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SESTON DEL DIA 1.’ DE MARZO DE 1811.
Enterd el Sr. Presidente al Congreso de haber nombrado para Ia comision que debe presentar á la mayor
brevedad una Iísta de Ias alhajas que en cada iglesia se
consideren absoiutamente necesarias para el culto, á los
Sres. Obispo de Mallorca.
D. José Roa.
D. Manuel Rós.
D. Francisco Rodrigue2 de Bjrcena.
D. Diego Muñoz Torrero.

Se di6 cuenta de un oficio del Ministro de la Guer ra insertando el que le habia pisado el Secretario del
Consejo de la misma, manifestándole fas causas de no
haberserealizado la visita de clirceles en la Isla y Carraca, y que en su vista, el Consejo de Regeucia habia dispuesto lo conveniente para que al punto se verificase.
ltesolvieron las Córtes que se contestase que quedaban
enteradas.
Aprobóse el dictámeu de la comision de Justicia, reducido B que se remitiese al Consejo de Regencia, pare el
aso que tenga por conveniente, una instancia de Doña
Benita Lira, vecina de Santiago de Galicia, que se quejaba de que el tribunal de seguridad pública de aquel reino no habia procedido con justicia en la causa de infidencia que le formó; de haber sido sentencioda porque
hahia jurado al Rey intruso, y hecho la córte á sus geneWs rozdndoee con los franceses.

El St. Presidente manifestó que el cabildo do la sanh @ti8 de CBdiz , deseaba felicitar al Congreso y ofreWe 1811
respeto y obediencia ; y habiéndose acordado que
@a
Sr. Presidente fijase el dia y la hora para recim; mal6 la8 once del dia siguiente.

Entraron Q,jurar y tomaron posesion los Sres. D. Jo3éBeye Cisneros, Diputado por 1s ciudad de Méjico, y
D. Joaquin Maniau, Diputado por Ia nueva ciudad de Ve*acr uz.
A continuacion dijo
El Sr. SECRETARIO
(Traver) : En 10 de Febrero,
mandó V. M. pasar .al Consejo de Regencia el siguiente
decreto:
<Deseosaslas Cdrtes de enterarse 8 fondo de las causas que pueden haber influido en las continuas y desastrosas pérdidas que ha experimentado la Nacion en la de
pIazas y derrota de los ejércitos, y de los medios de corregirlas, quieren que el Consejo de Regencia informe 5
S. M. sin pérdida de tiempo de lo que convenga, bien sea
por medio de sus individuos, 6 por el de la exposicion
verbal y por escrito de los Secretarios del Despacho, como lo ha practicado últimamente el de Hacienda de Escomunicamos á V. E. de órden de las Córtes,
paña. -Lo
para que teniéndolo entendido, disponga su puntual cumplimiento.=Dios guarde, etc. )>
En virtud de este decreto, fué admitido el Ministro do
la Guerra á la sesion secreta de anoche, en la que expuso
su opiuion en una Memoria que apoy6 con reflexiones vcrbsles, y que V. M. acordó se leyese hoy en público, y se
mandase insertrr h la letra en el Periddico de C6drles.Su
tenor es como sigue:
uSeñor, para descubrir las verdaderas causas que pueden haber influido en las contínuas y desaatrosas pérdidas
que ha experimentndo la Nacion en las plazas y derrota
de los ejércitos, y los medios de corregirlas sobre que
V. M. tuvo á bien mandar informase el Consqjo de Regencia, diré de su órden , y en cumplimiento de la soberana resolucion, que bastará una ligera observacíon, sobre
el orígen y progresos de la guerra nacional que aostemos, y de ella misma se deducirán lae unas y los otros.
Sabido ea, Señor, el estado decadente de 1s Yonarquía en aquellos aciagos dias en que el tirano de la Europa, EO color de amigo, ocupó Iaa principalee plazas de
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nuestra frontera por una traicion execrable, sin ejempl0
en la historia del mundo; atropellb los más sagradosde
rechos de la Nacion; cautivd au legítimo soberano. y pe
netró con sus legioneshasta que fué detenido en los cam
pos de Bailén.
