. Pedro Pinaza, relati
mar, y las medidas que debanadoptarse.s
va á dicho ramo.
Se acordó que se nombrase una comiaion especial para que examine dicho Memoria, y dé su parecer.
El Sr. URIA: V. M. acabade oir del encargado del
Ministerio de Hacienda de Indias lo mismo que yo tengo
En seguida entró el encargado de Hacienda de IndiaiS propuesto, á saber: que se formen nuevos plantíos de taá informar al Congreso, en cumplimiento de lo mandad.O baco ea las costas del Sur; pero el encargado ha añadido
por S. M., y ocupando la tribuna, leyó una Memoria re
esta palabra tsi no hay inconveniente. » Pregunto yo,
lativa 6 la estadística del reino de Nueva-España, al sis iquién califica eseinconveniente? Reflexione V. M. en estema de Hacienda que allí rige, y á algunas reformas d.e to. Segun parece de la brden comunicada al virey, uno
que es susceptibley convendria hacer. Contestó el Sr. fl i- solo es quien lo ha de calificar, porque en ella se expresa
celwesideskque 5. M. quedaba enterado del contenido d.e que si todos los indivíduos de la junta encargada de este
dicha Memoria, y que se ratificaba en el concepto que 1:e asunto convienenen el plantío del tabaco, se proceda á él;
merecian los profundos conocimientos del dncargado dc:l pero si uno solo disiente, se suspendadicho plantío. ConMinisterio de Hacienda de Indias. Se retiró el Ministro.
que el inconveniente uno solo lo califica. iY qué asunto
Señor, oreo que el objeto qu.e sd pone á la diecrecion de uno solo, y mucho más un
El Sr. ARGUELLES:
tuvieron las Córtes en acordar que viniesen los Ministra18 asunto tan interesante?Así, pido á V. M: que dé órden
á dar cuenta de sus respectivosencargos,fué no solo para de que en dicha junta se observe la práctica admitida en
enterarsede las exposiciones6 Memorias que presentasen‘9 todas las corporaciones6 juntas, que es atenerse á la desino tambien para sacar algun fruto de sus propuestac1. cision de la mayor parte, que es la que da la ley; y ruego
Por desgracia, Señor, en España se habia hecho siemprse encarecidamenteque tenga V. M. en consideracion este
un misterio de todo lo relativo al Gobierno, y este mis
asunto, y que 88 vote esta mi proposicion.
terio era sin comparacion mayor por lo que toca á las co/aas de América. Estamos experimentando (debo decir10
con ingenuidad) que tanto en el Congreso como fuera de
el, se
ciertos conocimientosacerca de lo8 I
En esteestado, levantó el Sr. Vicepresidente la sesion.
. van
_ adquiriendo
asunto8 de América, de los cuales apenastenTamosla me-

nacional, y que en cierto modo se nos obligue á consumir
géneros del extranjero, fomentando de este modo su industria y agricultura con grave perjuicio de nuestras producciones?Esto lo juzgará la penetracion de V. Id.
El Sr. VICEPRESIDENTE
(presidió al Congresodurante toda la sesion) pidió que se leyeran algunos antecedentes;y leidos, dijo que no encontraba razon para
que se hubiese de variar la resolucion tomada anteriormente por el Congreso, y que se ratificaba en la misma.
X1Sr. AN1R replicó que tampoco él se separaria de
dicha resolucionsi no hubiesenvariado las circunstancias;
y que el Consejo de Regencia tendria alguna razon de
quejarse si no se ponian á su disposicioncute y otros medios que habia propueatoal Congreso.
El Sr. GALLEGO manifestó que no le habian hecho
la menor fuerza las razonesque se habian alegado en contra de la proposicion: que si se tratase de si era ó no couveniente el estancodel tabacohabano, acasoél apoyaria la
libertad de dicho género; pero que permaneciendoestancado, no veia el menor inconvenienteen que eeaumentase su
precio, y que no creia se siguiese de esta providencia el
contrabando que se temia, y que al contrario, produciria8
las utilidades que se habia propuesto el autor de la proposicion, la cual por tanto apoyaba.»
Votóse la proposicion del Sr. Ant%, y las Cdrtes resolvieron que no se aumentase el precio de los cigarrosI
habanos; pero que se excitase el celo del Consejo de Re-.
gencia para que por todos medios procure que de la Ha..
huna se traiga á la Penínsulala mayor cantidad posible dtt
un género que tanto se aprecia.
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presentó el Sr. Garcés la representacion siguiente, Con ‘8 e ejecuta, tiene ya el f<rllola Sierra. Este era el momen
loa documentos de que en ella hace mencion:
t o que ansiaba Napoleon: aquel país, que cuenta el núme
tLa adjunta representacion y expediente, que á irisr80de sus héroespor el de sus habitantes, itendr8 la desJracia de recibir el yugo del tirano? Si solo por las fuertancia de la Junta de gobierno de la Sierra de Ronda ten- @
go el honor de presentar B V. M., demuestra con eviden- . !zas de sus tropas lo lograra fuera más gloriosa lacontiencia el deplorable estado á que han reducido á aquel paíeI da y m6s suaves los trabajos; ipero que suceda por los
unas vicisitudes 9 complicaciones de mandos muy con- medios que se indican! Señor, V. M. no puede menos de
trarios. Ella sola, por tan funesto resultado, era más que! manifestar aquí todo el lleno de su autoridad soberana,
suficiente á estimular á V. M. en la soberana resolucion 1 ni yo puedo incurrir en el disimulo de anunciarle una vioque se digne adoptar para qne no decaiga el esforzado en.. lenta explosion que se teme, que eer8; abrir la puerta a la
tusiasmo de aquellos pueblos, que siendo los primeros en invasion del enemigo, y el funesto resultado de la falta de
levantar el grito y el ,estandarte de la libertad nacionalt remedio á tan conocidos males.
en las Andalucías, derramando por ella eu sangre, se in.
Por desgracia se tocan ya los primeros resortes en el
tenta ahora oscurecer la gloria de diez y ocho meses dc abandono de los puntos de defensa por la retirada de
una lucha desigual y contínua, y que queden reducidos i aquellos naturales, á quienes comunicado el desconcierto
la dolorosa alternativa de perecer de hambre, 6 de sel de aquella cabeza, que ha desatendido á 8~ Junta de gopresa de la crueldad del tirano. Mas como la junta, con- bierno, y apurados sus arbitrios, van á padecer sin fruto
ducida por la moderacion que le es propia, no quiere con.
infinitas calamidades. A V. M. toca exclusivamente el
tristar demasiado el ánimo de V. M., yo, en cumplimien.
prevenirlas con sus sábias deliberaciones: dígnese V. Ir.
to de mi deber, y para no incurrir en una imperdonabb
admitir los medios que propone aquella superior Junta<
responsabilidadpara con aquellos pueblos que represento
que considero los más ajustados; y como el objeto de su
de haber callado cuando debia hablar, y de no haber Ile- establecimiento fué el de reunir en ella como á un punto
vado sus clamores hasta este augusto recinto, no puede céntrico todo el gobierno y autoridad de la Sierra, pido á
menos de manifestar á V. M. que si el comandante de V. M. se digne restituirla 8 este fin de su instituto, por
campo de Gibraltar lleva á debido efecto las provideuciaj
ser lo más conveniente 4 la union, órden y prosperidad
y reglamentes que ha impreso y circulado, y de que COI de los pueblos de aquel distrito; y que por lo perentorio y
tan justa causa Sequeja aquella superior Junta, suceder; ejecutivo del caso senombre una comision particnlar, que
que en vez de so*tenerse, se resfriará el espíritu patrioti
instruida del contenido del expediente y de mi propuesta,
co que anima Q aquellos pueblos cuando les quita el pan informe 6 V. M. lo que consideremás arreglado. n
que, ganado con mil fatigas, lo conservacon la espnda, ;
Se opuso el Sr. Garcla Hewsos á que para el asunto
que ni les deja la remota esperanzade hallar los medio de que trataba esta representacion, se nombrase nna co1
de adquirirlo. iY podrá esto tolerarse en un aábio Gobier.
mision especial, por ser negocio de la atribucion del
no? (Las atribuciones de un general se extienden 6, eatoS Consejo de Regencia; pero habiendo instado el Sr. Gcrc¿s
objetos? gY los caudales venidos al campo de Gibralta r en su solicitud, se procedió á la votacion, la cual qued6
tendrán su reflujo á la Sierra? Si 8 esta quiere aquel co empatada; J sin embargo de que despues aument.6 el númandante, como debe, salvarla 0 defenderla,ipor que 10’ .mero de los que votaron por la afirmativa el Sr. horequita au fuerza? :jNo tiene ella BUSnaturale defenrona ltwio (09, ,990 por halhr8e On la tribuna dando eusntr

putr dbndehrllarb BU mbrirteti&at Mor,

mi~BG&

dé lor rsp&Bkr
.

no Ie 10hsbia tenido prsfleate ea ]n Duh

1524

88 m JULIO DE 1811.

meracion, acordú el Congreso, á peticion de 10s señores
Golfin y Zorrrquin, que se volviese á votar el asunto segun el método aprobado en los casos de empate.

oficiales de mar destinados al del Sur é islas de Asia, los
cuales habian quedado perjudicados en el arreglo que se
hizo en el año de 1803.

á los particulares
Atendiendo el Consejo de Regencia
y distinguidos servicios que desde el principio de nuestra
revolucion ha hecho en el Principado de Cataluña, y contimía haciendo el presbítero Doctor D. Francisco Rovira, y
deseando premiar con oportunidad el singular mérito que
contrajo últimamsnte en la sorpresa y ocupacion de la
Pasó á la comision Ultramarina el informe del Conse- plaza de San Fernando de Figueras, creia que seria muy
jo de Regencia que se pidió en la sesion del dia 4 del cor- conveniente darle un testimonio de la gratitud nacional,
riente, #obre 4as proposiciones presentadaa en la del 26 co@riéndr& la dignidad de ã(la@re-&s.w@ que se hallaba vacante en la catedral de Vich, para qne ,concluidn
de Abril par los Sree. Gordoa y’ Maniau, y sobra el dictárentajoeamer$e, como es de esperar, la sangrienta lucha
men de la misma eomision.
en que eatáempeñada la Nqiop contra $1tirano de la Europa, tuviese asegurado desde ahora un retiro decoroso
propio de su carrerra y estado, para una época en que inPrestó el juramento de estilo, y ocupo SU asiento el dispensablemente deberia renunciará 1s~ honras y distinciones puramente militares con que se le ha condecorado,
Sr. D. Rafael Zufriategui, Diputado por Montevideo.
por ser incompatibles en otras circunstancias que las actuales con BU ministerio. Pero imposibilitado S. A. de llevar á efecto”su pensamiento, á causa de lo dispuesto en el
A propuesta del Sr. Caneja se msndó pasar á Ip co- soberano decreto de 1.’ de Diciembre del año próximo pamision de Guerra la lista de los empleos y gracias que por sado en cuanto á la suspension de provision de piezas y
el Ministerio de este ramo habia concedido el Consejo de benefIcios eclesiásticos, consultaba al Congreso por el MiRegencia en el mes de Junio último, cuya lectura quedd nisterio de Gracia y Justicia, á fin de que si lo tuviese
por conveniente le autorizase para proceder en este único
pendiente en laa sesiones anteriores.
Jaso á la provision de la expreeada.dignidod en 81 citado
Doctor Rovira, en atencion á que la reunion de circunstancias que concurrian en. la persona. del indicado sugeto(,
Quedaron enteradas las Cortes por una exposicion de presentaba uno de aquellos casos raros y singulares en
la Junta superior de Valencia de haberse instalad.0 esta que parecia deberse hacer una excepcion particular, que
nueva corporacion en el día 1.” de este mes, y haber la misma ley hubiera hecho sin dificultad si se le hubiera
nombrado su Vicepresideute al tenor de lo prevenido en presentado el caso supuesto al tiempo de su estableciel reglamento provisional para el gobierno de juntas de miento.
Leida esta couBuIBa, tomó la palabra el Sr. ArgMles,
provincia.
y despues de convenir en que el brigadier Rovira era
acreedor en sumo grado al agradecimiento nacional, desMandáronse pasar 8 la comision de Hacienda Ia planaprobó eI pensamiento de premiarle con el -quebrantata de la Contaduría general de la distribucion de la Hamiento de una ley, extrañando sobremanera el que no se
cienda pública, como igualmente la de la Contaduría ge- hubiese encontrado otro medio de recompensar ans serneral de Valores, que por el Ministerio de Hacienda revicios, sino colo haciendo una excepcion á una ley, cuyo
ejemplo siem, re seria perjudicial. El Sr. Oslolaza se opuso
mitió el Consejo de Regencia en cumplimiento de lo resuelto en la sesion del dia 13 de Mayo próximo pasado. 6 esta opinion, diciendo, que dirigiéndose las leyes al bien
de la Nacion, no debia haber embarazo en revocar aIguna
de ellas, tratándose de premiar á un patriota como Rovira. El Sr. Villanwoa opinó que la suspension de prsbenPasó igualmente á las comisiones de Hacienda y Jus- das no fué ley, sino providencia de economía; así que, eeticia una consulta que la Junta superior de Confiscos didiendo Rovira actualmente las rentas de esa prebenda al
rigió al Consejo de Regencia, y éste remitió al Congreso Erario, no perjudicaria el proveerla en él.
por el Ministerio de Hacienda, relativa á que se declarase
Apoyó este dictámen el Sr. Obispo ds Calahwm, y resi dicha Junta habia de extender su conocimiento á los comendando los méritos del doctor Rovira, juzgó que debienes pertenecientes 6 indivíduos españoles prisioneros
bia dársele otra prebenda más pingüe. El Sr. Yoralcs Gaen Francia, p en este caso si los fondos habian de entrar
llego fué de la opinion del Sr. Argüellea, afirmando que
en Tesorería general, 6 quedar á disposicion de los intela providencia de suspension de provisiones eclesiásticas
resados, siendo S. A. de parecer de que el Gobierno de- era un decreto, una ley formal que no debir barrenarse
bis cuidar de los bienes; pero sin que el producto entrase de ninguna manera ; puea aunque el doctor Rovira era
en Tesorería, dejándolo B disposicion del prisionero.
acreedor á mayores premios, debia recompensárse1.ea$
quebrantar una ley, á 10 menos mientras no ae probase
que la Nacion no ten:a otro medio para prem,iar!e. El CC,Eor CTGUSopino que no ara barrenar la ley el diapaw4.a
COAju@a causa, siendo propio del legislador haoerlo aq,
Ww gart!culaI-es; QUSpurr aato no podia ofr*tq.
* 1..
t/w *
jPSt0 q#$ d ~~.~~~n~~:~
.zlkpRDiu 4 :
Para la comision de Justicia nombró el Sr. Vicepresidente, que á la sazon ocupaba la silla, al Sr. D. José LOpez de Goatemala, en lugar del Sr. Presidente.

Un patriota tan benemérito como Rovira, que siendo de das, pero no en las medallas, que sirven de aeZí@p,crpétus
oorszon y profesion eclesiástica, apreciaria más aquella del servicio que han hecho los que las llevan. por lo cual
prebendaque cualquiera grado militar, y aun más que me parece más conveniente que la leyenda sea esta sola:
el mismo arcedianato de Toledo, por ser en su propio Al mérito militar, la Pátria reconocida.
país; y Últimamente, que dejando la renta al Erario mienEi Sr. CREUS: El motivo porque se pasó este artras durasen la actuales circunstancias, no resultaba per- tíclo á la comision fué pnra que lo reformase. Esto de dcjuicio alguno al Estado; por lo cual debia accederse a lo
que proponia el Consejo de Regencia. El Sr. Qarcia firW~OSdijo que los premios debian ser de la naturaleza de
10s méritos; esto es, que al militar debia premiársele con
premios militares, y al ecle&tioo con premios de Iglesia: que habiendo el doctor Rovioa contraido méritos militares, se le premiase con la nueva órden que se habia
sancionado y pension correspondiente á sus servicios, de
manera qua fuese el primer0 que ss agraciase con ella, sin
perjuicio de que concluida la guerra y vuelto á su antigua carrera, se le concediese entonces una de las mejor-29 prebendas. El Sr. Dou no ha116inconveniente en que
los servicios militares del doctor Rovira se premiasen con
una prebenda, pareciéndole únicamente que sus hazañas
no quedaban recompensadas con la concesion de la que
proponia; sin embargo, juzgaba que, raservándose para
más adelante el concederle otros premios, debia aprobarse lo que consultaba el, Gobierno. Del mismo dictámen
fué el Sr. Lera, añadiendo que no habia quebrantamiento
de ley en conceder á Rovira la prebenda indicada ; pues
el decreto de suspension de provision de beneficios eclesiásticos ae habia expedido bajo de unos supuestos equivocados.- El Sr. Lagana; apoyó igualmente la consulta del
Consejo de Regencia, á la cual se opuso el Sr. Zorragria,
haciendo presente que si estuviese en su mano poner una
corona al doctor Rovira, lo haria muy gustoso por sus
méritos particu!ares y exraordinarios; pero que no podia
convenir en la propuesta del Consejo de Regencia, por
los perjuicios que traia el hacer una excepcion á una pro videncia de las Córtes, fuera ley ó decreto: que era indispensable que el Congreso se persuadiese que sus resoluciones habian de ser irevocables, para no incurrir en los
defectos de los Gobiernos pasados, que despues de tomada una providencia, la barrenaban, ya en favor de uno, ya
en fuvor de otro, por empeños,solicitudea, etc , y que así
pedia que se dijese al Consejo de Regencia que premiase
los méritos del doctor Rovíra con otra cosa para la cual
uo fuese necesario quebrantar una determinacion del Con-

fensoresya supone que son militares, y lo de su independencia se habrá puesto para denotar el mérito contraido
BR esta guerra,
y así yo juzgo que el lema está corriente.
El Sr. VILLANUEVA:
Me ocurre hacer una observacion. Yo preferiria que se suprimiese la palabra reconocida, diciendo solamente al me’rito militarJa Pátria. Esta
ga suponemos que está reconocida por el mero hecho de
c,>nceder tao honrosa diatincion. Los lemas han da ser
muy sencillos; diciendo á los defeavoresde su indepcnfeaaa, la Pútria, no se expresa si son defensores de su propia independencia ó de la Pdtria; y así, apoyan,io lo indicado por el Sr. Morales Gallego, añado que se suprima
la palabra reconocidz. En cuanto á la efigie ds San Fernando, estoy conforme; es lo que debe ser.
El Sr. hJ3GURLLES : Apoyo la opinion del Sr. Morales Galkgo, porque si la órden os puramente militar, deben exclu,irse todos los demás. Si ponemos defensores de
la independcwia, no sabremos qué clase de dsfensores son
estas, si los que han defendido la independencia nacional
con las arma8 en la mano, ó de otro modo. Para estos últimos debe haber otros medios de premiarlos. Apruebo,
pues, en un todo la gdy,er.tvncia é &a de los señores ,preopinantes. >
Se aprobó el artículo conforme lo propuso el Sr. Villanueva.
Aprobado antes de ay\?r el 4.‘, se ley6 y apro& sin
discusion el 5.“, que decia:
«Será premiado can esta órden cualquiera ipdivíduo
del ejército, desde el soldado hasta el general, por alguna
de las acciones distinguida8 que se designan en este de creto. »
Se aprobó igualmente sin discusion el G.‘, concebido
en estos términos:
cE1 Rey, ó quien en su falta ejerciese el poder ejecutivo, concederá estas cruce8 por medio de un diploma 6 título firmado de su mano y sellado con el sello del Estado, expeciflcándose en él la accion porque se ha coucedido. »
greso.
Leido el 7.” que decia:
Procedióse á la votacioa, y quedd autorizado el CoptLos soldados, cabos y sargentos que se hicieren acree sejo de Regencia para proveer en en brigadier Rovira la
dignidad de Maestre-escuela de la catedral de Vich, como dores al premio, recibirán la cruz de plata gratuitameo
te, siendo su coste de cuenta de la caja del cuerpo á que
lo proponia.
pertenezcan, 6 del Gobierno á fa!ta de fondos disponibles
en la caja militar. Para todos 103 oficiales y cadete8 será
Para continuar la discusion sobre el proyecto de decreto de oro, y á costa del premiad0.u
Dijo
para el establecimiento de la nueva orden militar nacional
El Sr. BORRULL: No me opongo á que en esta puede San Fernando, presentó la comision el art. 3.‘, COUforme lo acordado en la sesion dc antes de ayer, habien- va órden haya unos cruces de plata J otras de oro; pero
do sustituido á los sables cruzados la efigie de San Per- consideroque su variedad ha de servir para denotar las
nando, y B la leyenda anterior, la siguiente: A los defclzaores aceiooes más 6 meaos distinguidas de los soldados, más
no referirse á las diferentes clases ds los mismos. Esto es
de 8%&depeadcwcia, la Pátria reconocida: alio de 1811.
~1 Sr. *ORALES
GALLEGO : No me parece esto lo que corresponde B los principios adoptados. V. M. ha
conforme con las ideas de V. M., cuando mnndó volviese querido establecer la órdennacional de San Fernando con
este artículo á la comision. Apruebo la eflgie de San Fer- el An de premiar el mérito milltar de todos cuantos so
nando, pero no la leyenda. Ante8 deayer se convino en que distingan en esta porfiada guerra, en que se polea por
nuestra libertad é independencia: una misma aeoien, bo
esta drden debia ser solo para los militares; y a8í no llenan exactamente la idea esas palabras de IOSdefewows de puede considerarse diferente, ni hacer dignos de mayores
8~ isde~ea&n,cia. Dígase solo al mlrito wtilitar como an- recompensrs ni distinciones á los que profesanel artemites, J será m&aexacto el pensamiento.No convengotam- litar solo por hallarse en esta d la otra clase; y así Pirya
poco 9~ que se ponga el año. Esto est& bien en lre mone- la CPUIde or~ para aignifloar haber coatraido el agrsci+

clOmayor mérito que el que la lleva de plata. Mas á pesar
de ello, se dispone en este capítulo del reglamento, que
loe soldados que se declaren acreedores al premio reciban la cruz de plata, y que sea de oro para los cadetes:
en ambos se premian unas mismas acciones, segun consta
por los artículos siguientes, y por ello ha de ser una misma la demostracion de la gratitud de la Nacion: lo demás no es atender al mérito, sino á la clase, y aun si se
mira con reflexion el asunto, aparece el soldado digno de
alguna mayor recompensa, porque regularmente son pobres; y así, no les impele 6 dichas acciones la defensa de
sus bienes, sino la de la Pátria; pero en los sugetos acomodados que sirven de cadetes se añade á este estímulo
él de librar de la rapacidad de los enemigos su patrimonio; con cuyo mofZvo no se puede reputar su mérito mayor que el de aquellos, ni hallar pretesto alguno para tributarles más honor ni recompensa. Las mismas razones
militan en 10scabos y sargentos respecto de los tenientes
y subtenientes, y con todo, 6 estos se les concede la cruz
de oro por la misma accion que á aquellos la de plata: y
en fin, V. M. se ha determinado 6 establecer dicha órden
para excitar el noble ardor militar; y siendo mucho mayor
el nbmero de soldados, cabos y sargentos que el de oficiasubalternos, se debe procurar que los estímulos no sean
menores en aquellos; ni puede permitirse que unas mismas acciones no aparezcan igualmente condecoradas,, y se
reputen por de menos consideracion y aprecio en los mismos; y así, no hallo arbitrio para convenir en la distincion que entre unos y ot.ros se proporie.
El Sr. CANEJA:
Acaso el motivo que habrá movido á
la comision 6 hacer esta diferencia con los soldados, cabos y sargentos, habrá sjdo por que, siendo el costo de
sus cruces á cargo de las cajas, habrá querido ahorrar este gasto; así, podria establecerse que para los soldados
fuese la cruz de plata sobredorada, y para los oficiales
de oro.
El Sr. MARTINEZ
(D. José): Soy de la misma opinion que el Sr. Caneja, y solo añado que se permita al
goldado, cabo y sargento pudientes usar de la cruz de oro.
El Sr. ANER: ~1 Gobiorno cuando se trata de premiar
debe costear el premio. Para éste no es nada el gasto de
la cruz, y para los subalternos es mucho, y d veces bastante para que alguno no se ponga esta distincion en un
sEo. El Gobierno podra tener una porcion de ellas para
dárselas al agraciado que la merezca: hscerlo de otro modo, es una mezquindad.
El Sr. VILLANIJEVA:
Apoyo lo que ha dicho el seiíor Borrull; que la distincion de las cruces de oro d plata
sea con respecto al mérito de la accion, y no á la calidad
de las personas. Entiendo tambien que no debe detenernos el gasto, sino atender al fruto que de esto debe aeguirse, el cual ser& proporcionado al estímulo que por este medio tendrán todos los individuos del ejercito para las
àcciones heróicas. Este gasto es nada comparado con el
grande influjo que tendrá, esta medida en la prosperidad
de nuestras armas. PJr otra parte, puede disponerse que
cuando fallezcan agraciados vuelvan las cruces á la caja
de donde salieron. Asi, tengo entendido que se hizo en los
principios de la brden de Cárlos III. Se mandó que mu&
tos los agraciados B quienes se habian dado ‘las cruces,
Volviesen éstas al tesorero de la misma órden.
El Sr. c~retf8. Las cruces no son el premio, sino una
señal del premio.
El Sr. GOLFIN: Debo hacer presente, como indivi-‘
duo de la comision,que el obj&o que esta ha tenido ha
ddo el’que acaba;deinsinuar el ET. ~reus. La Cruz no ea
& qd PPdiatinttto de eh pro&, 81 ‘p&& &, il &
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ploma, en el cual ha de constar el mérito del que lo consiga, y es el que se le ha de entregar al frente de banderas
con la mayor pompa y aparato; siendoesto cierto, no hay
ninguna dificultad BU que las cruces que se concedan al
soldado sean de plata, y á los oficiales de oro, porque el
premio es igual como debe serlo en todos desde el tambor
al general. Los soldados se hallan en más ocasiones de
poderlas perder, ó necesidades que les obligue á vender .
las; por eso fné de parecer la comision de que fueran da
plata, pues por lo demás el distintivo del premio deberis
ser igual, como lo es el mismo premio, p como corresponde, siendo igualmente defensores de la Pátria.
El Sr. TERRERO:
Supongo qne cuando los soldados
pasen á oficiales podrán usar la cruz de oro.
El Sr. GOLFIN:
Eso está prevenido más adelante. H
Se aprsbó el artículo como está.
Aprobóse iguslmente el 8.’ sin discusion, cuyo tenor
es el siguiente:
tLos soldados, cabos y aargentos recibirán la cruz con
el diploma del Gobierno de mano del coronel, 6 jefa de
BUcuerpo, á presencia de todo él, formadoy sc;bre las armas, en cuyo acto se leerá el diploma en alta voz por el
sargento mayor 6 quien sus veces hiciese. Los oficiales recibirán el diploma de mano del coronel 6 jefe de su cuerpo, despues de leido en alta voz en presencia de todo el
cuerpo. »
Se leyó el art. O.“, que decia:
<Será accion distinguida en el general en jefe ganar
una batalla campal en que quede destruida 6 prisionera la
cuarta parte á lo menos del ejército enemigo, con pérdida
proporcionada en su artillería y bagajes. Ganar una batalla de cuyas resultas liberte una plaza sitiada, 6 una posicion importante, 6 se ocupe estando 6 no atacada por
nuestras tropas una plaza 6 posicion tambien importante
que guarnece el enemigo. Ganar una batalla que resulte
que los enemigos tengan que evacuar una tal extension
de país que asegure las subsistencias y aumente los medios del ejército, p:aza 6 país de importancia. Y flnalmend
te, defenderse con fuerzas inferiores rechazando al ene migo, conservando su posicion 6 salvando su ejército por
medio de uua diestra y orCenada retirada.>
El Sr. LLbMA8:
Todas las acciones que se señalan
en este párrafo pueden conseguirse sin grande mérito del
general: por lo mismo, cuando se trate de graduarlas,
como se previene en el capítulo XVIII, entonces di& roí
dictámen.
El Sr. SAMPEH:
Las acciones de guerra están muy
complicadas, y no depende precisamente del general en
jefe el éxito de una batalla. A veces depende de la parte
dispositiva, y otras de la ejecutiva. Un general puede haber cumplido con su deber, y no corresponder la parte
ejecutiva; y en otra ocaslon pueden decidir del éxito de
una batalla los oficiales subalternos por su intrepidez y
valor, sin que el general haya dado las órdenes correspondientes y tomado las oportunas disposiciones. Por consiguiente, soy del dictámen del Sr. Llamas acerca de que
se suspenda este artículo hasta que se trate del 18, en
donde se habla de esto.
El Sr. ANER: Creo que si un general en uua batalla
campal, teniendo 25.000 hombres pelea contra 10.000,
aunque gane la accion, nada tendrá de particular; y aquí
nada se previene acerca del nitmero de combatientes. Algunas veces, por un movimiento rQido, ungeneral se pone
en dispòsicion de batir con 25.000 hombres á 10.000, y
en eete ca& no’ deberá reputarse su victoria por una de
19 aq$oii@ m&l ,Qiatingnidafi; por lo cual ms parece qO@
M)dbbb pt8&$ m .osti; Ut&% ’ @tuia ‘&sa ‘&ertir-b

la-fuerza respectiva; porque el derrotar con 50.000 hombres á 10.000, no es seguramente una grande haz&.
La comision debía tener presente esta observacion.
El Sr. muxmLLEs:
No me opondré á que la comision revea este artículo; pero es sumamente difícil clasificar estas acciones de guerra. El calificarlas por el número, quizá seria equivocarse. Acaso seria más f&il hacerlo Por eI número de muertos, corno lo acostumbraban
loe romanos, entre los cuales no se tenia por victoria sino
aquella accion en que habia habido cierto número de
muertos. Batir á 8.000 con 20.000, por lo regular Parece fácil, pero muchas veces no lo es. Se puede batir á
ocho con 20, y ser la accion distinguida. La posicion del
enemigo, los atrincheramientos, un monte, un rio, etc.9
cambian enteramente la situacion; de suerte que el corto
número equivale al mayor. Así, repito, que todos estos
cálculùs están expuestos á muchas equivocaciones. Cuando se discuta el artículo en que se prescribe e; modo de
clasificar las acciones y justifkarlas facultativamente, se
verá que el juicio contradictorio perfeccionsrá 10 que ahora nos ofrece dudas y dificultades.
El Sr. PEREZ DE CASTRO:
La comision no ss ha
detenido á determinar, ni á indicar siquiera, el número
de tropas de que habia de componerse el ejército que gane
la accion; porque la mayor 6 menor fuerza es respectiva,
y dependiente de un sin fin de circunstancias. Sin embargo, es evidente que si el ejército vencedor fuese notablemente más numeroso, ni habria mérito distinguido en vencer, ni general sensato que reclamase por ello la recompensa. Debe entenderse que la fuerza sea igual 6 poco mayor. Por lo demás , jcómo graduar la igualdad de fuerzas
por el número, cuando es evidente que 10.000 hombres
reclutas mal vestidos y mal mantenidos no son iguales á
10, ni 8 8, ni á 6.000 veteranos bien equipados? De la
prueba que haga el general en jefe de haber ganado la
accion por sus disposiciones, resultará si es distinguida
su conducta y merecedora del premio.
El Sr. CREUS: Aún subsiste la objecion del Sr. Anér.
Una de dos: 6 ae quiera premiar al general por el resultado que haya tenido la batalla, ó por su mérito en ella.
Si ae trata de graduar su mérito por el resultado de la
accion, no debe haber duda en aprobar el artículo conforme está, porque entonces no se tratará más que de la
averiguacion del hecho, aunque entiendo que no se podria
decir que el general habrá hecho accion heróica teniendo
acaso cuádruplas fuerzas que el enemigo; y sin embargo,
que el averiguarlas será siempre muy dibcultoso; no obstante, bueno fuera que la comision indicase si han de ser
fuerzas igUaleS6 superiores. Si esto no se advierte, puede
ser que un ejército de 60.000 hombres se bata con 6 6
7.000, y en este concepto, raro será el general que al
Bn de la campaña no salga premiado,
El Sr. GOLFIN: NO me opongo á que se añada al artíCul0 alguna expresion que haga mayor el mérito de ]a
victoria, y no veo inconveniente en que se añada cOn
fuerzas iguales ó POCO superiores. Entonces se exigirá Un
mayor mérito; Pero crea V. M. que no es POCO el que pide
la comision, si ae atiende á nuestras circunst,uncias particulares de tener que acabar de formar á nuestros militare% 9 6 que la superioridad de fuerzas no asegura el
resultado que se propone, ni excluye el mérito del general que las dirige. No hablo del caso que se propone de
que60.000 hombres batan á 10.000, porque es punmente ideal, Y Yo no creo posible que haya quien ma eaPaz de exigir Premio por una coa semejante; pero digo
que aun Con alguna superioridad no es tan fácil batir 4
enemigo 9 lograr hacer prisionera Ia CUpe
de su

rente, y las demás ventajas que señala el artículo. Adrierta V. M. que no se trata de dos cuerpos que se chocan,
I que segun reglas físicas es echado el que tiene menor
nasa, supuesta una misma fuerza impulsiva. Se trata de
:?erpos organizados, que no vencen por la fuerza numé‘ica, sino por lit perfeccion de su organizacion, por SU
iestreza en Ia táctica, por oportuna ejecucion de las maCobras, por la direccion que se les da y por las disposi:iones del general para prevenir los movimientos del enenigo. En prueba de lo pu6 digo, citaré un ejemplo. Bl
general Ballesteros fué atacado en Aracena por el general
Zrard con 8.000 hombres contra 4.000. Es bien cono:ido el mérito del general Girard; mas sin embargo, 6
?esar de todas sus maniobras J B pesar de la superioridad
ie sus fuerzas, no pudo impedir que nuestro general tonara una posicion ventajosa, salvara su division y todos
3us efectos, y le obligase á él miamo á evacuar á Aracena.
Véase por este ejemplo si es difícil, aunque haya superioridad de fuerzas, conseguir lo que ee pide en el artícu!o,
cuando dos generales sábios ae atacan uno á otro.
Por ssto la comision no cree que haya mérito sin loa

resultados que detalla; pero sí en el. hecho de conseguirlos, que es á lo que se asigna el premio. Esto pende absolutamente de las disposiciones del general. En muchas
acciones desgraciadas hemos sido superiores en fuerzas, y
á pesar de eso hemos sido batidos; y esta triste experiencia prueba que no es el número de soldados el que gana
las victorias. iHaria menos gloriosa la batalla de Bailen
Lasuperioridad de fuerzas? ~NO se daben á las disposiciones del jefe que la mandó la rendicion del enemigo, la
libertad de Andalucía, y todos los demás resultados de
esta a2cion? iLos hubiera tenido si ae hubieran ocupado
puntos menos importsntes que los que se ocuparon, 6 si

se hubiera

da& diferente direccion á 10s movimientos,

aunque hubiera sido mucho mayor el número de gente?
Yo tengo por indudable que aunque la superioridad influye algo para facilitar la victoria, no tanto que deje de
ser un mérito dirigirla de forma que se obtengan l$s ventajas que expresa la comision; tanto más cuanto que esto
es Una verdadera dificultad en las circunstancias actuales. Por lo tanto, si se añaden las expresiones que he dicho, ú otras aquivalentes á esta parte del artículo, se
estimulará más á los generales para que se distingan;
pero creo qud se exige ya bastante con respecto al enemigo que combatimos. s

Procedióseá la votacion, y se resolvió que volviesen
á Ia comision las dos primeras partee del artículo para
que las rectificase: por lo que toca á la tercera hubo empate; y sobre la cuarta, que empieza: y Jflnalmente,
áeJ&ndwse, etc., dijo
El Sr. TERRERO:
SeñX’, sean Cuales fueren loe
términos de este.arlículo, y si habrá 6 no de pasar nue-

vamente á la comision para que lo rectifique, Opbngome
á su última cláusu!a, por la que se señala como accion
benemérita para la condecoracion del jefe del ejército con
la cruz de la creada órden una retirada que practique,
salvando el ejército de su mando. Púndolo, porque por
un hazar estupendo todas las retiradas que nos han enervado y destruido se han efectuado mediante un plan per-

fecto y sbbiamentecombinado; parece que estabanconsiderando la pinturay diseño para ponerla en ejecucion con
escrupulosa exactitud: todas han sido felices; ninguna
desgraciada. Si se aprobase el articulo, se abria al m&
mento una puerta al abismo para que todas entrasen ea _
lifkada~ de sgbias, metódicas, arregladas y dignas de
cmee+ cuando am80 merecerian algunos cpwebdel tiCm~0 de 1~ romanos. NOignoro, J es harto eabido,que un8