Debilitadas las autoridadesciviles, políticas y mílita,
res, faltando el apoyode la superior, hubieron de seguiI!
su suerte, tan incierta an medio de una efervescenciapo
pular excitada por la injusticia y gravedad del atentado
pero que por fortuna del carácter nacional, amante de
órden y de la justicia, se calmó con el gobierno de la
juntas provinciales, las que fueron en aquella crísis el an
temural de la anarquía, y crearon despues el Gobiernl
Central. Consideradala milicia en este caos, iqué podrial
hacer los cuerpos militares, que habian tenido que sus.
traerse del compromisode sus destinos, y aun dislocarsle
para procurar la reunion en aquel paraje donde su celc3
por la causacomun ó la casualidad los llamaba á la de.fensa de la Pátria? Así que, por un efecto de tan desgra-ciadas circunstancias, desapareciónecesariamenteel úni..
co resto de la disciplina de los cuerpos veteranos; s(3
crearon muchos nuevos, y se prodigaron empleos milita” res de todas clases, hasta la más alta graduacion; en ta’1
punto, que ofreciéndose mayores obstáculos para resta-.
blecer la disciplina, no la hemos logrado hasta ahora; JT
114aquí la primera causa de nuestrosdesastres.
Como el sistema militar tiene tan íntima relacion COI
1
el político, no se puedejuzgar del primero sin tener á 1~
1
vista el segundo. La Junta Central acordd providencia:I
por todos los ramos para crear ejércitos capacesde contener y rechazarQlos del enemigoen todos los puntos po~’
donde amenazaba;pero faltando la unidad en el Gobierno, y discordando con frecuencia las juntas provinciale:I
de la Central, era preciso que no tuviesen el pronto y fe-.
liz éxito que oonvenia. De aquí la lentitud en la reunionL
de gentelevantada para los ejércitos, la de los prontos 9
eficacesauxilios B aquella para disponerla en un puutc1
de reunion y ejercicio, y á estos para obrar con diligencia, lo que previsto por un enemigo audaz, astuto y em- ’
prendedor, hacia desdeluego una incursiou , y paralizaba
todas las providencias por muy acertadasque fuesen. La
constancia nacianal y el Gobierno mismo, insistiendo en
la gloriosa lucha, á pesar de desastres, todavía llegó á
ver ejércitos y cuerpos de competente fuerza si atendemos al número, y por estosacometidoy escarmentadoel
enemigo. Díganlo Talavera, Tamames, Brea, Brihuega,
Valencía, el Fresno, Calatayud, ViQaluengo, Villafranca,
Esparraguera, Manresa, Labisbal. Dígalo Tarancon, Torralba, Alba de Tormes , Durango, Balmaseda , Espinosa,
el Fresno en Astúrias, Peñaflor, Vigo, Villafranca, Lugo, puente de San Payo, Puebla de Sanabria, con otra
infinidad; y díganlo, por último, esosinnumarables combates de partidas en todas las Andalucías, reino de Murcia, Extremadara, las Castillas, Rioja y Navarra, donde
hoy sepresentanen cuerpos temiblesal enemigo.
Todo, Señor, se debib al esfuerzode los pechosespaííoles y al entusiasmonacional, pero no al órden y combinacion de un plan militar; y de aquí el poco fruto de
tantos sacrificio, y desastresoriginados quizá de las mismas victorias, resultando que la falta de combinacion
Para dirigir la fuerza bajo de un sistema de uniformidad
militar, espreciaohaya sido otra de las causasde nuestros
reveses.
Tampocoss ocultó esta falta al Gobierno; pero gc6mo
se enmendaria 6 la vista del enemigo?Despues de una
.akie de años eu que apenasseconocia lo que era sistema
militar, enque RJdescuidóenteramentela educacianpropia

DE 1812,

de la milicia; en que las enormespérdidas de la anterior
guerra con Francia no sa repararon; en que no se trató
siquiera de un campo de instruccion para ensayoy noticia de las grandes maniobras; en que no se ha procurado
dar una verdadera idea de !a topografia de la Península,
faltándonoshasta las cartas geográficasde aquellaregular
exactitud, indispensable para la direccion 9 comhinst+nn
---_“_.“de las marchas, Lcómo y dónde ha podidoformarse
uu
general, y qué progresos se podria prometer el quela
suerte, la casualidad ó la desgracia misma hubiesepuesto 5 la cabezade un ejército? De aquí la coutínuamudanza de generales,como si á pesar dc su conocidocré.
dita y mérito militar en los empleosinmediatosauteriores, dejasede ser el mismo qu,esu antecesor,comprometido sin experiencia á dirigir las difíciles operaciones
de
un ejército colecticio, y falto ademásde los mediosnecoIsariospara dar movimiento á una máquina tan dificilJ
,cumplicada. Así, hemos visto que en lugar de mejorar
1auestra suerte,.la frecuente mudanzade generalesobraba
!un efecto contrario, privándonos de adquirir alguno, d
1quien á lo menos la experiencia hubiera dado mayor ap1bitud.
Otra observacionparece se debehacer acercadelin1flujo necesariode las juntas provinciales en las operacio1nesde los ejércitos, sin que los generalespudiesenpreskdir por la justa consideracion que les era debida,y 9
J.ospueblos, de quienes habian de sacarlos auxiliosy subI3istencias,hall~ndoss no pocas vecesencontradsslasdos
Itutoridades en grsve daño del servicio militar.
Es menester convenir, Señw, que los pueblosen Cu1ro territorio se acantona un ejército, han de sufrir mucho
; )or necesidadsin que el jefe lo pueda remediar,y mucho
1nenascuando falta todo ginero de recursosy fplta dedisc:iplina. Todo el mundo deseaalejar al ejército y al gene.,
1*al, y de aquí las frecuentesquejas tachandosu inaccionf
E;i obra circunspecto, porque sus fuerzas no se hallanen
E!stadoda combatir, ó su precipitacion si ostigado88 Brraojasohre el enemigo y malogra una accion, hallándose
e!n ambos casos comprometida 6 desgraciadasu oPiui’Jn*
Se ha creido más de una vez que un geniosuperior1
emprendedor con teson y energía hubiera superadoIa3
layores dificultades concertando las diferentesautoridades en auxilio de la militar, y obligando con el rigor 6
de
ue jefes, oficiales, tropa y empleadoshiciesen,á Pesar
7q
rlLescasezde medios, aquel esfuerzoque exigeimPeriosa*
nlente el ,verdaderopatriotismo, aun en los mayoresapurcSS;pero por desgracia, cuando se ha queridoemP’?Pe’
rjigor para la escrupulosa observanciade las leyesmll’!‘r(39, ó para atajar una escandalosadispersion, Dopodlsn
Y8 hacerse entender, debilitado más y más el Poder‘4’
Premo, y así se declamabafiíoilmente contra el mismo“or de la autoridad militar; de modo que si antes, usan’
l@’
no de temperamento, no habia sido respetada,despues
e:1rigor caia en ódio p persecucion.
Sin entrar ahora en la parte científica de Iaslínea,!cle
peraciones
que pudo elegir el enemigo internado’ sU
0.
81rlvo con exorbitantes
fuerzas basta el centro de IasPr”
P
V incias, veamos el estado en que se presentaban‘*”
ejercitad@
Por
0’tras tropas al combate.
Las del enemigo,
U na larga guerra, provistas y equipadasde todo, sin‘“‘darse da las ruinas y
91ncabanlo necesario.
11aron alguna vez tan
das y municionadas? iDiremos que 10s Par9
Clompletos, las brigadas con todo arreglo,
ti .ros al servicio de Ia artillería, y el ramo de
0 rganizado?iPue%9~4 diremos de la cabdleria’ Daes’

importantfsima produccion nacional, tan deteriorada ta’
vez á fuerza de reglamentos. Esta arma que por la naturaleza del suelo español habia sido la m83 poderoea desde
los siglos más remotos y que necesitaba mRs tiempo dc
instruccion. iCuándo y en qué momentos se ha podidc
adiestrar?Seria preciso, Señor, entrar en un pormenor
que penetraria el paternal corazon de V. M. presentindoleel triste cuadro de un ejército colecticio que no ha
logrado instantes ni lugar oportuno para reunirse, formarsey enterarse siquiera del ueo de sus distintas armas,
y en no pocas ocasiones reducido á mendigar los medioe
para reparar su desnudez. Luego si en el número, calidad y disposicion de todos los agentes constitutivos del
cuerpo militar se demuestra una infarioridad conocida,
V. M. podrá fácilmente inferir cubles habrian de ser 103
reaultadosen toda accion general.
Pasandoá tratar de las f&alezas, me parece, Señor,
que toda plaza de guerra es un arma qne si no se halla
bien montada y en mano diestra, se convierte contra el
mismopaís que dédende. Ya hemos dicho que por el de
las fronteras cuando come& esta lucha terrible, nq habia en nuestro poder más que las de un órden inferior 6
secundario, aquellas que por un error político de los reinadosanteriores, 6 por una mal entendida economía, yacian m6s de un siglo abandonadas y sin dotacion, si se exceptúa la de algunos reparos muy pasajeros al tiempo de la
última guerra. Con todo, el mundo admirará siempre las
defensasde Zaragoza, Ciudad-Rodrigo, Hostalrich y Astorga; pero sobre todo la de Gerona, en que hemos visto
propasados todos los límites prescritw por el arte, con
tanta mayor gloria de suy defensores. Sin embargo, como
por los casos extraordinarios no pueden medirse los de un
órden r8guIar, aunque sorprenda la repentina pérdida de
Lérida, Tortosa y Olivenza, serian menester datos y noticias más puntuales que Ias que tenemos para manifestar
todas las causas, que á lo menos pudieron influir para
no sostenerse algun tiempo más. Dejando aparte la que
puedetocar 6 la responsabilidad del cargo militar en que
se explican las Reales ordenanzas y aun lns leyes del Reino, debo exponer al superior concepto de V. M. cuS;l POdrá formarse del estado de una plaza mal fortificada, ein
obras exteriores, descuidada, y sin la precisa dotacion
desdeun siglo acá, por más que se haya reparado en un
momento de apuro, y hallará que no puede ofrecer resultadosfelices, 6 que quizá serian á costa de mnyores sacrificios que ventajas en la defensa contra el fln primario, 6
máxima fundamental de la fortificacion. El aumento de
bocasinútiles que se acojen á los lugares murados para
abrigarse en Ia presente crísis de las correrías del euemig3, puede ser otro de los obstáculos para la buena defensa
que exige Ia mayor precaucion, porque la gente incapaz
de tomar las armas, sobre el consumo que causa, perturba
el valor con su8 clamores en 10~momentos que se requiere eI mayor esfuerzo de los defeneores.