-
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El Sr. PEREZ DE CASTRO: Apoyando lo que ha
retirada oportuna y bien concertada equivaleB la victoria
de una batalla campál; pero en el conflicto de dudas y dicho el Sr. Argüelles, añado que para calificar bien la
sospechaspopulares, quedeel general sin el premio, atri- proposicion que se discute debe tenerse presente el arbuyendo s’~desgraciaá una constelacion maligna que le ticulo 18, que trata del modo cómo se ha de probar la
cobije. En otra ocasionvolverá á brillar su mérito y po- accion distinguida. El párrafo que se discute, dice: adedra ser ateridSdo.Así me opongo á que una retirada, sea fenderse con fuerzas inferiores rechazando al enemigo.*
Para ser este un ejército biñoso y mal equipado, es mecomo 36quiera, se premie de modo alguno.
El Sr. ARMUELLES:
El Sr. Terrero dice muy bien; nester, no 3010que se distinga, sino que haga milagros;
pero es Mcil clasificar las accionesque acaba de indicar. y algunas ó muchas vece nuestros ejércitos se han enVem’osen la historia, y aun en la de nuestra revolucion, contrado con muchos reclutas y con muchas escaceses.
que ha habido retiradas que no mereeieron agradecimien- Continua el párrafo: «conservando su posicion.» PS el
to sino castigo; pero ipodemos separarnosde Is clasiflca- Sr. Golffn ha explicado que debe entenderse posicion
cion y jukio que hace la comision par8 premiarlas 6 cas- fuerte; y concluye: «6 salvando su ejtkcito por medio de
tigarlas? Se dirá que esto está sujeto á parcialidadee y una diestra y ordenada retirada. B Así puede suceder que
otros inconvenientes,efecto de la fragilidad humana; pero se esté en el caso de hacer una retireda que equivslga á
pregunto: ipor qué mano3 ae ha premiado hasta ahora? una señaladavictoria; es decir, cuando un ejército infe’Venian las relaciones al Ministro y Secretcirís,y entonces rior, que casi necesariamente debe 3er batid’o, se salva
sin juicio contradictorio se hacia lo que se queria, sin diestramente por la ciencia de su jefe; y esto merece gran
respetar la opinion pública, sino en aquellos casos en que recompensa. Pero obsérvese que el art. 18 exige, para
los hechod eran tan notorio3 que no habia arbitrio pera que el general pruebe la accion distinguida, aademBsde
disminuirlos. Yo veo que es dificultoso determinar cuáles la notoriedad, la sumaria informacion en juicio abierto
retiradas 309 buenas; pero no hay duda que algunas lo contrsdictorio, en que depongan del hecho los oficiales
con. No hablo ahora de la retirada de loe 10.000 grie- del estado mayor que hayan tenido conocimiento de laa
gos. Rn nuestros dise tenemos retiradas célebresque han disposicionesdel general, los genemles de las divisiones,
sido de meyor mérito que la3 mejores batallas. Sabemos y los comandantes de los cuerpos que hayan presenciado
que 6 Moreau le di6 el nombre de gran general una refi- la accion.» Resulta, pues, que todos estos jefes han de
rada; que el Rey de Prusia hizo otras muy famosas. En deponer que la retirada es dignísima y de relevante mélas retiradas de que se trata tenemosjuicios contradic- rito. Ellos lo saben, pues son testigos; y si así no fuese
toríbs, y dudo que un general pueda tener tal influencia no depondrán en favor de un general que no merece oonque todos los jefes y generales subalternos depongan en sideracion por una Mirada vulgar; ni es de temer que
su fa#or. Ademb de los juicios contradictorios hay lfber- tantos testigos de honor, quiemn faltar á la verdad, para
tad de imprenta, que por más que se quiera de&, es el hacer la edrte B;un jefe de quien no tienen que esperar
mayor ehtímulo para que todos caminen con gran prekau- recompensas,pues para recibirlas elIos han de probar BU
cion, y cumplan con sue deberes. Sin embargo, yo co I mérito por el testimonio de sus compañerosde armas.,
Se aprobó esta última parte del art. 9.”
tengo inconvenfente en que 88 excluyan de l8a accioned
más distinguidad las retiradaa, para obtener esta órden;
pero contemplo que la calidad de nuestro8 ejércitos eti&
Se levantó Ia seeion.
que en este pdnto se proceda con madure%
/
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Por el Uinisterio de Gracia y Justicia SCdió cuenta,
9 quedaron enteradas las Córtes, de haber tomado posesion de la presidencia, gobierno y capitanía general del
reino de Goatemala el jefe de escuadra de la Armada,
D. José Bustamante; prestado al soberano Congreso el
juramento prescrito, y hallado aquellas provincias en estado de tranquílidad y subordinacion.

Por el .mismo Ministerio se pasb adCongreso un aertiflcado dirigido pOr el ayuntamiento de Santiago de Veraguas, en el reino de Santa Fé, del que resulta haber
prestado el juramento de obediencia á las Córtes el gobernador de aquella provincia, el mismo ayuntamiento, el
vicario eclekistico con el clero, los militares empleados
en la Hacienda pública, y demás habitantes de aquel pueblo. DB igualmente cuenta dicho ayuntamiento de haber
nombrado para Diputado en Córtes á D. José Joaquin
Ortiz, ministro de la Audiencia de Barcelona, de todo lo
cual quedaron enteradas las Cortes.

La zomieion de Justicia fué de parecer que se deneraseia solicitud del capitan D. Francisco Antonio Rodri;uez, en 1~cual pedia que, mejor informadas las Córtes,
unndasen quedar sin efecto la providencia por la que
;n 13 de Junio último resolvieron que el Consejo de la
zuerra r,mitiese al de Regencia el expedientede la causa
lue sigue dicho interesado contra el mariscal de campo
3. Vicente Emparan, con cuyo dictámen se conformaron
.as Córtes.
Se conformaron igualmente las Córtes con el dictámen de la misma comision , que opinó no haber lugar á
.a solicitud del mariscal de campo D. Luis Villalva, en la
:ual, exponiendo sus dilatados servicios por espacio de
vuarenta y cuatro años, su conducta en el gobierno de la
isla de Menorca, la aceptacion que ha merecido del almirante inglés Cotton y del comandante de la escuadra españo!asurta en Mahon, se queja de que se le haya separado de aquel mando á pretesto de enfermo y cansado,
no estAndoloen realidad.

Se mandaron pasar á la comidion de Hacienda para su
Se dio cuenta del dictámen de la misma comision de
exámen dos Memorias relativas á este ramo, presentada8
la una por D. Juan Gonzalez Besada, y la otra por Dor Justicia, acercade una repreeentacionde los procuradores
Melchor Barbero y Maté.
generales de las órdenes militares, en la cual exponen
que las Ju~taa provinciales é intendentes han entendido
mal el decreto de 5 de Febrero último, que previene se
reunan bajo la direccion de éstos todos los bieneenacionaSe ley6 el voto del Sr. Zorraquin, que presentó,parr
les, y entre elloe las encomiendas, cuya absoluta admique se agregara á las actas, contrario B,la resolucisn de
nistracion 68 han abrogado; y suplican se sirva V. M. de(:ongreso tomada en la sesion de ayer, por la cual se
clarar que lae vacantes 6 que vacaren, y las eecueatradas,
aak~hó al Consejo de Regencia para que proveyeseen 8
son tan solo Ira qae vienen comprendidas en dicho deorebrigadier Dr. D. Francisco Rovira la maestrewolía de Ir
to, y no las que obtienen caballeros particulares. Poé de
santa iglesia de.Vich.
p&reoerla comieion, que confesandolos mismos procura.;doteo818BUWMO que el Consejo de Ordenes,ha cora&
:
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taclo al de Regenciasobreeste particular, debe devolverse
la repreeentacionB dichos interesados, para que resuelta
que seapor el Consejode Regencia la indicada consulta,
usen de su derecho en dónde y cómo corresponda, y las
Cdrtss aprobaron este diotámen.

La comision de Poderes,habiendo examinado la proposicíon del Sr. Villanueva, que se le pasó en la sesion
del 22 de este mes, y observado que en atencion á que
anteriormente á la del Sr. Tangle se habia concedido licenciaal Sr. Couto para ausentarsedel Congreso, quedaban las islbs Filipinas sin representantes en él, fué de
parecerde que no debiendoIcs dos Diputados usar al mismo tiempo de la licencia ccncedidapor la raz,Jnirrsinuada,
no lo verificase el Sr. Tagle hasta tanto que el Sr. Cauto
ae haya restituido al Congreso.
Discutióse ligeramente este asunto, J quedó aprobado
el dictámen de la comision.

Acerca de una representacionde la Juntas de Trujillo, Cáceresy Plasencia, fecha 9 de Abril, en la que se
quejaban de las vejacionesy violencias que sufrian los
pueblos de Extremadura por el sistema que regia en el
quinto ejército, fueron de dictámen las comisiones de Arreglo de provincias y de Guerra reunidas, que se remita
dicha representacion al general de dicho ejército, Don
Francisco Javier Castaños, á fin de que por su autoridad
corrija los abusosde que se quejaban lae expresadesJuntas, haciéndolasrespetar comoes debido. Así lo acordaron
las Córtes, y resolvieron, á propuesta del Sr. Oliveros, que
disponga dicho general la circulacion, si no se hubiere
verificado, del reglamento de proviucias , y que tenga su
cumplimiento en toda la extension de la de Extremadura.

La comision de Arreglo de proviocias presentd SC
di&men acerca de una represeotacionde la Junta superior de Murcia, en que daba cuenta de haber suspendidoj
por creerla contraria a1 reg!amento de las Juntas provinciales, el cumplimiento de una órden del Consejo de Regencia de 27 de Mayo último, relativa á que siendo necesario, atendida la escasezde víveres que padecía e:
tercer ejército, el proporcionárselospor todos los medios
posibles, para lo cual podia ser de algun obstáculo dicha
reglamento, continuase por entonces el sistema que ante,
riormente regia en dicho ramo ; sobre lo cual opinaba la
comision que la expresada representacion era efecto del
aelo y eamero con que aquella junta desea cumplir 10s
soberanosdecretos del Congreso nacional ; qne la citada
órden de la Regencia no se oponia al reglamento de provincias, por cuanto no era otra cosa que una providencia
gubernativa é interina i que obligaban imperiosamente
las circunstancias; y que por consiguiente, se hiciera entender á la referida Junta que guardase y cumpliese Ia
órden del Consejo de Regencia, y que las Córtes se prometian del celo y patriotismo que tiene acreditado, que
procurarla contribuir por todos los mediosposibles$ que el
tercer ejército estuviesebien surtido de todo lo necesario.
Discutido brevementeeste asunto, y habiéndosehecho pre8e~k por al@nos de loe Sres. Diputados que ya se habia
wado anteriormente la correspondiente providencia so-

)re este particular, se resolvió que sin acordar determilacion alguna, se archivara dicho expediente.

Conformándoselas Cbrtes con el dictámen de Ia conision de Hacienda, aprobaron la siguiente consulta del
Consejode Regencia, hecha por el conducto del Ministerio de Hacienda:
aLos tesorerosgenerales en ejercicio y cesacion, me
han manifestado con fecha de 5 del corriente lo que
copio:
«Los cajeros principales de la Tesorería mayor gozaban en Madrid por reglamento 30.000 rs. de vellon al año
3e ejercicio, y Ia mitad, erto es, 15.000 rs. en los de
zesacion,sin perjuicio del respectivo sueldo de oficiales
!os que tenian esta calidad. Con respecto á las fatigas,
cuidados y responsabilidad de dicho destino, el más delicado y penoso,era dotaciou nada excesiva; pero sin embargo, cuando en Sevilla el año de 1809 se verificó el establecimiento de esta dependencia, Ia asignacion para el
cajero principal quedó reducida á 12.00 0 rs. En este concepto sirvió D. Joaquin de las Doblas, segun el arreglo
provisional de la Tesorería mayor, comunicadoá esta oficina en 8 de Mayo de 1809, y con el propio sueldo de
12.000 rs. lo ha hecho igualmente D. JoséSegundo Ruiz
en el prdximo pasado, consiguiente á Real órden de 31
de Diciembre de 1809, en la cual tambien se determinó que Doblas disfrutase el sueldo de 12.000 rs. hasta
que volviese á entrar en ejercicio. No seria injusto que
D. José Segundo Ruiz gozase el mismo auxilio en el presente año que le toca de cesacion, en el cual debe ordenar y rendir su cuenta, sin perjuicio de atender al desempeño del negociadoque le correspondecomo oficial de
la Tesorería; pero atendiendo á las circunstancias apuradas en que se encuentra el Erario, nos parece que por
ahora, y hasta que estas mejoren, pudiera designárseleá
lo menos 8.000 rs., y así, los cajeros, en el año que no
estén de ejercicio, cobrarán como tales la cantidad expresada, cuyo goce, que es recompensade una fatiga extraordinaria, no ha estado nunca ni debe estar comprendido en les decretos que prohiben los dos sueldos, y menos ahora que aquel destino, de tanta confianza y riesgo,
se halla indotado. Consiguientemente, lo mismo que se
acuerdecon respecto á D. JoséSegundo Ruiz, deberá entendersecon D. Pedro Amilaga, que acaba de ser nombrado para cajero de este año, y en quien concurren circunstancias muy semejantes á Ias de Ruiz. B
Y habiendo dado cuenta al Consejode Regenaia, aunque ha merecido su aprobacion, me ha mandado 5. A. se
consulte á las Cdrtes Ia expresada propuesta de los tesoreros generales.))

Habiendo el Consejode Regencia dado el informe que
se resolvió pedirle en la sesion da 6 de este mes, acerca
del mérito del comisario de Guerra D. Nicolás Tsp y Nuñez, propuso la comision de Premios que se autorizase á
dicho Consejopara que no pasandode lasdos terceras partes de los 10.000 rs. que le asignó el Consejo de Regencia anterior por la eomision reservada que fió á su cargo,
y mientras Ie coloque en algnn destino proporcionado á
este sueldo, con utilidad de la PBtrfa , le señale para su
subsistencialo que crea conveniente. Aaf lo resolvieron
las Córtes.

Pidió el Sr. GomczFernaadez, como individuo dela COmísion de Justicia, que debiendo ésta dar cuenta de un
expediente muy lwgo y complicado de D. Antonio Edusrdo Jimenez, y que por tanto exigis un informe muy ex
tenso, pudiese la comision, por medio de uno de SUS individuos, verificarlo de palabra; y habiéndose advertido
por algun Sr. Diputado que lo mismo era que la comision
informase por escrito que de palabra, se dejó á la discrecion de la misma comision.

,a defensa ddsespera3a é imprudente, aunque no Sea miar, en la cual si se hubieran adoptado todos los medirIB que se previenen para la defensa de una plaza, pudicera acaso hsber.;e dilatado su rendicion por algunos
dir9s más. Así se debe añadir en este párrafo: tusando de
tal dos los medios que previene la ordenanza. B
El Sr. ANER: Yo creo que este párrafo relaja el Capíítulo de la ordenanza. Dice el artículo que sea accion
dirstinguida defender una Plaza hasta que falten absoluta mente las provisiones. En este caso no hace el goberna,dor más que cumplir con su obligacion; porque nadie
PrILdde entregar una plaza sino por la falta absoluta de
veres, y siempre que tuviere brecha practicable y se
Volvió á votarse la proposicion del Sr. Garcés psr haber resultado empate de votos acerca de la misma en la h: rbiere perdido la tercera parte de la guarnicion. Esto
aesion de ayer, y quedó aprobada.
Prseviene 1~ ordenanza. De manera que al que proceda
dri otro modo, lejos de premiársele, se le debe formar
.
CCmsejo de guerra. No debe tenerse por accion distinguida
el mero cumplimiento de la obligacion. Además que V. M.
Continuó la discusion del proyecto de prsmios militaó el Consejo de Regencia, con acuerdo de V. M., hadado
res. Se aprobó la tercera parte del artículo 9.‘, cuya VO- ll1 na 6rden para qua no se entregue ninguna plaza, aun
tacion quedó empatada en la sesion de ayer.
teniendo brecha abierta y esté en el estado que esté,
Quedaron igualmente aprobadas las do3 primeras par- si empre que haya algun oficial que la quiera defender. Y
tes del mismo artículo, con la adicion propuesta por la a(quí se trata de premiar, cuando acaso deberia castigárcomislon, á saber: en la primera parte, despues de las Sf jle al que hace mucho menos de lo que V. M. desea y
palabras <cganaruna batalla campal, Q añádese *con fuerti ene mandado que se haga. Yo siempre me opondré B
zas iguales, 6 poco superiores,* entendiéndose 10 mismo
ue una plaza se entregue por solo tener brecha practicacon respecto á la segunda deepues de las palabras agab le; porque hemos visto que algunas, despues de tenerla,
nar una batalla.,
PIe han defendido con el mayor teson rechazando muchos
El art. 10, dice así:
saltos. Por eso quisiera yo que se dijera, no por tener
«Los generales de division pueden obrar de uno de dosI b recha practicable, sino por haber sido alterada ya, y
modos, ya unidos con el ejército, ya destacados de él con1 Que no puede defenderse absolutamente; pero téngase
su division. En el primer caso, será accion distinguida i siempre presente lo que V. M. tiene resuelto, de que
rechazar al enemigo superior en fuerzas, ú obrando ofenueda tomar la defensa cualquier oficial de la guarnicion.
sivamente, arrollarle, y llenar el objeto que se le haya; i lo quisiera que nos acordásemosde un hecho que hace
mandado, á pesar de ser el enemigo superior en fuerzas. ’ PIoco sucedió, y no fuésemos tan fáciles en entregar plaRestablecer con su division batiendo y arrollando al ene
Z as por solo tener brecha abierta. Hay muchos medios de
migo la línea del ejércilo rota, batida ó desordenada. Se]: r eparar la brecha y defenderla, y no queramos nosotros
el primero que con su tropa ataque y rompa la línea ene’- a.brir un portillo á la ordenanza, que ed más rigurosa que
miga, siguiéndose de esta operacion el buen éxito de IrI este proyecto. Por tanto, me opongo á eeta parte del cabatalla, 6 contribuir particularmente á que se gane la ac.- 1:,ítulo.
cion por sus diestras maniobras 6 vigoroso ataque. LoEl Sr. SAMPBR: El Sr. Anér ha dicho ouanto cabe
grar con su division, ocurriendo una desgracia imprevista t eIn la materia. Cuando un gobernador sostiene una plaza
mejorar la suerte dd todo el ejército, salvando la artillería
i lespues de haber agotado casi todos 10s medios de subbagages, almacenes, etc., ó salvar á lo menos diestra 2; 8listermia; despues de haber perdido todas las obras extevalerosamente su division. En e! segundo caso, cuandoll 1siores; despues de tener brecha abierta, entonces podrá
el general de division obra separadamente y con cierta in - 1principiar Q graduarse la defensa de gloriosa y heróica.
dependencia, serán acciones distinguidas todas aquella s !señor, estando la plaza en este estado, aún tienemuchae
que lo son en el general en jefe, aunque todo sea en pro - (lefensas; entonces viene el llenar los fosos de todo cuanpOrOiOn 6 Sus menores recursos, y á la naturaleza dell t;o puede dificultar el paso al enemigo: se hace una mina
objeto. Lo ser8 tambien defender una plaza sin hacer s,
in todo el frente de la brecha; se abren zanjas y cortaentrega sino por absoluta falta de provisiones de boca 5 :duras; se levantan atrincheramientos;
se coronan éstos
guerra , 6 Por tener brecha abierta practicable y au!n 1ion caballos de frisa, y se hace de este modo una resispractioada , habiendo hecho salidas oportunas, perdid 0 1henciatan tenaz y vigorosa como antes: luego queda el
10s fuertes y obras exteriorea, y la tercera 6 al menos 1a 1recurso de retirarse á la poblacion, tapiar las calles, atrocuarta Parte de la guarnicion. Tomar uns plaza cuand 0 1serar las casas, etc. Ejemplos de esta clase de defensaa
el gobernador enemigo la haya defendido hasta el punt NO 1los hemos visto en nuestros tiempos: y esto es menester
que acaba de indicarse para la defensa. Y por últimc 1, ipara que la defensa sea heróica, despues de haber perditimar una Plaza aunque sea encontrando menos resisten I- ’do la ter:era parte de la guarnicion y faltado los vivecia que la que queda señalada, siempre que ain distraer - :res. Loa gobernadores, con la libertad que se les da en
se del dio de ella haya rechazado 6 lo menos fuera Ill esteproyeeto, tendrian motivo para rendir antee de tiemi$nshJd eMmúga8 que viniesen en socorro de la misma. # Po hw plazae. En otra ocasion he hecho presente 15V. M.
Quedó aprobado sin contradie&n hasta el pátrefc 1’. lo perjudiciales qne son los consejos de guerra para tra4Lo ser& tambien defender una plana etc.,, leido et mi El tar de capitular. El gobernador es el que que jura 6 la
dijo
Nacion la defensa de la plaza, y es el único resmblo
El Sr. LJdXAEk Todo est$ bien, &mpre que mm
de ella. RI -jo
de guerra en trles canoa es uo vicio qpe m ha introdurido. Bueno es que el gobemdor