Por último, Señor, la distribucion de premios militare% si no es equitativa y muy detenida, podrá ser otra
cansa de deaórden. Es cierto que el Gobierro, con el recto b de promover el entusiasmo militar, distribuyó con
sobradaabundancia 108premios, y autorizó á los generaIes Para recompensar en el acto mismo las acciones diet%uidas á que no pocos se hicieron dignos, y otros por
Lmitarlosmurieron peleando gloriosamente en el campo del
ho% mas por desgracia el abuso hizo á muchos aspirar
prsQaturamente y sin sosiego á los mayores cargos de la
YiI& importunando contínuxmenta al Gobierno, ya con
won
de m6ritos y servicio3 extraordinarios, ya pondemdo agravios por comparacìon 6 109 mlis adelantados,

J’ es muy de temer que Ia sobrada benignidad y condescendencia á estos clamores, fuese causa de la prodigalidad de los grados militares que les hizo caer en menosprecio.
iQaié1 dicia, Sdiíor, qa? el ascenso concedido 6 todos lo3 defrnsores J concurrentes al sitio de Zwagoza y
Gerona, siendo tan justo el motivo, hnbia de producir una
confusion en el ejército y no pequeño embarazo para el
Gobierno (que aun hoy se ocup’t de este arreglo), y lo que
e3 mk, dejar sin recompensa las verdaderas acciones
distinguidas? En realidad, premiando á todos, se iguala
el mérito sobresaliente con el mediano y con el inforior,
quedando el primero oscurecido y confundido con los
demás.
Los valientes di:fdnsoresde Zuragoza y Gdrona, con su
h?róico vecindario, merecieron el justo renombre de beneméritos de la P1ítria. ESta declaracion, pronunciada por
la soberana autoridad de V. M., dtiba ser la recompcnw
más digna y de mayor estímulo para la imitacion; así
tambien uua medalla acuñada para memoria de la poste ridad , y una elevada pirámide con la in3:ripcion de aque llas exclarecidas ciudades y de los nombres de los que
gloriosamente swrificaron la vida por la P;itria, son los
verdaderos premios y cnos monumentos que las eternizan;
pero !os diatintivos militare3 son el único premio del valor particular extraordinario por una accion verdaderamente distinguida en el modo que ya se halla calificado
por la ley militar: de 10 contrario, SQusurpa á la soberanía de V. M. el tesoro inagotable de las gracias de distincion, tinico resorte del honor que eleva los hombres
hasta el heroismo.
Manidestas las causas principales en que pueden haber consistido lrls repetidas derrotas y desgracias que ha
experimentodo la Nacion, segun llevo expuesto á vuestra
Magestad, paso á indicar los medios que pudieran corregirlas.
Es menester convencernos: primero, que solocon ejórcitos disciplinados se contraresta 4 loa que tengan esta
circunstancia: segundo, que no puede haber ejércitos
disciplinados sino están competentemente equipados, armados y asistidos de tods lo necesario; y tercero, que nsda se conseguirá si no hay una inflexible severidad en la
observancia de las leyes militares, una grande equida-1 en
los premios y una total confianza en las personas encar gadas del mando.
Para realizar estos principios, el primer resorte es el
iinero y el crédito, de cuyo interesante punto ha tratado
sábiamente el encargado del Despacho de Hacienda como
:orre*ponde; y en razon de lo3 medio3 que proporcione, y
esperamos de su mucha inetruccion y talento, podrá la
rnóquina militar moverse con toda la actividad que requiere; y tan justamente se apetece, pues nadie deh9 ignorar que la movili iad, y aun la existencia misma de los
3jércitos, depende del impulso del numerario.
Síguese despneo el aumento del ejército, 6 CUYO fh
lebe procurarse, por todos los medios posibles, llevar 6
jfecto el alistamiento de 10380.000 hombree decratsdos
por V. M.; sacar desde luego los reemplazos de los pueblos y coniucirlos B los dep6sitos de los diatritos militares, y de allí trasportarlos á los cuerpos 6 divisiones de
reserva en los parajes más proporcionados, donde, con in pesante trabajo en su instruc!lon, SC pondrtín en poco
tiempo en aptitud de ser empleados con utilidad, pasanio 6 engrosar loa ejércitos y cuidando de trasplsntsr lou
lsturales de una provincia á otra diferente.
Para atender á los equipos J armamentos, se ha es;ablecido una comision general que dohe cuidar de abas-
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tecer de catoe ramos las rcsorvas y los ejéroitos, cuyo a
macen general estará donde convengan, y acudiendo al
operarios de todas partes, comodebeesperarse,se forma
rán los talleres y surtimiento3 con mayor comodidad qu

khd necesariapara echar mano de cuantos anrdiosnecesite á %n de eeguir sus operacionce.

Esta proposicion podrá parecer desmedida á quien no
fije la idea sobro los incalculables estragos de la guerra,
en ningun otro paraje.
J de los medios extraordinarios que necesita 01 que se ha
Por lo que respecta á subsistencias, el intendente dc de oponer á ellos con la fuerza. Se hace increible que htV
ejército de cada distrito deberá tener á su dispkcion to
lkíniose tan ilustrado el entendimiento humano, y deedos los recursos del país para los casos en que carece de i pues de haberse difundido tanto los principios de la filoellos el Gobierno, ó que BUSmás urgentes atenciones 1 POña haya un móostruo Que pretenda destruir la mitad
imposibiliten absolutamente de acudir á todas partes.
de los hombres para mandar sobre la otra mitad; pero
La severidad en la observancia de las leyes militare
por degracia lo estamos experimentando; y mientras tan.
es el principio del órden y la conaervacion de un ejército
ti EO podemos evitar que las cosa8 sigan un órden 3~~
como, por el contrario, la irdulgencia 6 disimulo degene
traordinario.
1‘8en inhumanidad, por la multitud de militares que ar.
Nuestros enemigos han liegado 6 sacar alguna vez
ranca de sus banderas, precipitándolos al fin en crimenel
recursos, subsistencia y provision de toda especie,en el
6 vicios incorregibles. Con poquísimos ejemplares se con
mismo país donde ha faltado para nosotros, de lo cu&\
tienen muchos desórdenee de gravísimas coosecuencisl 88 sigue que hacemos la guerra con armas muy difersny sc consigue la disciplina, base fundamental de la mi. tes. Verdad es que no llenaríamos nuestro deber sino pro.
licia.
curáramos excusar 8 los pueblos amigos todo gravámes
da de absoluta necesidad, sobre todo, quese persiga J que no fuese dictado por la imperiosa ley de la necesidad;
castigue con rigor la desereion J la cobardía, pues que B p:ro si aun en eete caso rehusaren los auxilios posibles,
para estos delitos hay disculpa 6 disimulo, jamás tendreparece no debe ya tener lugar la contemplacion.
mos ejércitos.
Demostrada la necesidad de la plenitud de facultades
~1 establecimiento de los consejos de guerra permaen el mando militar, es tambien esencial que el Gobiernentes facilita mucho el curso de las causas; pero han de no se entienda solo con los generales en jefe, y que toda
elegirse para ellos sugetos de conocida %rmeza, que proguerrilla, cuerpo destacado, 6 cualquiera otro armamencuren el más pronto despacho de las causas, y se veriflto, sea de la clase que fuese, se entienda únicamenteCUII
que la ejecucion de las sentencias sin el menor retardo.
el general en jefe del rapectivo distrito militar.
Dcberia, además, establecerse en cada ejército un triPor último, diré que para haber energía y actividad,
bunal de honor (así llamado) para graduar las faltas que SSindispensable, durante esta formidable lucha, que tocontra éste cometiesen aquellos oficiales que llegan á per10 sea militar, y que todo Be dedique á la guerra. Para
der el concepto entre los mismos de su clase, como ae lifundir cuanto sea dabla la instruccion sobre ella, adepropuso al Consejo de Regencia, y de sü órden manifesmtis de la academia militar para los cadetes sn cada
té á v. M.