conrplte 6 bR daarú jefe6militares para la mejor em-

título VIII de la ordenanza del ejército.»
Acerca del primer pirrafo, dijo
El Yr. ANER : Este párrafo relaja la ordenanza.
qu&a previene que sea la mitad de la gente la que haa de perderse, pnra que en tal caso se tenga por accion
istinguida. (Legó el articulo dir la ordenanza que aeí lo
revien?.)
El Sr. MOXALES
GALLEG3:
Seííor, yo quisiera
ud fuéramos rnk circuu-pectoa en esto: quisiera que se
h iciese dlfereocia entre una accion distinguida J una her(j’c3. Ne parecti, segan lo que voy viendo, que esta 6rtOIlClX3.
EL Sr. BAHAYONDE:
Además de la qae ha dicho el d en se conferir; con demasiada grnernlicfad, J que por lo
Sr. Perez de Castro, añado que tenga en cokieracion
el IIliarno, lejas de ser un estímulo poderoso, cual se desea,
Sr. Samper al extender el artículo lo que tiene acordado V'endrá á tener p~cn consideracion y aprecio, y por con01 Consejo de Regencia, y aprobado V. M. en órden á la siiguiente, no logrará V. M. el fln que se ha propuesto.
T-0 quiciera que los seiíores militares, que tlenen más insdefensa de las plazas.
El Sr. CRLUS: No tratando V. Id. de premiar aque- t1ruccion que yo en esta materia, propusiesen algun otro
wdio para las acciones distinguldas, que fuese compatillas accione5 6 que están ya obligados los gobernadores
por la ordenanza, podria decir56 que será tenida por ac- t le con el buen Crden y le disciplina que exige la milicion heróica la del gobernador ó encergado de una plaza Cia, y se reservaran las cruces de eeta órden para las
que la defienda mucho más allá de los términos que aque- ll eróicas.
El íir. ANlh:
Uno da loa objetoe que V. M. se ha
lla prescribe. B
Se encargó al Sr. Samper, que de acuerdo con la co- PIropuesto en la institucion de esta órden, es el quitar la
C:ostumbre de premiar con grados las acciones distinguimision extendiese y ampliase aquel párrafo.
Leido el siguiente, que comienza «Tomar una pla- dlas de los militares. Así como hasta ahora ae premiaba
1:Lea accion con un grado, se premiará de hoy en adelante
za etc., o dijo
C:on una cruz; y 13s grados deberán entrar por su antiEl Sr. Al!&R: En eata parte quisiera yo que fnésemos menos escrupulosos, porque es preciw excitar el griiedad. La ordenanza dice que, calificada una acclon de
Qnimo de los valientes defdnsores de la Pátria para que/ dDistinguida, al que la haya hecho se le recomiende por el
renercrl para que se le dé una graduacion. Supueato que
vayan 6 tomar las plazas. Para gradúar de acclon dis@
tinguida la tdma de una plaza, no es menester que la de- a.hsra so.0 se trata de variar estos premios, en cuanto 8
fensa que haga el enemigo sea como la que se indica en c:alificaci3n de las acciones no debemos separarnos de lo
el párrafo anterior: basta que la defienda segun previene 9jue previene la ordenanza. Segun éeta, es accion distinla ordenanza.
g:uids cuando se do;tieode un puesto hasta perder la miDe este modo, así como en dicho párrafo se trataba t ad de la gente. La comision dice que perdiendo la terde estimular á los defensores de las plazas á que no las1 c;era parte, y yo digo que debe ser lo que prescribe la OPrindan hasta el punto de no poderlas ya absolutamente : cLenanza.
El Sr. VILLANUEVA:
Yoy de pareoer qne no 88 easoatener, debemos igualmente tratar de estimular á loa
que se dispongan á tomarlas. Dígase, puee, que siendc’ 1lere para premiar con estas cruces á las acciones heróidefendida la plaza por el enemigo, segun previene la or- . (:as, sino á las distinguidas, calificadas de tales por la
denanza, sea accion distinguida el tomarla.
(ordenanza. Este es el objeto de la órden, conforme á lo
El Sr. PEREZ DE CASTRO: Esta parte no ae podrái fxal, dice la comisicln en el prólogo de su proyecto, que
votar hasta que el 6r. Samper presente la anterior. »
1propone la creacion de una órden militar que sirva para
Se resolvid que este párrafo y el que reeta del artícu, - 1premier las acciones distinguidas de guerra desde el sotlo 10 pa%asentambien al Sr. Samper para el fin arribr 1 (iado haata el genera!. Por lo mismo, lo que dice el eeiior
indicado.
1Morales Gallego, parece contrario al fin de esta nueva
]inatltucion. Para que esto tuviese lugar, era necesario que
Se leyó el art, ll, que decia así:
«Será accion distinguida en un jefe de cuerpo soste, la variásemos, tratando de premiar, no ya las accionew
ner el puesto, cuya defenea se le ha condado, hasta haber 1distmguidas, sino precisamente las heróicas. Notorio es
perdido á lo menos la tercera parte de su tropa, salvandl 0 que en Ias acciones distinguidas caben muchos grados; en
el reato con sus insignias, ó lograr rechazar y batir a,l una misma puede distinguirse un oficial 6 un soldado, de
aasmigo, aunque no sea á tanta costa. Atacar y ganar UIn diversos modos y contrayendo distinto
mérito. El caliApueato defendido por el enemigo, cuando éste haga un a car el punto á que ha llegado este mérito, es propio del
defensa igual 4 la que acaba de expresarse. Destacars 9 juicio contradictorio que propone la comision. Acaso, por
con parte de BU fuerza, sin desatender ni dejar expuest 0 lo que de él resulto, convendrá dar más ampliacion 6 este
el punto, cuya defensa se haya encargado para proteje r premio. Como quiera, es justo que se conceda esa cruz
otro punto amenazado, logrando con la oportunidad de s U con arreglo á ias acciones que llama distinguidas la orauxilio, no solo salvar el punto que socorre, sino batir z11 denanza. Por esta razon, es justa, en órdsn al presente
enemigo. Asaltar el primero con su cuerpo una brecha b artículo, la observacian del Sr. Anér, que no Be gradúe
trinchera 6 posicion fortificada, 6 cargar con buen éxit '0 por accion distinguida en un jefe de cuerpo sostener el
el primero al enemigo en momentos dudosos y decisivos1. puesto cuya defensa se le ha confiado haata haber perRehacer su cuerpo desordenado y volver á la carga, ha
dido, á lo menoe, la tercera parte de au tropa, sino la mikndo sido antes batido 6 rechazedo. Y salvar su cuerp 10 tad, como previene la ordenanza.
de5Pueede haberse batido hasta perder, á lo menos, 1a
El Sr. VALCARCEL DATO: Señor, la comision tuvo
cuarta parte de su gente en el caso de desordenarse la di
presente la observsoion que acaban de hacer los 5eñores
bah á que pertenezca. Par& los casos de defensa será
An& y Villanutwa; y tiendo la excesiva prodtgalidad con
‘~iolsps diatiagaidas lae que M @ialen en el ati. 17
pUe BB hae@ cpr$arido :Joa grado& miii&uw arg de. 10s

binacion de los planes de defensa, pero no para capitular y tratar de rendir la plaza, como se ha venfhdo
no
hace mucho tiempo con granda ddshonnr de las armns españolas, así ccmo hemos visto tambien defensas de plazas las más heróicas y objtinsdas. Me parece, pues, que
este capítulo necesita de ampliacion.
El Sr. PEREZ DE CASTRO: Pareciéndome muy justas las observaciones de! Sr. Sampsr , hag> la pwposi cion de qoe V. ti. la encargue extender ó amp!iar oste
art,fcu:o, de modo que él lo compreada para votitrlo en-

t1*atado ll,

lvtn8Eso mo.
principales motivos que obligaron d V. M. á emrbarle
la formacion del proyecto que estamos discutiendo, propuso la creacion da esta nueva drden, que V. hf. ha tenido á bien sancionar, no pre:isamente para premiar las
acciones heroicas, si que tambien 1~3 distinguidss, aunque no lo sean eu grado eminente. y heróico. En el capítulo XXXI de este proyecto se previene ya el modo con que
&e han de premiar las acciones sobresalientemente distingnidas 6 heróicas, que es el proclamar los nombrea de tales héroes en el salon de Córtes, como V. M. lo ha hecho
ya con dos oficiales de artillería, Daoiz y Velarde. Aocion
heroica seria la del cabo de Astorga, que antes quiso morir que capitular, y la de otros de que V. M. tiene noticia. Fe trata ahora de premiar con estas cruces aquellas
acciones distinguidas que solian premiarse con grados,
con grave perjuicio del drden y disciplina de nuestros
ejércitos.
El S:. GOLFIN:
El Sr. Villanueva ha contestajo 6
lo que dijo el Sr. Morales Gallego, esto es, que el dar la
cruz es premiar una accion solamente distinguida, pues
en el mismo decreto se propone oh premio para las heráicas. Así me concretaré solo á la impugnwion que se
hace con el caPítulo de la ordeuanza. V. M. no puede
dudar de que la comision lo tuvo presente, y el priiuer
proyecto que hizo fué tomándolo por base; pero militares
muy distinguidos y otras personas can quienes consultamos este proyecto de decreto, haciéndose cnrgo de las
circunstancias particulares de nuestra situacion, de JXWStro ejército, fueron de parecer que se debian de modificar en estos términos. Creyeron que se debia estimular á
los jefes por este medio de procurar conservar unida
su tropa en el caso de retirada, que es cuando suelen
acaecer las dispersiones, este funesto vicio que ha malogrado tantas ventajas, J ha expuesto tantas veces la libertad de la Pãtria.
Las dispersiones se evitan fácilmente en una partida;
pero en uncuerpo numeroso, que se ha batido hasta perder
la tercera parte de su gente, que abandona el puesto J se
retira, es necesario mucho esfuerzo para contener la tropa en este momento fatal, en que está acostumbrada á fugarse desordenadamente; por esta razon se pone la con dicion de que haya de salvar la gente con sus insignias.
Con esto se exige más de lo que pide la ordenanza, que
gradúa de accion distinguida el solo heaho de perder la
mitad de la gente. Esto puede verificarse de manera, que
lejos de ser mérito, pruebe impericia en el jefe, que puede perder en muy poco tiempo la mitad y toda BU gente,
si no conoce el punto ventajoso de su posiciou, d solamente con formar en batalla eu lugar de columna, d recíprocamente. Eeto es verdaderamente muy vago, y no
gradúa el mérito de la defensa ni sus resultados. Además
el perder más 6 menos gente es muchas veces efecto del
acaso, y con dificultad podrá servir para calcular el m&rito de una defensa; por esto se persuadid la comision de
que debia rebajar en esta parte el rigor, verdaderamente
infundado, de la ordenanza, y añadirle otras circunstancia.s que al mismo tiempo que probaran mayor mérito eu
el jefe, fueran análogas 6 la situaciou actual de nuestra
ejército, y que interesaran á los jefes en ocurrir 6 loe
males de la dispersion, orígen de nuestras desgracias,
con 10 cual 88 inutilizan todos los esfuerzos anteriores.
El Sr. LLBMAS: La autoridad aquí no supone nada:
debemosatenernossolamente 6 la razon. El defenderu
hasta perder la mitad 6 la tercera parte de la gente uo e1
mucho, porque á proporcion que esta se disminuya, tam,
bien la del enemigo; y así cuando noeotroe hayamos per.
dido Ia mitad, tambfen 1s habrá perdido el enemi@. por
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,a;lto es menester una gradnacion de loa hechos, que aho‘a no podemos verificar.
El Sr. ARGU&LLES:
Convzndria ver si ei artículo
te Ia ordenanza previene algo acerca de salvar las banleras, pJrque es una circunstancia eencial. El Sr. Golin ha dicho que el salvar un cuerpo sus banderas indica
)ue la retirada se ha hacho con círden, cuya circunstan:ia puede muy bien cospensar 1s mayor pérdida de gente
Iue prescribe la ordenanza. Ademas que en las acciones
lictinguidas siempre se tiene á la vista lo verosimil, y
Tegularmente posible, pero no lo imposible y extraordiawio. La comision no solo trata de premiar las acciones
extraordinarias, sí que tambien aquellas que suceden ~011
alguna frecuencia, aunque no por esto dejan de eer distinguidas. El objeto de la comision ha sido el quitar el
desórden que ha habido en la conckon pródiga de los
grados. y fomentar en cuanto sea posible la disciplina en
los ejkitos.
Pero al cabo si la accion que se premie ea
distinguida, como se Previene, seguro estB que se rsclame contra ella. Con que ya que se trata de contener este
torrente de grados, se debe tomar un medio término en
la ordenanza; y qukiera que se tuviera en consideracioa
lo que ha expuesto la comision, á saber : que para calrficarse da distinguida una accion de esta clase, ademas de
h,iberse perdido ya la tercera Parte de la gente, debe tambien salvarse !RS banderas; Porque esto supone que la retirada se veri5ca con el órden debido.
El Sr. ANER: Esta condicion destruye la misma a:cion distinguida, porque podrid muy bisn suceder que un
jefe se distinga en una accion, y que su gente se le disperse despues sin que haga estado en su mano evitarlo.
El salvar las insignias ó banderas no es cosa que pertenezca directamense al jefe, y muahas veces es casual. Yo
quisiera qde nos cfincretásemos solamente al hecho de la
defensa del puesto, y que ae señalase este premio cuando
se hubiese llevado hasta el punto que previene la ordenanza; porque una dispersion posterior, como he dicho, no
es culpa del jefe. Quisiera que se tratase esto con sepa racion.
El Sr. CREUS: Me parece (aunqua no puedo asegurarlo) que la ordenanza impone la obligacion á cualquiera jefe militar de no abandonar el puesto hssta haber perdido la tercera parte de su gente, bajo el supuesto de que
si no lo verifica así, será castigsdo. &Tómo, pues, se ha de
cali5car de distinguida una accion á que obliga la misma
ordenanza? Se dice qua salvando el resto con sus insignias;
esto es consiguiente, y se supone que debe ser asl; de lo
contrario, léjos de ser accion distinguida, seria una dispersion muy culpable. Se añade, por último, que será accion
distinguida el rechazar 6 batir al enemigo, aunque no sea
á tanta costa. Esto es muy vago y general: de este modo
todas las acciones que no sean desgraciadas serán distinguidas; porque 6 se sale vencedor 6 vencido; si vencedor,
señal es que se ha rechazado y batido al enemigo, y por
consiguiente ya tendremos una accion distinguida;
si
vencido, la accion habrá sido desgraciada, y entonces no
tenemos caso.
El Sr. PEREZ DE CASTRO: El objeto que ha tenido la comision es que en todas partes, y cuanto sea posible, se aumente la disciplina y el órden del ejército. I,a
ordenanza ae hizo en tiempos y para circunstancias muy
diferentes de las actuales. Vemos que no han llegado todavia nuestro8 ejércitos á adquirir aquel grado de &dsn ,
disciplina que es necesario; esto lo ha tenido muy p-nte la comision, J así será fácil observar que su todo 3sts
prOg&O 88 h%ShCe la idea de fomentar ese órden y dia@lina, Que 6 Ir verdad nor hace alguna falta. La comi.
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gion se ha hecho argo del eahdo sctnri de an6stra milicia, Ilena, si, de entosirsmr, r honor: prro machas wCMI poco discipiinada, por componer66 casi tads ella de
gente bisoña, lo que no sueeiia en otras épocas. LO digo
edo para que 6e tenga pre6ents.
El Sr. ZORRAQUtlV
E$ta erplieacioa me llevr á
obwar que estamos en el cao, ó de rñndir l Igo i Ir
ordenanza ó de mitigarla. Si es preciso hseerlo ari, digwenos cusnto ántes tal articulo deba mitigarse, tal otro
conviene que se añada por asta ó por Ir otra razon. Yo
creo que cuando V. Y. ha tratado de eatabker sste pro,rscto, no ha sido su ánimo sujetarse á la ordenanz*, rino que conociendo que no estamos en el estsdo de disciplina qne neeesitamoe, ha tratado de fomentarla y &imalar i loa militares sastitn:endo 4 loa grrdtna loa premios qae aquí w aeiía!an. Pero para que podamos cami nar bajo un punto @cguro, sepamos primero 6i estamor
en el caso de modificar 6 variar la ordenanza; de lo contrario, siempre vendremos i parar en si Ir ordenan= exige máa d exige menos, i así andaremos á ciegaa.
Yo veo qae lo que en el proyecto se considera como
aceion distinguida, lo mira la ordenanza como una obligacíon. Creo que procedemos con ana equirocrcion que
puede
condncirnoe á mil errores. Yo todo lo que sea exigir mis de 10 que previene la ordenanza, lo aprobaré; lo
que 808 menos, de ningnna manera.
El Sr. PERBZ D1CCASTRO: Diré lo qae ha dicho el
Sr. Golfin. Aquí no se trata de que para que una aecidn
a8a distinguida, bast8 sohmente el perder BU ella la tercera parte de la gente, sino que i más re erige que aa
aahe la restante con las insigniw4; y esta circunstancia
acaso eqnivaldrá al mayor rigor de la ordenanza.
El Sr. GOLFIR: Raego á los se3orea que cotejen el
artícalo del proyecto con el que voy d leer de 16 ordenanza
(~596.) Aquí g&úa la ordenanza una accion distinguida,
qna se premiará sin más que defender el pue&o perdiendo la mitad de la gente. Prescindiendo ìe lo que he dicho, J del poco fundamento con que la ordenanza gradúa
de mérito el 6010hecho de perder la mitad de la gente,
pnes repito, por una mala poeicion 6 formscion, por po ner las tropas mQ expuesta6 al foego del enemigo puede
perderse la mitad de 1s gente sin sacar ninguna ventaja,
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reu que V. Y. no dehe cifrar al mérito en qw a6 piordr
pate, Eoo en qae ea saque un buen rluultado. La ordelama habla ea la 6npGaioa de que haya epmtor
bua
rrmadtie, disaiplindos y prorútus de todo; pero v6a V. Y.
I¡ IM circaoataocirs de aue6tror l jércrtos w)o ssactamsn43igualea i lua que supone Ir ordenanza. Si no lo 800, ea
weciao m0Ulcar~s con l rwl J á alias, f ex tddsria
Cuan lo sllas mismas lo exIij80. Esto aa lo que ha t~echo la coniaioo,
por las r66one6
pos be srpuesto i V. M.
El Sr. LL4 06 3: Ye parece que V. Y. ha maodaila
brvar
lu ord(lnaaz8s. y qoa 6010 ha querida qaa oa IU v
ds los grados ext que ss premiaban
IU aecwnu
dlr,ingoidas. se rnbronwa estu erace que propone la co nidoo, paro ao el qns ae hiciera aoa nu6va e&tkacioa
le dichaa aMonas. Bajo este l npu6st0, no hay mir aino
106 sa diga qae talea 6 triea pr6mio6 ~0 wilalaa
á la.41ac:ionaa que Ir ordenanza ealifíca de dWtingui iu. Esto ea
o qus m6 parece que conviene hacer; aldremoa da ana
rez de ataa difkaltwk,
y DO noa expondremos k variar
,a ordenanza.
El Sr. GOLE’fB: V. Y. DO ha mandado obremr
Ia
wdeoanu; J d lo mandara mrir un rbaardo; porque aunque ea la parte gnhumtin
pueda pasar, en la pub de
tbctica ea imposible.
BI 9r. B3RRULL:
Har6 una obssrvacioa; ~6 dioa
que será accion dirtingaida en un jefe de cne~rporostener
~1paesto hasta haber perdido 4 lo meaos la tercera part6
ds su gente. Poe.16 suceder que MI pierda Ir teroen parte J mrb de la gente por no haber observado al jefe Iaa
reglas qne prsscribe el arte ds la guarra, por no haber
tomado una baena porieion, 6 colocado mal ir tropa, ea
gayo csao, lejo de wr di&inguidr la accioa, J deber pm miirsele por ella, dsberia castigársele. P
Se procedió i la rotacion, y quedando reprobado el
rrtícnio en los térmtoos ea que está concebido, aa maad6
que roMeae i 18 comiaioo, pan que con arreglo i las ob servacionaa espaeet6a lo rectificara l