ejército, debería haber en toda3 las capitales un ofioiaIó
Todo el que fuese acwado de no haberse portado cosargento retirado que diariamente reuniese á una hora
mo correspondia en una accion; el reincidente en excudeterminada S los muchachos que van á la escueladePrisarse al servicio, sin causa legítima, en Perjuicio de sus neras letras, y les enseñase el ejercicio; y 10mismo decompañeroa, y el que hubiese cometido cualquier delito,
seria hacer en los dias f&ivos con los aprendices de Oadeberia ser presentado 6 este tribunal, por el cual se de:ios, enseñándose á leer en las escuelas por el prontuario
clarase si habia faltado al honor que exige el carácter de le la ordenanza.
o%cial; y en el caso de hallarlo delincuente, por esta soResulta, pues, que los medios que se ofrecen, e”nvew
la declaracion, con aprobacion del general en jefe, debekientes á reparar nuestras pérdidas, son: buscar dineroJ
ria ser privado de su empleo, sin perjuicio de pasar desestablecer el crédito; llevar 6 debido efecto la quinta de
pues al tribunal competente para ser juzgado si hubiese f os 80.000 hombres; formar divisiones de reserva ecnw
incurrido en otros delitos.
IIo el objeto de la organizacion, equipo é instruceion de
Que debe haber grande equidad en los premios, es Cuerpos; suministrar los medíos á la comiaiou genera1de
una verdad que no necesita demostrarse. Recomiéndese V,estuarioa y armamento ya aprobada; observar rigorosamucho á loa generales en jefe la economía de las gracias nnente las leyes militares, y particularmente castigar ‘On
sobre el campo de batalla, y que se aseguren de la reali- r igor los delito3 de dcsercion y cobardía ; establecerUn
dad de los hechos y servicios en 1~s informes para toda t:ribunal de honor para purgar los regimiertos de loSOfisolicitud, haciéndose igual prevencion por punto general Ciales que no hayan sabido conservarle; economiZ3rlOs
á los inspectores, directores y jefes particulares, pues el g*radosy conferir los empleos conforme 6 la aptitud Y
tesoro de la opiníon no se hace valer sino en cuanto 88 nlérito; dar al que mande plenitud de facultades con re8hace desear. La ordenanza tiene ya señaladas las accione3 Ponsabiiidad á las resultas, y generalizar la educacion
distinguidas que deben premiarse, y siempre que el cum- espíritu militar.
unt~~de
plir con BUS deberes se recompense como mérito extraerEsto parece que abraza los más esencialesP
asados
Fdinario habrá muy poco estímulo para este.
cuanto njc&sitamos para enmendar nuestros PRegenciaIo
Indicados los medioe para realizar los tres principios
roa y desgracias; y de órden del Consejo de
sentados, resta ahora hablar del principal agente de las expongo al conooimiento de V. bí. cn CU~Plimiento de’
operaciones de la guerra; esto es, que el que mande tenexpresado decreto.
ga toda3 las facultades necesaria3 para que no solo no se
Cádiz 28 de Febrero de 1811 .-José He;;t$$
pB’
le pongan obstáculos, sino que 3e le auxilie por las deConcluida la lect,ura de esta Yemoria,
más autoridades y corporaciones con lo que fuese de la labra.
pertenencia de estas, dejando á BU cargo y reeponeabiliEl Sr. TERREROS:
Acaba de leerse la e~posicio~
dad militar cuanto pertenece á este mando. Si un general del Ministro de la &usrra, en que hace mencion de loSro
abuease de este poder, remuévasele segun corresponda; medios que conceptúa oportunos para evitar las ladiupe”
p.xac*
pero mientras eaté en el mmdo ha de @IW~kda la auto- SioReay derrotaa & 108ejéc&e: uo de cu03 eS
-
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b observanciado las ordenanzas. Habrd unos dos mees
qnahice B V. Y., J fué admitida 6 discusion, una proposicion reducida 8 esto mismo. He pedido segunda vez que
ss señale dia para verificarlo, y ah )ra por tercera pido
qne se discuta en eI momento, supuesto que es un corolario de lo que acabo de oir; y mucho más porque ea
asunto tan interesante que pueden dimanar de él los bueno9 6 malos principios.
El Sr. VILLAFA&&
Cuanto propone el Ministro por
escrito entiendo que deberia aloptarse cuanto ‘antes. Todo lo que sea retardar el remedio B un enfermo, es dejar
que se muera: siendo pues acertados los pensamientos, y
fundadoe en la experiencia de tres años de guerra, me
parece deber adopta-se para cortar los xbusos, economizar los grados, y restablecer la disciplina militar en todo
su rigor. Por otra parte, como lo que dice el Sr. Terreros es lo que se propone en la Memoria, juzgo puede admitirse sin mi% discucion.