Se levantó la wion.
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DIAMO DE SESIONES
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CORTESGENERALES
YEXTRAORDINARIAS
SESIOS DEL

DIA 30 úE

Par8 la comisioo d-tinada al eximen de la Yemoria
del encargadodel Yinirterio da Haaienda de Indiaa noms
brb el Sr. Vicepresidenta 6 loe
Sres. Alcoaar.
Morales de los Bior.
Moragnrs.
Para examinar las proposicionesy expediente prmtado por el Sr. Qarcée nombrb á los
Sres. Andrés.
Lopeadel Pan.
Terrero.
Para la comisioa de Arreglo de provincias ea lugar
del Sr. Villafañie nombró al Sr. Mar~és de Tamarit.

Habiéndoseremitido por el Consejo de Regencia á la
Censoria da esta provincia el núm. 10 del peribdieo intitulado BI &b66pierrr
para que lo oaliflcase, y baliándoseésta haciendo de actor contra dicho número, consultaba 6 las Córtes para que 60 dignasen resolver lo que
dsbia hacer en eete caso. Y lae Córtee, aprobando lo que
propuso el Sr. Cliveros, resolvieron @quela Junta provincial, abateni6ndosede censurar las erpreaionm con
que se crela ofendida, y de las que coaocia por aomi&on
el Consejode Castilla, diese en todos los demds asuntos
que se tocan ea el núm. 10 ddl Roãrpimr R;paad la que
creyesemerecia.»

Junta

.-

Pasaronal Consejo de Regencia varias solfcituderr J
expedientessobreaeuntosque la comision de Jpllf&ia mtempló ser de la atribuoion del Poder ej,jwu~ro.

Jc!LIO DE 1811.

&nformíndose las CMes coa el dic#mea de la coniaiDn de Supreeionde emplear, no accedieron á la boli$tud de D. Jean Perier, administrador superintendente
ie la fábrica de cigarros de esta ciadad, el cual solic;kh que en atencion á loa servicios que habla contraido en
hinta l iíos, se le concediesenlaa dos terceras partes del
weldo que goza mientras viviere, y que la tercera parte
restinte se señalaseá su hijo D. Manuel, oficial segundo
ir la Contaduría general de diezmos de la Habana, por
mtar en aptitud y dispoaicion de desempeñar coa ventajaa ei encargo de la administracion de dicha fibrica de
Bigarros.
El Corwejo de Regencia, por el conducto dal Ministerio de Hacienda, hacia presente que entre las relaciones
remitidas por el intendente de Valencia de las regalías
que diefrntahan variaa personas pvr las temporadas de
San Juan J Savidad, antea de haberse resuelto que ceJ1LBen,
era una la que acompañaba,comprensiva de la sal
lue sa daba de limosna en virtud de Realesbrdenesi Bn de
:ada año i varias comunidadesreligiosas de ambos sexos,
bantoen 1n capital, como en otros pueblos de aquel Reino, que importaban 319 fanegas, y en las que se incluian
50 para el Hospital general, 66 á la Casade misericordia,
r una fanega al hospital de Jesús, pobres de Déaia; y el
Yonsejode Regencia,remitiendo original Ir relacion de los
wtableaimientos y comunidades entre quienes ae distrika, co~ultaba al Congreso para que resolviese lo que
tuviese por oonveniente.
La comieion de Hacienda, aonsiderandocomo limosna, y no como regalk, la iaificada distribucion, y que los
qua la disfrutaban sraa comunidades men\iicantes , astahlecimisntoe piado- y easasde caridad, opinaba que no
ballindoee aomprendidaen la regla general de la cescion
de repliu, por sakr eontraida aquella d tribunales, otIdinas, dependsaoir8y nugetoa particulares, podia mandrme, mia kkr 4 ant8 rasolaaion, que continuase la disMlrpolon.de kr ~Mades de eal que ee repartian entre
ka @PQ@d8dUJ @@ieaimtentos que reeultabau de la
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referid3 lista; y las Córtes 88 conformaron COPeSte dic-

t4men.

Habiendo el Consejo de Regencia pasado á la Junta
de Censura, conforme á lo acordado por el Congreso en
la sesiondel din 19 de Mayo, la exposicion de los señores
americanos contra el papel intitulado: Rasgossu&OSpara
la Constitucionde Amlrica, con un ejemplar de dicho papel, remitia por el conducto del Ministerio de Gracia y
Justicia la calificacion de la Junta; cuyo díctámen se reasumia, despnesde exponer los fundamentos de él, á que
no hablendo‘en rigor de justkia raz& alguna para tachar a@el &c’rito con las notas de la ley, dobla declararlo, como lo declaró, exento de ellas.
El Sr. ALCOCER:
Estoy asombrado; casi no & lo
que debo decir segun se me atropan las especies. Procuraré coordinarlss en cuanto lo permita la sorpresa que
debecausarmesemejante censura.
Se quejaron loa Diputados americanos del papel de
D. JoséGonzalezMontoya por serles injurioso, sobre ceder en desdorodel Congresoy atizar el fuego de la conmocion en que se abrasan las provincias de América. La
Junta provincial ley6 en él haberse escrito de órden de
las Córtesy del Gobierno, y dándolo por sentado, como
expresa, quizá creyó de su deber el sostenerlopor respeto á V. M., 6 bien porque 10juzgó asf justo; el caso es
que lo declarb libre de toda nota legal.
Si estejuicio corriese 6 la par del impreso calificado,
y arrastrase en pos de sí el de sus lectores, DOtendríamos mis que hacer sino dar gracias B la Junta, pues nos
redimia de la infamia; pero siendo tan difícil lo primero,
lo es aun más lo segundo. Estamos en el caso de aquel
ciego B quien el médico aseguraba que ya veia , y él no
percibia ni una ráfaga de luz. La Junta se empeña en
probar que no nos injuria el papel; pero nos&ros palpa .
mos lo contrario, palpamos las sombras de la infamia; y
como aquel expresaba, ya el médico dice que veo, podremos tambien nosotros afirmar: ya la Junta dice que no
hay injuria, ó hablando con más propiedad, por la inversa, ae nos tiene por ciegos cuando estamosviendo.
iQuién no ve las expresiones injuriosas que ha CStsmpado GonzalezMontoya? iDejará de serlo la de que
los Diputados americanos son partidarios ó indiferentes
d una Pdtria que no conocen? La Junta lo affrma, fundándolo en que no se habla de todos los Diputados, sino
solo de los suplentes; como si B estos no importara injuriarlos: que tampoco se habla de todos los suplentes, sino de algunos que há mucho tiempo vinieron de América, como si pudiese injuriarse d algunos: finalmente, que
puedela expresion interpretarse cie otro modo que como
injuria; pero semejante máxima solo tiene lugar cuando
la interpretacion no es violenta, y cuando ae trata de indemnizar al autor, contra cuya intencion y ánimo puede
tal vez a3r injuriosa una expresion por el sentido óbvio
de sus palabras. Este es el que debe atendersepara calidcar un escrito, d du de que no produzoa por sí tiismo
el efecto de infamar, que no impedirá la inocencia 6 necedaddel autor. Si un loco me clavaseun puñal creyendo me agasajaba,yo quedaria herido.
iY cu es la iaterpretacion que se ha dado á la expresion estampadapor Gonzalez?Que algunos suplentes,
por falta de instruccion en las cosas de su país, no pueden formar dictámen por sí y tienen que seguir eI partidQ de otroS. Oló es WA lo mba violento para oamponar
- 6 bU
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de iw lae i3t$t&m aatdg j&w

~FJper-

sonaspartidarias 6 indiferentes á la suerte de una Pátria
qne tal vez no conocen?
Nátese lo primero que la palabra llenas denota no ee
habla de algunos, sino de muchos; y lo segundo, que
cuando algunos votan per dictgmen ú opinion agena, se
llaman votos de reata, votos de amen; pero no personas
Jartidarias, sino cuando lo hacen por coligacion, parcialidad 6 espíritu da partido, lo que siempre es detestable.
Entienda como quiera Gonzalez su expresion, é interpré tela la Junta del mejor modo posible, todo el mundo entenderá por personaspartidarias una especie de faccion ó
secta que hace muy poco honor á quien se atribuye.
iY cómo podrá interpretarse falta de instruccion el
‘otko extremo de la eltpresion Cndifermles á la suerte de
su Pátria? Esta no quiere decir ignorantes, sino malos
patriotas: no es relativo aI entendimiento, sino á la voluntad. No obstante, se le dà el sentido insinuado á aquellas cláusulas; y aunque se asienta son susceptibles da
mil interpretaciones, solo se expresa esta, que es de creer
se escogió por la mejor. Y si ella ea tan vioienta, iqué
tales serán las otra6 novecientas noventa y nueve?
Por lo que respecta al estado eclesiástico, aunque se
da muy mala idea de él en el impreso, con todo, dice la
Junta no lastima á nadie en particular, pues la palabra
íos más, de que usa, deja á salvo á muchos indivíduos,
entre los que se comprenden los Diputados. Son muchas
las reflexiones que luego se presentan sobre este raciocinio.
Primera. La cláusula contra los Diputados se asienta
que no esinjuriosa, entre otras razones, porque no habla
generalmente, sino solo de algunos indivíduos; y esta no
lo es, porque no habla en particular, sino generalmente.
De suerte, que aquella se justifica porque no habla de
todos, y esta porque habla de los más, que es justificarlas por razonescontrarias. Se agrega que el no hablar en
particular no quita 1s injuria de los sngetos á quienes toca. Esto lo que quiere decir es que no es uno ú otro particular el injuriado, sino muchos, lo que lejos de disminuir , agrava.
Segunda. Aunque se usa la palabra lo,?:wáscuando
se afirma que los eclesiásticosson muy idiotas y muy tiranos, no se usa de ella, y EehabIa absolutamente cuando se dice no se ve religion tni en los indios ni en sus
curas, que ninguna moral hay, que es generalísimo el
mal ejemplo en juego, mujeres y aguardiente.))
Estas expresionesá nadie exceptúan; porque habiendo
en algunos religioo, no podria decirse que no veis, pues
se veia en aquellos; sino cuando más, que se veis muy poca ó casi ninguna. Del mismo modo, habiendo en algunos
moral, no podia decirse que &guncs habia. Finalmente,
si algnnos no fuesen viciosos, no podja decirse que el vicio es generaìisimo,sino cuando más, comun, frecuente ú
otro sinónimo; y aun la misma voz general,pero no generalísimo que lo abarca todo. Se concluye, pues, que el
idiotismo y tiranía se halla en los más eclesiásticos; pero
10svicios y la firlta de religion y de moral en todos.
Twcera. Aun cuando todo lo dicho ae entendieee, no
de todos, sino de 108w&s, esto era bastante para denigrar
al estado; pU8S cualquiera corporacion se conCeptúaPor
la mayor de sus indivíduos, como es constante en derecho, y recae sobre eIla la nota de los más q*le la compcnen. A más de que, seala qU8 fuere, no debe estamparse
ni publicarse, siendo del estado eclesiástico, aun cuando
fuere verdadera.
&Quéno babjan en es$smateria las reglas del sxpurgatorio para la prohibicion de los libros? ACuándouo han
procurado sustraer-.laa fritas del clero de los ojos del pú-
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blico, aun 10s Príncipes seculares, Li fi:; ùc: 6vitar el es- deseo de la reforma. Aun para la correccion fraterna Procándalo? Psr cuya razon deCia &uet ,btiuO el Graade que hibs el Evangelio se publique el delito.
GOIU~~Z, para promover la de los eclesiásticos de
si viese caer en una fru@lilad ii uo sacerdota , él mi :uo
10 cubriria Con su manto i:n;:Criul por Oc~~itarlit. iCu<íi
es -$mErica, pudo habiar con más decoro, y decir tOdO lo que
la doctrina de 10s SantOs Padres, se!?&;lainente SU-, JZ- .iij:J sin ofender á nadie, expresándose vagamente y en
términlw que no hablase generalmente ni de 10 más,
‘iónimo, quien se estremecia de habmr de los que tienen ~~QOS
la potestad de hacer el cuerpo de JeeoaGto? Absit á me, ai tampoco lo ne:;ase si así le estimaba oportuno. Pudo
~t de bis loccar, pui CO~JIUS
Chrisk sacro ore coy&Swnt. f,Y lecw: hsy abusos entre l!,s ec!eaiásticos; no fakaR en ehi
cuhto no denigra a los pueblos mismos el vi& de sus t,ab:s ,v tales vicios; se ha notado que esto 6 que 10 otro,
saeta vaciar cOant se le antojare, de un modo vago é insacerdotes, pues el dominar á. estos supone estar ya condefinido, que se pudiera entender de pocos ó de muchos,
sumado en aquellos? Sicst popuk, sic sucerdos De m tuera, que aun Cuando el impreso do Gonzalez no habiara da de 103 m4s ó de todo3, pero sin expr63arl0, y entonces no
todos, sino de los más de ios eclesiástiCOs, injurirrrid nl habria injuria, siendo verdaderos los hechos, y exigiendo
su reforma el bien público.
Estado, y de consiguiente á la América entera, msywEn el escrito que presentamos á V. M. hablamos solo
mente cuando arìrma que el Gobierno de ella es teosrátr,le estas dos injurias de los Diputados y de 10s eclesiástico, y que está sembrada exclwivamente de esos pldres,
cos; pero no contrayéndonos á ellas únicamente, sino quede quiene& hace tan m*la pintura.
.jándonOs de todo el papel, y poniéndolas por ejemplo. Con
Recurramos p’ira aclarar más la materia á las primeras nociones, ó á las más óbvias de la iujuria. No ej otra todo, la Junta se limita á ellas, y se desentiende de otras
cosa, segun ei derecho civi!, sino lo que se dice ó hace con - que ha 7 en él, como la de los indios, en quienes se dice no
tra razon y jusicia: ytiod aovajure Pt, y ~egun 1;1 ley de je ve la ralk$on; de los seminarios, que son pésimos ; de
Partida, injuria tanto quiere dticir como deshonra. Es, los togados, á los que ee atribuyen <atrocidades personales
V decisiones bárbaras;>> de las Audiencias, que son tribupues, inconcuso que toio aquello que iufkma. que quita
el buen concepto y reputacion eS inju&.
iY Ferá muy nales de injust,icia, y del Conurjo, que se supone componerse de c,tros como aquellos, y «con tanto espíritu de
honroso, y dejará en buena opiuion y fama R los Diputados de América el ser «persOnas paroidarius ó iadiferen- , cuerpo Como los jesuitas, fracmasones, etc. o
Se desentiende tambien de la especie que anunciamos
tes á la suerte de su Pátria?» ~LO será al estado ecleaiás- ;
tico el que 10s m6s de sus individuos ssau <(muy idiotas y i de ser indecorosa á las Córtes é influir mal concepto de
muy tiranoe,* y que sin restriucioo ni mod~fiwtivo se atirellas la expresion de que <están llenas de personas partitue no se ve en los curas la religion de Espaiía; que en los : darias,s lo que no se salva con la interpretacion que se le
eclesiásticos ninguna moral hay, y que en ciio~ es genet*a- ha dado, pues esta misma cede en su desdaro.
[se deacntiende, por último, de que en las actuales cirIlsiSnOel vicio? iNo es eato mucho m9s que las palabras :
calificadas por injuriosas eu nuestros Códigos i corro tieunstancias puede el papel atizar el fuego de la conmoCiOh de las Américas, ó 6 lo menos ministiar material á
íloso, vizco, gafo, cornudo, etc.?
Aun cuando tola lo que ha dicho Cfonzalez fuese ver- ’ 103faCciosOs para el fomento de la insurreccion, enarde
dad, que nO 10 es, seria infamatorio el publicarlo eu un : ciendo dos ánimos con hacerles creer que aquellas espreimpreso. De 10 contrario, no habria libelos famosos, y se- j siones, d la Memoria que las contiene, se ha escrito de
ria necesario borrar cuanto dicen sobre eilos las lege do ’ órden del Gobierno: jserá mucho se persuadan 6 ello,
tOdOslos pueblos, y señala,ismente las nuestris. Rien sé i Cuando se ha persuadido la Junta misma y en esta cirque segun estas, cuando el injuriauts prueba lo que dijo, i canstancia apoya la indemnizacion del impreso?
cesa la accion de injuria; pero esto es cuando injurió de i
Dice que manifestando el autor haber escrito de órpalabra, no cuando lo hizo por escrito, en cuyo &so no deu del Gobierno, debe suponerse
se ajustó á la órden,
se le admite la prueba, aunque Ir ofrezca, ó incurre en la mientras no se den pruebas demostrativas de 10 contrapena del delito con que difama. ES terlainante la lev 3.“,
rio. fo hay tal orden; pero la Junta la da por sentada
titulo IX, Partida 7.“, y es conforme á la legislacion de porque 10 dice el autor, y se supone tambien que se ajuaotras naciones, fundada en la m6xima que dicta la razon to 6 ella. De suerte, que para dejar de creer al autor, ó
de que las palabras se las lleva el viento, siendo así que para apartarme de la presuncion que milite en su favor,
los escritos se perp+tfian: Ve&6 volad, scri@a manad.
se necasitau pruebas demostrativas de lo contrario; pero
No todos los hechos verdaderos pueden pub!icarse,
no se necesitan para dejar de creer 6 40 Diputados que lo
pues no debe iOfdlwH%e 6 nadie. El bien comuu permite
contradicen, y que tienen á Bu favor la preSUnCiOu, ya
hacerlo con los defectos de lou funcionarios públicos que por miembrOs del Congreso, cuyas órdenes es de creer no
ceden en perjuicio del pfiblico, y este es uno de los obje- igooren, 9 ya por el mismo hecho de remitirles las Cortos de la libertad de la imprenta; pero no p;r eso se po-lrh
tea el papel á la censura, y remitirlo por el conducto del
ejecutar con los particularea siu injuria manifiesta. Aun Gobierno, lo que no se habria ejecutado si SB hubiese creien 10s primc:ros, segun las máximas de 10~ que han eecrido couforme á las órdenes de este y de aquellas. Cuando
tc>en la materia, senaladamente Bznthan, SAO pueden exsalió á luz el papel, podis estar 8 favor del autor la preponerse loe defectos de incapacidad y la falta de probidad
sunei ,n; pero se desvaneció despues que lo contradijepública, sujetándotie ú la prueba cuanio se exija, pero sin ron iudivíduos de las Córtes, y eetas mandaron se examitocar jamás 1~ probidad privada, ni los defectos que no dinase, pues se levantó otra presuncion mayor que destrucen relacion con el empleo.
ye á aquella.
Para esto nadie tiene derecho, y el que se ha conoeMas dejémonos de presunciones. Los hechos an que
dido á todos para exponer las reformas que crean oportuse funda Gonaalez 80x1 falsos. La Junta dice no la toaa
nas, como alega la Junta, no es para infumar con este juzgar aobre ellos.. Mug bien: convengo en que a así;
pretetito. iQuá trastorno del órden social, y qué Semillero
pero aagun esto, nunca la tocará calificar de calumnioso
de riiías y discorciias no se saguitia asentado S8e primi&n imprwo, pu88 eeka ctintlura depende de los hechoa.
piu! Cualquiera podria descubrir-las fti
3 &$&to&,de
-MO ñoS ShkhXWS:
cuando
vi6 la Junta que loa Dicualquiera, y quedaría escudado’coa &&s io mo+ia-el
putados de Anhicxb contradijeron los hechw en que +~a
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apog6 Gonzelez, ya tenia fundamento para decir que si no
eran vOr&deros, seria calumnioso bu papel, dejando juzgase sobre aquellos el tribunal correspondiente. 0 si no
cl~iso
decirlo en estos términos, enhorabuena que se valiese de la expreaion de que usó; pero parándose en ella,
y no avanzándose á declararlo libre de toda nota legal.
Porque siendo una de estas la calumnia, es decir, que está libre de ella, despues de asentar, no le toca juzgar so.
bre los hechos de los que depende semejante censura.
No queda otra respuesta sino que en la palabra ?LotaZtgal
no se quiso comprender sino la injuria, y por eso se fundó
en que el impreso era una opinion particular, y que no se
enoontraben en él personalidades. Permito tambien esta
restriccion é insisto finicamente en el fundamento. iQu%a
dijo que solo injurian las persoualidades? Tambien las
proposiciones generales injurian á 10s que se comprenden
bajo de ellas. Cuando una expresion es vaga, no injuria,
careciendo de persona!idad, porque entonces cada uno
puede eximirse; pero no cuando 133 universal, como las de
Gonzalez, pues no queda lugar á la excepcion, aunque no
haga personalidades.
Lo más raro es afirmar que no injuria la opinion particular. Si así fuese, niagun impreso injuriaria, pues cada
uno es una opinion particular de su autor, y ninguno se
escribe por una corporacion ó comunidad entera. Si alguno hay que no se presente como una opinion particular,
es el de Gonzalez, que no solo suena escrito de órden de
las Cortes y la Regencia, y por mandado de España, sino
que tambien expresa literalmente que «por voz general
todas saben en España que los más eclesiásticos de América son muy ricos, muy idiotas p muy tiranos, etc.» Se
Presenta, pues, como una órden del Gobierno y una opiniou de la Nacion. iY por qué la Junta, así como le creyó
lo primero sobre su palabra, no ccejó tambien lo segundo, para no decir que es uua opinion particular?
Si no rehusara molestar más la atencion de V. M., yo
correria por los Papeles que ha censurado la Junta, y su
cotejo con el de Gonzelez bastaria B desvanecer los fundamentos por que se ha quedado libre de toda nota. Yo
recordaria el aviso 6 carta de Vallerino, que calificó de
escandaloso, no obstante que no le toca juzgar sobre los
hechos á los cuales se reduce aquel. El núm. 6.” del Roksyiwre, que cali5có infamatorio, no obstante carecer de
personalidades, no hablar en particular de ninguno de los
grandes, ni tampoco con tanta generalidadque no dejase
L muchos á salvo: el núm. 7.‘dei mismo Robespierre, que
calificó sedicioso con no sé cutil otro del Dgeradc, cuyas
expresiones no pueden causar tanta conmocion como causará en América un papel que la infama, sonando opinion
de España y orden del Gobierno. Finalmente, yo llamaria la atencion sobre que cuantos papeles ha calificado de
injuriosos, no son sino una opinion particular; y apoyaria
la razon con que se quejan los Diputados de América,
con la qneja de la propia Junta contra el Robespícrre, porque la ataca en el mismo ejercicio de sus funciones, así
como sucede á aquellos en las sagradas de padres de la

PBtria.
Concluyo pidiendo 0. V. Id.: 10primero, se sirva mandar que por los Sres. Secretarios se dé certificacion de no
haber la órden de las Cortes en cuya virtud dice D. Joae Gonzalezescribió SU papel; ó caso de haberla, testimonio de ella: lo segundo, que se le prevenga al Consejo da
Regencia que por lo relativo f$ ella di6 el Secretario del
Deapachoigual certificacion ó testimonio, para que con
estos documentos 5%paseel expediente á la Junta Superior de Censura, á fis de que examine el papel conforme
á 10 Pweaido eu el reglamento de 1%libertad
de k im.

prenta, y se proceda á lo demás que aorresponda en derecho.
El Sr. PEREZ: Señor, veo que no es este el teatro
más proporcionado para que nos entendamos en la presente discusion. Firmé con gusto el recurso que hizo ante V. M. la Diputacion americana contra el escritor de
que se trata, porque me pareció justo; y firmaré tambien
31de apelacion B la Junta Superior de Censura, que será
necesario interponer, porque observo que la Junta provineial, tan sensible á su reputncion por las injurias que ha
recibido del autor del Robespierre, tiene en nada las gravísimas que se han dicho contra el clero, seminario y corporaciones de América. Si los miembros de la Junta no
tienen conocimientos localos, es una falta indisimulable
:n SUoficio; pero si los tienen, el dictámen que han dado es un asombro de parcialidad. Por mi parte aguardaré
las resultas de la Junta superior; y cuando no sean las
que con fundamento puedan esperarse, remitiré el papel
á las AmériSas para que lo contesten como merece, y acá
no se quedará sin redpuesta habiendo, como hay, para todos imprenta.
El Sr. OLIVEROS:
No sé yo por qué el Ministro ha
enviado á las Córtes este papel, pues le consta que este no
es un tribunal donde se ha de juzgar. Habiendo visto el
Consejo de Regencia lo que dice el reglamento de libertad
Ae imprenta, debió haberlo remitido ti1 tribunal competente, donde habia de habérsele hecho cargos al escritor para
averiguar si efectivamente habia tenido órden del Gobierno para escribir como ál dice. Luego, despues de la censura de la Junta provincial, debia darse traslado á las partes, porque es necesario oir á los agraviados, los cuales
30 este caso aparecen ser los señores americanos, quienes
entonces alegarian lo que tuviesen por conveniente; y si 88
confirmase la primera calificacion ó censura, todavía que daba otro trámite, que es la apelacion á la Junta suprema. Y pregunto: iha pasado alguuo de estos trlîmites?
Ninguno; y sin embargo, lo dirigen aquí. Las razones del
Sr. Alcocer me hacen mucha fuerza; pero contemplo que
deben acudir y seguir los trámites prescritos por la ley,
por lo cual soy de opinion que todo el expediente pase al
Consejo de Regencia para que lo remita al tribunal correspondiente, con arreglo á la ley de la libertad de la imprenta.
El Sr. GORDOA: El inesperado dictámen de la Junta
provincial de Censura, que ha oido V. M., me obliga á
interrumpir mi acostumbrado silencio (porque siempre tengo más placer ea oir y deliberar por los discursos que pro nuncian, tan elocuentes como enérgicos, mis dignos com pañeros), aìiadiendo algunas breves observaciones á las
que sábiamento ha hecho el Sr. Alcocer, que serian menos mal ordenadas si hubiera visto con alguna anticipacion el indicado dictámen. Está bien, Señor, que la Janta de Censura apruebe y autorice con su dicttímcn apologético un papel que hará formar á la posteridad ideas poco ventajosas de las actuales Córtes, <por el muchísimo
tiempo que dice pierden 6 emplean inútilmente los Diputados europeos y los americanos en discusiones en que
apenas entienden unoa lo que tratan otros.» Está bien qu8
la Junta de Censura, tan delicada y circunspecta en 10
que conduce á su honor, y que no permite ni puede tolerar, y justamente, se vulnere de modo alguno su reputacion, como ha visto V. M. en la queja que instruyó contra el periódico Bl Robespierre BspaZoZ, disimule ahora,
apoye con su calificacion encomiástica, deje correr libremente y que pase B otras naciones un impreso que se dice
publicado por -eneargodel Gobierno de IbpaSa, en el que
se @raja 6 infhm r) #ezt, * a_mbaaA+éricas
wn pro_ .
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posiciones tan falsas como vergozosas y horrendas, hasta
el grado de excitar la grave duda del valor de lo3 Sacra- l
mantos que administran en aquellos países sus párrocos, \
en 10sque «no se ve la religion que habíamos aprendido de :
nuestros padres en España; 9 corno eclesiásticos de Amé- ’:
rica, donde «los más son muy ricos, muy idiotas y muy i
tiranos, » por ser alumnos de aquellos seminarios pésimos;
pero seminarios, señor, tridentinos, que, como los mga celebrados del orbe cristiano, tienen y observan sus censtituciones arregladas al espíritu del santo Conciiio de Trento, y dtctndas, ora sea por el padre de los mismos seminarios, San Carloa Borromeo, 6 ya sea por el ínclito Santo
Toribio de Mogrovejo, así como los seminarios ó colegios
Reales tienen y observan con noble emulacion las suyas,
formadas por varones tan recomendables por su piedad eomo por su sabiduría, que abundaron y florecieron, Y abuudan y florecen en ambas Américas desde su descubrimiento... pues como hijo de unos y otros en diversas ciudades del septentrional, Puedo y debo testificarlo solemnemente, especialmente del que en el dia me glorío de ser
individuo, y en que el ilustrísimo Prelado, despues de haberle aumentado cátedras, ha trabajado conetantementc
en mejorarlo en sus loables constituciones y en todos su~
ramos. Pero á su tiempo veremos la juiciosa y ponderada
apología de que son dignos esos seminarios, que ae dice1
pésimos, no menos que la del clero ajado y despreciado
donde no faltan plumas tan sábias y elocuentes como lac
más ilustradas de Europa, que sabrán vindicarse y demostrar hasta la evidencia que si por una desgracia, nc
peculiar ni rara, ha habido en su seno eclesiásticos olvidados de los deberes propios de su estado, hay tambier
celosos ministros del altar, y ha habido en todos tiempo!
párrocos ejemplares y Prelados insignes, verdaderos imitadores de lw Apóstoles. Yo no veo, Señor, cómo puedr
V. M. desatenderse y mantener en este augusto Congresc
miembros inútiles y positivamente perniciosos por parti ùarios. Representantes de la más célebre, ilustre y gene rosa de todas las naciones, indignos por tan sublime car.
80 por su apatía, ineptitud, indiferencia y demás ignomi
niosas tachas con que los marca el cprotector de Indias,2
que, como <<censordel Gobierno> y de su órden expresa
<intimida por los Presidentes de las Córtes y de la Regen.
cía, porque se lo mandaEspaiía, y tomando el tono de padre de la Pátria,w indica á V. M. desde ahora para lar
Córtes futuras las justas reclamaciones que acaso hara1
en ellas los Diputados, qae podrán decir. ., qué se yo,.
alegando por mérito la falta de representacion en las actuales, porque los Diputados de una parte integrante dt
la Nacion no fueron gapoderados instruidos,> y tenian todas las nulidades que expresa el (censor del Gobierno,>
con ciencia y sin contradiccion de las Córtes, y con apro.
bacion 6 recomendacion clara y terminante de la Junta dc
Censura . . . (Junta creada por V. M., si no me engaño de.
masiado) para calificar censurando, y no para interpretar
apadrinando. Así es que verificando lo segundo en la cen0Ura del papel Rasgos sueltospara la Conatit&on de Am&
rica, que publicó el intendente de Puno con agravio de 10s
Diputados suplentes, que en mi concepto se merecen tan.
ta consideracion como 10s propietarios, y su representaoion es igual en el Congreso, é interesa igualmente á
V. M. la probidad, honor y buena opinion del ultimo dc
10ssuplentes, como del primero de 1~ propietarios si:
Señor’, lo repito por mi opinion partiaular, que 1s Junta
de Censura, interpretando benigna J piadosamen& aquel
impreso, aunque sin fundsmento, injuria, ai pndo &ci+
lo así, á los Diputados suplentes, ~~i~~~
:& w
1108que, si no deeigna galadinam~
w
ger b w