El Sr. CAPBkANY: La exposicion del Sr. Ministro
de la Guerra sobre. las causas de nuestras derrotas, y sobre ios remedios que puedan aplicarse, está sábiamente
presentada; pero no hay ninguna cosa nueva en la primera parte; porque es muy tribial y comun á todos, no
solo en el Congreso, sino en el público. No por eso es de
despreciar el celo del Ministro. No hay duda que las derrotas de nuestros ejércitos provienen da esos principios
viciosoa, esto ea, de la falta de disciplina; de que ya no
se observaba la ordenanza, de la falta de escuelas ‘militares que oportunamente se habian establecido en otro
tiempo, y extinguió el favorito, porque sin duda entraba
en su plan. Sin embargo, una de las cosas que alega el
Ministro es la falta de aabbistencias, armamcnt.0 y equipo: yo veo que hemos perdido acciones por esta causa;
pero otras no ha sido por falta de numerario, ni de snbshtencias. Tenemos la batalla de Medellin, una accion
donde nada faltaba. Tdnemos la última, la terrible, la fittal batalla de Ocaña. Las subsistencias que habia, y que
quedaron en poder del enemigo, importaban 40 millones
de reales. Estaban los soldados vestidos y armados; si no
habia disciplina era culpa solo de los generales. Luego
vemos que se han perdido acciones cuando loa soldad.ls
han sido vestidos, como cuando han estado desnudos;
cuando han teni‘do que comer, como cuando han estado
muertos do hambre. La falta de disciplina ya la conocemos; pero ni el Congreso ni la Nacion tienen la culpa
de ello. La disciplina está 6 cargo de los generales y del
Gobierno i&oé nos importa 6 nosotros que POSdigan que
no se observa la disciplina? La Regancìa debia hacerla
obsorvar. Es una queja comun. Los odciales, los gef&s,
los coroneles, los generalea, la Regencia, todos dicen lo
mismo. Estos deberian conocer los remedios y emplearlos. LNo tfenen facultad para premrktr sobradamente?
ipoi qué no umn de ella para castigar? Ya sabemos que
sfa obediencia no hay subordiilbcion, ni ejércitos, y que
sin elia no se puede pelear, ni como soldado ni como
Paiskno. Lo que queremos saber es por qné no la hemos
logrado antes. iPuede el Congreso ir á instruir y mandar B los s~bladoa?&No hay un estndo mayor establecido psra organizar los ejércitos y hacer plrnes? Que las
Plazasestaban en mal estado, lo sé; @re se han rendido
solo porque no estabrn con suhsistancias y bien defendidas, Io quiero ahora dudar. Las p!azas se rinden cuando
‘uQhay ejtkcitos que acosan al enemigo por fuera. Ya
ãbemos que quince dias antes 5 despues, toda plaza debe
rendir@&.Que las plazas no son socorridas y que los veciW@rr9 Comen lo que nawsitrl la guainiciön. iY de esto
@fdfzitikke la culpa sino el gobetiador? ipor qué nu 8%

han sacadolas bocas inútiles? A nosotros no nos impor&
saber las cutusas;lo que queremos es ver los remedios. Se
trata de los premios; bien $6 que se ha hecho im daño
terrible á la opinic,n pUblica; ipero quién ha dado estos
premios? Seguramwte no se han previsto las consecuencias. Cuando los premios se hacen comunes, se inutiliza
SU valor. Esto nos ha traido mil males: antes no se daban
grados por premios: premio es una cosa, y grado es otra.
Se pueden dar premios con una cinta, una hoja de laurel
y cualquier otro distintivo, donde se escriban Ias acciones
y sus nombres.,
Aquí le interrumpib aI Sr. Terreros, y rec1amado el
5rden, preguntó qué se diecutia, en cuya tirtúd propuso
el Sr. Presidente que pareciéiidole más oportuno que se
propusiase la discusion de la Memoria del Ministro de Ha cienda, pod<apasarse entre tanto la del de Guerra B su
respectiva c~mision con 18proposicfon deelgr. Terreros y
las demás que tuviesen conexioa con ésta materia: así so
acordó.