poa, sin mucha oscuridad.
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Digo sin fundamento, por ser contrario el sentido que
pretende dar la Junta al óbvio y literal de las palabras
del autor que presentó expresamente: «no se verian ahora las Córtes llenas de personas partidarias é indiferentes
á la suerte de una pátria que tal vez no conocen, si la
América hubiese buscado y requerido á SUSgénios,> poriue mal se compadece con cuta abundancia ó plenitud
iquella excepcion. Mas pregunto yo: ilos que lean esas notables palabras en los Rasgos weìtos para la Coasti&,w de ~méricu, irán,á registrar el libro de actas de la
iunta censoria de provincia, ó apelarán á los Diarios de
as Ches, y confrontarán con la fecha de esos famosos
F¿as*gos
las de admision de Diputados suplentes y propie;arios? Harán esto resultando para aquella estar comple;o cl número de los que tienen lugar en estas Córtes, si
10 es uno ú otro que haya venido despues y venga en
zdelante. iQué .arbitrio , pues, ó qué recurso queda á
.os Diputados de América para vindicarse? iPor ventura.
pr&ender que V. M. expida un decreto prohibiendo que
nadie ose en lo sucesivo llamar necias é ineptas á las
personas que V. M. se ha dignado calificar por soh el
hecho de admitirles en este augusto Congreso? Aunque
acaso no seria una grande extravagancia, la solieitud parece seria ambiciosa, inoportuna 6 imprudente. iPublicar
una apología de sus talentos y luces, convenciendo que si
no son aquellos génios extraordinarios y sublimes, ó esos
hombres peregrinos que poseen todas las ciencias, 6 para
decirlo más breve, son omniscios, no carecen por lo menos del ingénio y conocimientos necesarios para poder dudar y estudiar 6 consultar para resolver con algun acierto? Pero este seria un lunar que afearia mucho su reputacion. Están, pues, en el caso, 8 lo menos, de poder exigir y pedir á V. M., si se digna conservarlos ea
este soberano Congreso, mande á sus Secretarios, y por
su medio 8 la Regencia, certifiquen si se ha dado la 6rden que se supone para publicar los repetidos célebres
Rasgos sueltos para la Constituciom de Amdrica. por fin,
Señor, yo ruego á V. M. no cierre sus ojos perspícacisimos al tiempo futuro; no olvide el juicio severo é integérrimo de la posteridad, ni dé margen para que los Diputados que componen hoy el Congreso soberano antes
de dos años sean el objeto del oprobio y escarnio de la
misma heróica Nacion que representan ahora, y por cuyo
bien desean sacrificarse de todos modos y con el mayor
placer.
El Sr. ORTIZ: Señor, yo no entraré en la discusiou
de si el dictámen de la Junta provinoial de censara está
bien 6 mal dado en el punto de que se trata, porque sobre esto han hablado ya y han dicho cuanto hay que decir los señores que me han precedido. Pero desde luego
me opongo al parecer del Sr. Oliveros, que opina se dehe
remitir el asunto al Consejode Regencia para que lo dirija al tribunal competente, conforme al reglamento de la
libertad de la imprenta. Yo creo que no estamos en el
caso de la ley, porque la Junta censoria, dando por cierto, 6 no dudando que el autor ha escrito ese papel por
órden de V. M. y aun del Gobierno, segun dice, lo Califica por bueno; y si aeí es, debe correr. No habiendo,
pues, en el escrito cuerpo de delito, ni siendo su autor
delincuente, & qu6 fin ha de pasar al tribunal de justicia? Por titimo, 10sSres. Diputados de América que con
tanta razon han delatado el papel, no se conforman con
el dicthmen de la Junk provincial; y yo, opinando ha
se deben dar los teetimonios que piden dichos señorea
pm aoadir de LL~WO 5 la Junta superior de eenbn&,
819 ds*m
a fûdo BOQlo que ha dicho el Sr. Aleoes?. ,
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preopinsnte. Cuando la Junta de censura do esta cindad 513’j sino eCtcto tlel tleszo 3incwo que aoima 5.su3 Diputadas de
ci~-::~re rrIlict,ls 9 1’~Pz,Gnsrll3 c071:10pspfGíoquejb de la injuria que se le habia hecho. mandó V. ?!. q’is ’ CII~?quc~.l~~n
~:J:UOS.Por últim?, :i V. :.I. tuca vindicar el hopasase el expediente al Consejo de Caltilla, cn cos~i !H- 11:: ~1112
raeion á que el honor de ella era el de V. JI., pue” ?it?agio rl~r ~ulnarn~!o ds 1:J R‘?;‘ri -nt:w; y yo yor mi parte no pue119 consiu¿:nr ejercii-íic! Iir? fu::ci9n2s da mi ministerio
la Diputacion de hmérica una parte de la repwsentncion
nacional, es consiguiente que su honor es ioseparhbie del : h:ista VZ‘Pvintl%c,illo el mil>, pues nadie pueJe vivir sin él,
de V. M. Por lo cual dice bien al Sr, Alcocer, y dcbs ha- : ”v menos lo;; a~wris~acs, que se consideran indignos de
cerse lo que ha pedido. Yo no firmé el papel de ::stc:j se- compone: parto de PC-~ axyìtn repr:wntscion nscional
olores, porque eataba enfermo cuando se hizo; pero co- rnientma se 123 tenga en el ccnwpto qu: espwsa el autor
nazco la razon que los asiste, aun.que mire con el mayor : de es7 pa;)?l, y D.-,sd torne una mzdi,la po: V. M. pwa
desprecio el escrito del Sr. Gonzalez; porque coma Dipu- : q:lo se califique de injwic+o.
El 8r. Cí1i=SSJA: Po creo que es% es un asunto que
putado del Perú, compr:ndo el bajo concepto qne al!á SB (
habrá formado de su autor, y por eso no me importaba i puede rpaolverse fácilmwte. TeI que hay raz:m para que
que llegase á aquel país, donde saben todos que solo h8 ’ se qilejen 103señores amwicanos de las expresiones conhecho grandes progresos en el charlatanismo; por lo mis- { teoiJas en el papel de Gonzalez; pero L)O siendo V. M.
de revocar
mo lo he despreciado, considerando que no merecia ser ; quien lo ha de calificar, ni hallarse en el CP.EO
rebatido, especialmente cuando iaxacion, como mc dijo Z
, el dictámen de la JuotQ de Censura, ni ri ecas expresiootro Sr. Dipntado, haria de él el digno concepto :i que i nes son injariosR3 ri, los T)iputsdos de .4m&ica, estos deera acreedor. Yo le haria ver al Sr. Gonzalez, eu op3si- i ben acudir al tribunal ccmpetent.r?. RI papel lo denonciacion á las imputaciones que ha hecho de idiotismo ;i los 1 ruu 6 V. fil., creyénk!se injuriados tanto por rí como por
americanos, que si ha hecho algunos progresos en lite- j squeilw inmensas repiones que representsn; se envió al
ratura, 10s ha hecho en América. Si este señor hubiera \ Consejo de RegenciIi para que lo remitiese 4 1% Junta de
leido al Barbieri, Feijóo y otros autores clásicos, veria el i Ct>nsura, J; cl Gobierno lo ha dirigido aquí, corno dcbia.
idiotismo que hay en América, Véase la historia, en don- : LS Junta ha dado su dictknen, el cual será bueno ó made se hallarán ejemplos que desmienten tales imputacio- : lo; pero no estarcos en el CYSQde calificarlo aquí, 8iIIO eenes. So10 referiré algun ejemplar, como el de un cura del i guir exactamente lo que previene, el reglamento de laliberPerú (que es de aquellos que el Sr. Gonzalez llama ricos), :s tao de la imprenta: solamente falta, como ha dicho el seriar
que teniendo en Lima una hermana enferma en grande i Ohveros, un tribunalque sntienia en esto, para que los inpeligro, á quien debia ir á visitar, y hallándose sin un i teresados tengan ddnde deducir sus quejas, y recurrir en
cuarto, porque todo lo que teoia como pastor del pueblo 1 segunda instancia. Y si no se conformasen con esta segun 10 distribuia en beneficio de SUS feligreses, tuvo que pe- i da instancia, les quedaba el recurso do apelar á la *Junta
dir limosna para el viaje. Cuando llegó á las puertas de \ nprema, para que quedare comprobado completameote
Lima supo que habia muerto su hermana, y regrcsándo- 1 1 cuerpo del delito. EL Consejo de Regencia 11%hecho
se á gu pueblo, lleno de caridad, devolvió á sus feligreses i lien en dirigir aquí este expe,iiente, porrlue V. M. sd lo
las limosnas que le habian dado. De esta especie de hom- : bas6 6 él para que remitiera á la Junta de Censura el pabres son de los que hay en América; y es muy extraiío j pel. Lo ha hecho así, y remite el dict4men de 6st.a; pero
que cuando se sabe que en ninguna parte htiy hombres
tarece que no hallándonos en el caso de ca!iffcar el essin defectos, se presente Gonzalez diciendo que escribe de :rito, por no ser este UU tribunal, estamos en el de volórden del Gobierno, estampando que entre los americanos
rerlo al Consejo de Regencia pnra que lo remita al tribude este augusto Congreso hay algunos insensibles :i los la1 del fuero del eecritvr; 0 entonces los señores amerimales de la Piítria, é incapaces de procurarla su salL:d, :anos en particular ó en cuerpo, segun les atiomode, piporque ignoran los medios por haber salido de arluellod lan que se revea esa ceasura; y si no están conformes con
paísesmuchos años hace. Precisamente no puede recaer :.&a segundn censurti, pueden pedir que se pass á la Jun esto sino sobre dos señorw, que son los que vinieron de ia superior, quedando de esta manera calificado el cuernifios, y puntualmente son dos señore militares de lns 30 del delito, segun previene el citado reglamento de la
más celosos de este Congreso, & saber: el se%r coronel
.ibartad de imprenta.
Inca, y otro Beñor brigadier, Véase si son insensib!es á
El Sr. VIL’LAGOXEZ:
Si ha de guardarse por las
los males de su Pátria.
Juntns Cenaori.vs igual regla para sus juicios literario9
En Zaragoza se han sacrificado infinitos americsncs
isegun he aprendirlo aquí) que la que gobierna á los peentre sus ruinas, y en esta guerra van ya más de 600 que ritos en su arte en asuntos judiciales, y se tiene la mishan vertido su sangre, sellando con ella su libertad. Por ma consideracion á las declaracioues en que se trate de
lo que toca á 10s que estan en América, es tambien muy impresos, si son 6 no con abuso ds la libertad de la iminjusto decir que no anhelan por la salud de la Pátria,
prenta, advierto qu? ning;ln aprecio debe hacerse por mi
cuando hay mujeres que todas las semanas pres,:ntan el parte del juicio de la Junta provincial, por el que deja
fruto de su trabajo para mantener á los militares eu cam- corriente y en las manos de todos un escrito notoriamente
paña: cuando ha habido indio que ha vendido su judigno de toda reprobacion, insolento, desvergonzado;
mento con el mismo fin, y basta el extremo de haber ha- porque sé bien que si se procediese h uu reconocimiento
bida india que sabiendo que nuestro Rey Fernando se ha- con facultativw de WI herido, por un jwz, cartificánllaba cautivo, dijo que ella se venderia para redimirle; y dose por los cirujanos que habia heridas en 01 cuello, de
por último, Señor, cuando todas las medidas que se están estar casi cortado y degollado el hombre enteramente; si
tomando para reeistir el poder del tirano, han sido en á éste se siguiese el j:liclo de estos cirujanos, supuestas
gran parte propuestas por indivíduos de aquellos países estas heridas que no eran de cuidado, ni la causa de graque Be hallan en aquel Congreso. gY todavía se atreve vedad, no habria quien hiciese caso de un absurdo así, 9
Gonzalez R decir que no merecen estar en él? En fin, ST- seguirinn las diligencias; pues ahora, si hmn de gobernar
ñor, no acabaria si comenzase á referir IOS rapgos patrió- Ias mismas reglas, y no debe eataree al juioio de les JuntiCOSde 10stAmeriOPROS
en esta época, y las medidas que tas Censoriae eurnda se encuentre tan deesrreglado,~ deIu VJ~~ V. M. para aquietar hfhbhi~~,
qtte UQSOR jando, Iibre el.atimo .& WWBWQPP~~OS
ftqw&os C.OI.I
ei per-

IPOMIGRO

30 1.

15 41

___--__-juicio, segun han manifestado algunos SreR. Diputados, ’ co de Ribera, vecino de C’dceres, en Extremadura, para
de la opinion de los párroco; americanos, 9 toda;; las cor- 1 que se ldP concediese enagenar uuas fincas del vínculo que
poracionos á quienes difhms 9 vilipendis con mucha ín- : posee, opinaba que semejantes pretensiones tenían tribujusticia, nada parece qu+da que hacer, w-wn ests. obgrr- : nal determinado por la ley, aripude debian ifterponerse,
vacion, que desaprobar semejantes libe! R á la simple ins- j yue era la C:irnara de Castilla, a quien deberla acudir el
Interesado.
peccion, sea cual fne*e el juicio de 19 .Tllritï Cenwia,
.v-^-Psiempre que con él siga atrope;:ándo;e kautas gentI, IXneméritas, insultándolau con p:ligro de intro lucir el des- 3
E! gobernador de Ceuta manifestaba que en su juzgacontento universal; "7 poniéndose
mal á los unos cc~nIOS !
otros: el desórden, la insurreccion y otras muchas des 1 d!o militar no habia pendiente más musa iue la de D. 30é Gonzalez Guerrero, conocido por el canónigo Africano,
gracias son de temerse de lo contrario, sin poderse caperar por tales medios ningun provecho ni utilidad, instruca cual estaba concluida segun los documentos que inIluia, faltando solo para sentenciarla que el gobernador
cion ni ventajas, por respecto alguno. »
De resultas de esta discusion, el Sr. Caneja formalizó
le C6diz cont,estase á un oficio que le pasó en 21 de Sela proposicion siguiente:
,:u nbre último, y ha repetido despues para evacuar una
aQue se remiton estas diligenciss al Consejo de Re: ta.
gencia parr que, enviándolas aì juez del fuero del autor
T,a comision de Justicia, habiendo examinado este ex del papel denunciado, proceda é$te conforme al reglawIlente, de?pues de algunas refl-xiones, proponia que se
mento de la libertad de la imprenta; dirigiéndosele asi- lijese al gobernador de Ceuta, por medio del Consejo de
mismo certificacion dada pgr los Sres. SeCretarios de no Regencia, q!le procediese á determinar la causa de D. Jo ’
haber habido órden de las Córtes pa-ia que el autor es- sé Gonzalez Guerrero con arreglo á derecho; y que para
cribiese, y otra dada por el Secretario del Despacho 6 evacuar las diligencias que con arreglo á él hubiesen de
quien corresponda, sobre si el Gobierno hizo 6 no al aupracticarse en agena jurisdiccion, instruyese el oficio con
tor igual erjcargo, segun él dice. »
Ias noticias y formalidades correspondientes; y las CcÍrtes
Tratando de proceder 5. votar esta proposicion, se sus- sprobaron este dictámen.
citaron varias dudas, J despues de algunas contestaciones, dijo
Yo veo la proposicion del seEl Sr. LISPERGUER:
ñor Caneja bajo otro aspecto, y creo que tiene otro ohjeConformándose tambien con otro de la misma comi to: por tanto, desearia saber si en la libertaci de la imsion, la cual en vista de una exposicion en que el reveprenta se comprende la suposicion que pueda hacer un rendo Obispo de Puerto-Rico manifestaba los motivos que
escritor de que escribe de órden del Gobierno un papel tuvo para no haber asistido á Ia junta que se verificó de
iqjurioso, y si en caso de no ser cierto, ha cometido un las autoridadeh de aquella isla en 24 de Setiembre de
delito contra la libertad de la imprenta. Yo, siendo juez,
1810, con el fin de exhortar 6 sus habitantes á una conprocederia de oficio si me constese que no habin proceditribucion voluntaria para subvenir á las necesidades del
do semejante órdcn del Gqbierno. Cou que si los ameriEstado, era de opinion de que este expediente podia quecanos piden esta certificacion, me parece que no hay indar sin curso ulterior, respecto á no haber queja alguna
conveniente en que V. M. mande Gue 1~ Sres. Secretade la conducta del Rdo. Obispo.
rios se la den, para que luego ellos hagan lo que corrcsponda.
El Sr. MRNDXOLA:
Muy poco diré. El negocio pre sente no tiene estado para poder censurar el dictámen de
La comision de Hacienda, atendiendo B los recomendad
la Junta, y SO10 10 tiene para Ta súplica que voy á hacer
bles
p dilatados servicios del capitan D. Ramon Urrutia,
á V. M., :i saber: que se sirvn. mandar que por los Secrerelevado
de la intendencia de Tarma, en el reino del Peryí,
tarios se extienda la certificacion pedida; ) el Co2aejo de
en
virtud
del decreto expedida en 2 de Octubre de 1809,
Regencia mande extender otra iguRI por el Secretario q”e
corresponda. Con esto pido encarerlidamente á V. T& qne á que por su avanzada edad y achaques no puede ser muno hablándose mris de este negocio, qcede en este estado, cho tiempo gravoso 6 la Hacienda pública, y 8 que si no
se hubiese expedido la órden de 28 de Abril de 1800,
sin que se vuelva á tratar mîs de él. »
Con efecto, á propuesta de este Sr. Diputado, de acuer- que despues quedó sin efecto por la de 15 de Agosto del
do CON 108 Sres. Alcocer, Gordoa y Perez, se pusieron 6 año anterior, el Consejo de Regencia, en USO de sus facoltades, podria (como exponia en su consulta sobre esto
votacion, 9 se a.prc;baron las siguientes proposicio3es:
asunto) concederle la jubilacion, con arreglo á Reales ór(Primera,
Que los Secretarios de Ias C6rtes certioquen que por eStaS no Fe ha concedido licencia, ni dado denes, segun los años que lleva de servicios, era de parea
cer que á este benemérito ciudadano se le concediesen los
órden para que escriba el intendente D, .JO& GOnzalez
2.000
pesos anuales, que en vista de SU solicitud para
Montoya.
que
se
le
concediese la jubilscion de 3.000, mitad de la
Segunda. Que Be pase oficio al Consejo do Regencia
asignacion
que tienen ahora 105 intendentes, estimaba
para que por el Secretario del Despache, 8 quien coppesponda se dé certificacion de hlher dado órden, ó no órden convenient,es el Consejo de Regencia en su referida con 6 licencia, para escribir al intendente D. .JO& GOozalez 9 sulta; y las Córtes aprobnron lo que proponia la comtMontoya; debiendo entregar estas certificaciones al señor sion.
D. Miguel Alcocer, Diputado de Xueva-España,
p

Aprobaron las Cbrtes el dictámen de la ComieioU de
Justicia, Ia CUd, eobre 18 Rolicitud que ha& JJ, Fran&.

Concluida la discusion sobre el proyecto de decreto
para el eatabkcimiento de la nueva órden militar naojoIUI~de %B FerUsndo, presentó la comieion lae variaoior
PBBque, COUfOCJlW
d 10 wordado en la aeaion de ayer, hrd
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bia hecho en union con el Sr. Samper á los últimos párrafos del art. 10, reducidas á estos términos:
ULOeerá tambien defender una plaza sin hacer su entrega sino por absoluttr falta de provisiones de boca y
guerra, 6 por tener brecha abierta practicable, y aun practicrda, habiendo hecho salidas oportunas, perdidos los
fuertes y obras exteriores, la tercera parte de la guarnicion, y disputado el asalto de la brecha por los varios modos que dictan las reglas del arte; y aun despues de auperada, haber dispuesto en la retaguardia cortaduras,
atrincheramientos y otros obstticulos para resistir al enemigo, y servido de ellos hasta hacer la última retirada al
abrigo de la poblacion.»
El Sr. DEL PAN: Quisiera saber si el gobernador de
una plaza que faltase Q esto cumplis con su obligacion,
pues creo que la ordenanza está bastante clara p terminante: yo sobre este particular tengo mi voto separado,
que presentaré luego d cuando se concluya la discusion de
todo el reglamento.
El Sr. TERREROS: Es bien claro. Llena au obligacion, y siendo así, obra heroicamente; porque hay obligaciones que se cumplen con heroicidad, aunque por otra
parte se esté obligado á hacerlo. 1Cuántos lances hay tan
apretados y circunstancias tan estrechas en que el cumplir con su obligacion es un mérito!

El Sr. SfUKPER: Todo progreso regular en un sitio
no llega á ser meritorio hasta el asalto de una brecha;
pero si despues la guarnicion se defiende como en las calles ó algun punto fuerte dentro de la pob!acion, ya se
puede graduar por accion heroica, porque lo demás no es
más que seguir el progreso regülar de un sitio.
El Sr. GOLFLN: Yo lo encuentro bien claro. Hay muchas acciones que aunque sean de obligaoion, son no
obstante heróicas. V. M. mandó que se hiciese una visita
de cárceles en la Isla y Cádiz; esta se hizo á los tres meses, y V. M. dió las gracias al Consejo Real yor haberla
ejecutado entonces, siendo así que no 10 hizo antes porque habia epidemia y temian contagiarse los señores con-.
sejeros. Si su celo los hubiera llevado hasta el extremo dc
exponerse Q morir del contagio por sacar á aquellos infelices de sus calabozos y de las miserias que injustamente
padecian, no habrian hecho más que cumplir con su obligacion; pero una obligacion tan penosa, que hubiera merecido un premio además de las gracias. Con que lo mismo tenemos: jno era de su obligacion hacerlo cuando se
mandó? Y sin embargo de no haberlo hecho en tres meses, y ser su obligacion, se les dieron luego las gracias. *
Aprobóse la parte del articulo como lo proponia la comision de Guerra, y se levantó la seaion.
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SESION DEI, DIA 31 DE JI)I,TO DE 1811.

se legó una exp:ìsicion del Sr. Baron de Casa Blanca,
en la cual hacia presente que, eegun noticias que acababa
de recibir de L:vante, se proparaban los enemigos para el
bloqueo ó s’itio de la Peñíscola, su pátria y ciudad, Q
quien representa; por cuyo motivo creia de su obligacion
manifestarlo al Congreso para que se sirviera mandar al
Consejo de Regencia que tomase este asunto en la mayor
consideracion, proporcionando á dicha plaza cuantos auxilios necesite, especialmente víveres, de los cuales está
falta; á cuya peticion accedieron las Cortes.

Se di6 cuenta de una representacion de D. Bartolomé
Mellado, primer médico del juzgado de Sanidad de esta
plaza, en la cual solicita se pasen á la comision de Salud
pública para su exámen, y en caso de aprobarse, se manden observar y circular, los reglamentos generales de Sanidad que se contienen en la tercera y cuart.a parte de su
obra (de la cual acompai?aba un ejemplar), cuyo título es:
Hiiatotia de la epidemia padecida en Cúdiz el año de 1810,
y proaidencias tomadas para 8zcextincioa por las Juntas de
sanidad, Suprema del Reino, y superior de esta &dad.
Se mandaron pasar dichos reglamentoa á la expresada
comision para los fines indicados.

El Sr. Laguna hizo una proposicion, que no se admitió, relativa á que , atendida la escasez de agua que hay
en los pozos y algibes particulares de esta ciudad , y al
excesivo precio á que por lo mismo se pagaba cada barril,
se mandasen abrir 10s algibes de la plaza del hospital del
Rey, para que pudiera al que quisiese surtirse de allí, pagando un real de vellon por cada barril, cuyo importe debis aplicarse á las necesidades del ejército.

La comision encargada de extender el decreto para Ia
incorporacion al Estado de los señoríos, etc. , presentó la
minuta de dicho decreto, que se leyó; y en atencion á que
podia ofrecerse alguna dificultad acerca de loa medios
que en él se proponen para facilitar y llevar á debido
efecto las resoluciones del Congreso sobre sste asunto, se
señaló para au diacusion el dia 3 da1 próximo Agosto, y
acordó que quedara la minuta sobre la mesa de la sala da
sesiones para que se enterasen mejor de SU contenido los
Sres. Diputados que de ello gustaren.

Continuó la discusion del proyecto de decreto sobre
premios militares.
Quedó aprobada la sétima parte del art. 10, que empieza: «tomar una plaza, etc., aen estos términos: Irtomar
una plaza cuando los enemigos la han defendido o bstinaLegóse para discutirse la proposicion del Sr. Llamas,
damente., La última parte de dicho articulo quedó aproadmitida en la sesion del 18 de este mes; y habiendo obbada en los términos que está.
tervadc el Sr. VaalcárcelDato que seria conveniente antes
Se aprobó la primera parte del art. ll,
suprimiendo
de procederseá BU discusion que paease á la comision de
BUBIúltimas palabras, ~5 lograr rechazar y batir al eneGuerra para que diera SU dickámen , se siguieron varias migo aunque no 8ea á tanta costa.,
contestaciones acerca de la oportunidad 6 ~oportunidad
La sego@ parte, que comienza aatacar y ganar, et de dicha proposicion , el resultado de 1~ C&W ‘fu6 que
&tery,
se aprobó ein c?ntradiccion.
pasase á la referida comision.
Acerca de la tercera, udestacarse con parte de sU
&&8, 8k.B Qbasrpó d Sr. C!aneja que estaba conc&ida
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defensa de un punto podia tener fuerzas sobrantes, y por
lo mismo serle fácil, sin desatenderle, destacar parte de
ellas para el socorro de otro punto amenazfido, en cuyo
caso no debia reputarse por accion distinguida ; y que por
tanto era de opinion, que sin especificar tantos casos, lo
cual no podria menos de ofrecer muchas dificultades, se
dijera que será premiada la accion, segun resultare calificada por los informantes, y que estqs parc dicha Cali,5 cacion no se ciñesen materialmente á la le.?, ó por lo menos que extendieran su dictámen. Advirtió el Sr. Argiielles
que la comision acaso hubiera llenado mejor su objeto si
se hubiese limitado á las acciones verdaderamente distinguidas. Puso el reparo de que no podia saberse hasta vistaa las resultas si habia quedado 6 no expuesto el punto,
cuyas fuerzas se hubiesen disminuido por razon del deAtaCamentO de que trata el párrafo, y que era muy factible
que un jefe ardoroso y muy confiado en SUBfuerzas, verificase dicho destasamento con poca meditacion y con
inminente riesgo del punto cuya defensa estuviese á su
cargo. Dijo, por fin, que podia suprimirse dicho psrrafo,
toda vez que en el siguiente se califica mejor el mérito de
accion. Contestó el Sr. Sartiper que un oficial destacado 6
un punto por su jefe, lleva la fuerza proporcionada para
defenderle, y que no está á su arbitrio abandonarlo sin
árden expresa, ni ir al Eocorro de otro que esté amenazado, pues que todo su deber coosiate en conservar la posicion que se le ha señalado.
Quedó suprimida dicha tercera parte.
Leida la cuarta, tasaltar el primero, etc., » dijo
El Sr. CANEDO: Creo que las acciones distinguidas
y herdicss que deben premiarse soa estas: cuando el militar avanza el primero al muro; cuando toma una handera 6 insignia al enemigo en medio de sus filas ; cuando
mata al caudillo de la hueste contraria 6 le mata su caballo; cuando acorre 1 su señor, sacándolo de entre los
enemigos, etc. Para estos casos en nuestro Código militar,
inclusas las Partidas, están señalados premios. Hago el
honor que corresponde á los señores de la comkion, que
creo habrán tenido la debida consideracion á lo que en
dichos Cbdigos se prescribe para señalar el pramio al militsr distinguido que ‘aventura eu vida y se arroja 6 una
aocion heróica. Sin embargo , en mi concepto no tiunen
comparacion los premios que compone la comisiou con 10E
que seiialan nuestros Códigos.
En la ley 6 .‘, título XXVII, de los gualardones, Partida
2.“, tratbndose de los premios que puede dar el Heg 6 105
que hiciesen prisionero, d matasen al caudillo enemigo, se
dice: ctPuédelos dar honra de fijos-dulgo B. los que lo non
fuereu por liuage; et al que fuese siervo de otro pné4elc
61 faser libre; et si fuere pechero, quitarlo de pecho no tac
solamento en lo suyo, mas aun en lo de otros. o Dicò m;í:
la ley: <que si por casualidad murieas entre los enemigo:
el que hizo la accion distinguida, el premio que le correspondia pasa 6 sus hijos y sucesores, porqua en tanto ei
mis apreciable el premio en cuanto hay más libertad dc
hrcer de él lo que a9 quiere. » Yo creo que los premio1
que seiíalan nueshos Códigos son loa que deban adoptarse. Tritase tambien en ellos del modo como debe!
califlcarae 18s acciones de las cuales se duda si son 1
no distinguidas. En la ley 10 del mismo título y Partida se dice: <Cuando el fecho viune en dubda si es á tal
ó non como dice aquel que lo demanda, debe entonce e
cabdiello haber su consejo, eb alvedriar sobre aquello
catando cual es aquel home que1 demanda el gualardon
si el fecho que 520, el el logar, et el tiempo en que 1
&J~Ode fiae~, et W~gun aquello debéngelo gaalardonar.
f+i ti ti %%i&&S6 ‘BS& m i&iapem&,
qag -el .grmi
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:orresponda al mórit3. iQuién duda que hay una esfera
nuy dilatada d+s& las accionea distinguidas U.las herói:as? Se falta á las reglas de justicia en dar un mismo prenio al que hizo una uccion menos recosendable, porque
le !9 debia dar aenoa que al qne hizo una accion hetóica;
7 solo consideraoio 1%~circunst,aucias del sugeto, tiempo
7 lugar y demás incil!entes que recomiendan á In awion,
:Y como podrà justa y dignamente premiarse. Oijo estos
yrincipior debc3cl C,.bnsejode Guerra, ó Junta, etc., exaninsr con prudencia y circunspeccion las acciones que de):u premiarse. En 1~ demás casos de matar al caudillo
:nemigo, hac:rlo prisionero, herir su caballo, cojer una
3andcrs, subir el primero al muro, y en suma, aventurarw á perder la vidn, soy de pnrarer que debe señalarse
nayor premio que el que seiíala la comision, y que sea
;rasmisibie ä los hijos y parientes.
El Sr. VILLANUEVA:
señor, me parecen muy funladas las refl?xioncs d;l señor preopinante; pero á mi jui:io están y~r prevenidos por la comision sus deseos. En el
irt. 19 s8 dice cque si ocI;rriese una accion que parezca
distinguida, y no se contenga en las que especifica el de:reto, podrá cl militar benemérito solicitar que se califique
y declare si su accion es distinguida y tan digna de premio como las que en él se expreseu. Por donde aun cuan30 algun indivíduo del ejército hiciese alguna accion sccalada que no se especifique en este reglamento, él mismo indica el medio llar9 y legal para que no quede sin
premio. No menos está prevenido aquí el palardon do 10s
deudos de que hablan nuestras leyes antiguas. En el artículo 27 sa previene que muerto en la misma accion el
ailitar que se hubiese hecho acreedor á este premio, SO
onceda 5 los hij.!s, ó á su muger, 6 á su3 parientes en
îs respectivos cps3a que allí se soñalan, la pension ó la
bropiedad trasmisible que les corresponda. No hallo, pues,
nativo para que se haga novedad por esta causa en el ar,iculo que se discute. »
Qued6 aprobada dicha parte.
Acerca dela quinta: «rehacer un cuerpo desordenalo,» dijo
El Sr. ARGUELLES:
Se me ocurre un escrúpulo.
%r:i eso tiene un est.ímulo el jefe, que es el pundonor. Y
wnque es verdad que dispersado un cuerpo, su jefe sepuele descargar con facilidad haciendo ver que no ha estado
tn su mano el evitar la dispersion, con todo, no veo que
lsto sea unn accion heróica. La ordenanza es muy escrumlosb en esto: da facultad al jefd en tales lances para pagar con su capada al qua no le obedezca. Por tanto, si so
rprobase cute pkrrafo como está, nos expondríamos á preniar al jefd que no hace más que cumplir con su obliga:ion. Si sc afirdiesa cou. b~e?t e’xa’to, esto os, que lograse
leupues batir ó dispersar al enemiga, tendríamos enton:es quv UOLC)~Jha desempeñado su deber como lo mand:i
.a ordenauza y le diota su honor, sino que habia sido Útrl
SUaccion, porque ademk de haber logrado reunir su gente, hubiera introducido en el enemigo la misma confusiou
y desórden que él hnbia sufrido.
El Sr. PXRXZ DE CASTRO: Me parece muy bien la
adicion que ha prspuesto el Sr. ArgüsJes; por mi partd
uo tengo inconven;ente en que se ponga.
El Sr. LLAMAS:
En el juicio de calificacion se verá
si h% sido con buen 6 mal éxito.
El Sr. ZORRAQUIN:
Esto no satisface. Este reglamento va por grados. Primeramente trafa de los premios;
despues de las acciones, J eu seguida del modo de califìCarlos. Como V. M. no quiere dejar al arbitrio de los censores d jueces esta calificacion, es muy justo que se les
den reglas. Apoyo, pnes, ia adi&in- ñat Sr. Ar&~lles, que

mhmmo
me parece oportuna. Si no subimos un puntito más de la
ordenanza, no adelantamos nada.
El Sr. ANER: Aquí no se trata de premiar el buen
éxito, pues se habla del que tiene que abandonarun puesto. Se trata ahora de premiar el valor y la constancia.
Pregunto yo: jse dará una prueba de más valor que la de
un jefe, que despues de habérsele dispersado su gente
vuelve á reunirla y ponerseal frente del enemigo? Obligacioneshay que son dignas de premio. Es obligacion morir un patriota por su pátria; y sin embargo, el que lo
hace es acrdedor 6 premios superiores. Estamos en el caso de excitar estevalor y serenidaddel militar: las recompensasdeben darse tambien al decidido patriotismo, aunque este no tenga siempre buenos resultados.
~1 Sr. GOLFIN:
A lo que ha dicho el Sr. Anér debo
añadir que la ordenanzano manda volver al órden al jefe cuya gente se le haya dispersado, sino conservarlo
cuando la tiene reunida. Esto es más fácil que Volverla
á establecer cuando está dispersa. Dije el otro dia que
este reglamento se ha hecho para los ejércitos actuales.
La ordenanzase hizo para otros tiempos. Léase, y Severá
que ni una palabra habla de la dispersion. No estamos
ahora en eatecaso. Ea menester mayor eefuerzopara conRervar el órden por la falta de disciplina que hay en nuestros ejércitos, y mucho mayor para restituirlo. Yo quisiera que no perdiéramos de vista las escenasde desolacion que en nuestra revolucion hemospresenciadopor causa de estas dispersiones, efecto de nuestras circunstancias. Quisiera que V. M. diese todo el valor que se merece al servicio de reunir la gente en las dispersiones.
El Sr. SUAZO: Cuandoun regimiento se dispersa, se
supone, contando como debemoscon el valor de nuestros
soldados, que ha sido batido con mayores fuerzas, y por
lo mismo el volverseá reunir y ponerse en disposicion de
hacer frente al enemigo más fuerte, y victorioso ya, es accion distinguida, aunque el éxito de ella no sea el más
feliz: aquí lo que se premia es la constancia.,
Quedó aprobada esta quinta parte con las restantes
del art. ll con sola la enmienda de la cita de la ordenanza, debiendo ponerse art. 18, tratado 2.‘, título XVII, en lugar, de art. 17, tratado 2.“, título VIII.
rArt. 12. En los oficiales subalternos ser8 accion distinguida cualquiera de las expresadaspara los comandantes de cuerpo cuando la ejecuten respectivamente con
la tropa que manden, y además las expresadasen cl citado artículo de la ordenanza. Será accion distinguida en
cualquiera oficial, jefe 6 subalterno, subir el primero 6 la
brecha, animando 6 los demás con su ejemplo. n
Quedb aprobado.
aArt. 13. Ser6n accionesdistinguidas en los sargentos y caboscuando manden una partida, las que quedan
señaladaspara los comandantesde cuerpos 6 secciones de
tropas; y cuando obren SOMOS,las que se señalan para eI
soldado.l
Aprobado.
4Art. 14. En el soldado se& acciones distinguidas
ser de los tres primeros que suban á una brecha, reducto d punto fortificado, 6 ser el que mb tiempo se mantenga en ella. Ser de 10sque primero acudan Q arrojar al
enemigo que baya ocupado la brecha, reducto 6 punta
fortideado. PermtUIeCeren el combate hall$ndose herido,
Codm3r con SU ejemplo á sus COmpañCrCr para que na
se desordenen6 vista del peligro. Tomar una bandera ea
medio de tropa formada, 6 una pieza de artaah qua el
@migo cuerva J defiende. Batirmeouerpo 6 cuerpo,00~1
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#uenéxito, al menos con dos enemigos á -un tiempo. R+
uperar una bandera 6 á su jefe que haya caido prisioneo, 6 libertar á este de enemigos que le circundan. *
Quedó aprobado, añadiendo despuesde las palabrau
:hallándoseherido,» estasotras: «ó herido de gravedad. *
(Art. 15. Para recompensarlas acciones distinguidas
.e la artillería servirá de regla lo que queda expresado
bara las demás armas. Así, serán acciones distinguidas
espectivamente las indicadas en los artículos 10, ll, 12,
.3 y 14, como lo son sostener por sí sola su artillería sin
1 auxilio de las otras armas, contribuyendo muy princiIal y demostrativamente á la derrota del enemigo. Salvar
bar sus acertadas disposiciones su artillería, trenes y
barqueen una derrota de la infantería y caballería; y coninuar el fuego habiendo perdido, 6 lo menos, la tercera
bartede su tropa, 6 tenido una voladura. Serán acciones
distinguidas en los sargentos, cabosy soldados respectiramentelas expresadasen los precedentesartículos. %
Aprobado.
tArt. 10. Lo mismo respectivamente deberá entenlerse de la marina Real para las acciones militares 6 de
guerra. Así, serán en ella acciones distinguidas apresar ó
[uemar con un buque dentro de un puerto enemigo for-.
ificado uno ó más buques armados y tripulaios, lográn1010por sorpresa. Ejecutar la misma accion por la fuerza
lefendiéndoseel buque 6 buques enemigos, y siendo sos,enidospor los fuegos del puerto. Tomar 15destruir, con
,ola su tripulacion y guarnicion, sin otro auxilio alguno,
Istando cruzando sobre costa enemiga, una 6 m%sbate‘íasdel enemigo que hagan una vigorosa defensa; de molo que para el logro de la accion haya perdido, á lo meLOS,una cuarta parte de su gente. Abordar y rendir con
:u buque á otro enemigo de superiores fuerzas, siempre
lue éste se defiendade modo que haya sido necesario perler, á lo menos, la cuarta parte de su gente del buque
lue ataca 6 rechaza. Perseguir 6 vencer en accion empeiada B un buque enemigo de superiores fuerzas. Destruir
!on solo el auxilio del armamento y tripulacion de su pro)io buque cualesquiera establecimientos enemigosde pes[uería, careneros 6 almacenes, siempre que haya oposi!ion de fuerzas enemigasde mar 6 tierra, tal que le haca perder, 6 lo menos, la cuarta parte de su gente. Sos;ener el combate, en honor del pabellon, en accion con
)tro buque enemigo, de muy superiores fuerzas, hasta
perder las dos terceras partes de su tripulacion, 6 hasta
luedar enteramente imposibilitado de defenderse, aunque
sn este caso sea rendido. Por fin, será accion distinguida
?ara un buque de guerra que, conduciendo un convoy á
malquier puerto, y siendo atacado por fuerzas superiores,
ge bate con el enemigo y salva el convoy, aunque pierda
NI buque siendo en regla. Será accion distinguida en un
.ndividuo arrojarse en el acto de un combate obstinado, y
i corta distancia, 6 practicar una maniobra atrevida por
,os altos, de la que resulte la salvacion del buque 6 la
victoria. Saltar el primero á un abordaje y animar con su
Bjemploá los demáe para que le sigan. Y por último, arrojarse denodadamenteen un incendio del buque, estando
vn accion de guerra, para sofocarle, haciendo cuanto esti
de BUparte y permita el ~880, aunque no lo consiga, ein
Bepararsedel peligro hasta el último trance.*
Aprobado.

se levantó &l maion.