Pasados á la comision de Poderes tres expedientes
rebtivos 4 nombramiento de Diputados, de que se dará
cuenta cuando presente sus in?orÍnes, E~Bdi6 cuenta de
que la comisísn encargada de formar UU proyecto p5ra
organizar el gobierno de las provincias, habia concluido
su: trabajos, en cuya consecuencia se dejó al arbitrio del
Sr. Presidente el señalar dia para su discnsion. Y procediendo B la de la Memoria del Ministro de Hacienda, leyó
el Sr. Secretario (Polo) el informe de la comisiori de Harienda sobre el art. 4.” relativo & la contribucion de coches. El informe es el siguiente:
crPor decreto de 6 de Diciembre de 1809 estableció
la Junta Centrai, que ninguna persona por privilegiada
que fuese, pudiese usar de coche 6 carruaje de uso 5 de
recreo, sin obtener un permiso que solo se concederia á
aquellos que por sus destinos 5 achaques nece!Aaren de
este auxilio: que dicho permiso serviria solo paraun año,
contribuyendo el interesado con 25 8obfönës por un coche
con dos mulas, con 50 si fuere con dos pares, p por cadá
calesa, cslesin y tartana de rus 5 de recreo, 500 rs.
En los últimos dias que la Junta Central permaneció
an Sevillb, seconcedieron estos permisos 6 los que habitaban en las Andalucías; posteriormente han sido muy
pocos, y que por la distancia y dificultades de la comunicacion hsbrá quedado sin efecto eeta providencia, 5 las
autotidades de las provincias habrán tomado 6 su cargo
fa coticesion de estas gracias.
LO& apuros son cada dis mayores, y soguram6nte pohr& tenerse por un insulto el que se atreva á ostentar
pompa y vanidad en las actuaks circunstancias.
En la Nomoria impresa dice el Ministro «que hu sido
de corto rendimiento este arbitrio, ya por nuestra Éituacion, ya por la economía que 3iconsejan los sacrifki0g hechas por Ias clazes pudientes;, pero al leer ests Memoria
aña& de palabra que si todavís existieáen algunos tan
ciegos y preocupados, debian arrancársvlos las mulas y
caba1loa que emplean 8n este servicio, y dedicarlos 8 nuestra defensa.
La comision no vacilaría un monento en proponer
á V. M. la aprobacion de la providencia indicada por el
Ministro de HBcienda, si no creyese que puede conseguirse lo mismo por 61 medio indirecto de aùmentar el tanto
de contribucion asígnado por el permiso, y Cree que podrian tomárse las siguientes disposiciones:
Primera: que :fosde In publicaciou del presente decreto ninguna persona, por privilegiada que sea, pueda usar
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de coche, calesa, tartana d cualquiera otro csrruage di
rus ó de recreo, sin que obtenga un permiso particular.
Segunda: que para evitar dilaciones, se autorice á 101
intendentes y subdelegadosprincipales de las provinciar
para que puedan dar dichos permisosbajo las correspondientes formalidades.
Tercera: que Por el permiso para usar de un coche 6
de otro carruage de rua y recreo con un par de mulas i
caballos se hayan de entregar en la tesorería correspondiente 6000 rs. por via de contribucion, y 12.000 s.
quisieseusar de dos pares, 2000 para una calesa, calesin
tartana, etc., con una sola mula 6 caballo.
Cuarta: que el Consejode Regenciatome las disposiciones oportunas para el cumplimiento de esta providencia. 9
El Sr. BORRULL: Me parece una coaa justa que á
todos los que tengan coche por lujo se les imponga una
contribucion; pero tambien puede suceder que algunoe
sugetos tengan que usarle por sus achaques 6 avanzada
edad, y en este ca80la compasion pide que sean atendidos.
Yo he visto al condede Colomeraen Alicante, que á
la avanzadaedad de 94 años le aconsejabanlos médicos
que se pasearaen coche, Con que loa que están en estar
circunstancias deberian gozar de alguna exencion.
El Sr. VILLAFAfiE:
Entiendo que debeaprobarsí
el dictámen de la comision, y aun me parece corta la
contribucion, pues al fin el cochees un ramo de lujo. E:
ejemplo que se ha citado del Conde de Colomera manifiesta que entre mil personashabrá una que se halle er
semejantecaso,y uno entre mil no debe servir de regla;
así, soy de opinion que esa contribucion deberia aumentarse, pues para nada senecesitan los coches.
El Sr. GAROZ: La comieion ha prevenido ese caso.
Si hay algun achacoso,que acudaá V. M.
El Sr. POLO: La Junta Central lo dispuso así; perc
se abusó de este permiso, porque como la contribucion
era corta todos le obtenian.
El Sr. VALCARCEL
DATO: Me pareceque no se debe perder momentoen aprobarlo que proponela comision.
Era un escándalover en Sevilla los muchos que bajo pretesto de achaqueú otra cosa gastaban c0che.u
Aprobado con efectoeste punto, prosiguió el Secretario leyendoel dictámen de la comision sobre el art. 5.“,
que trata de las «rentas de obras pías aplicadas á las urgencias de la tesorería.D Su tenor es el siguiente.
@Pordecreto de 6 de Diciemcre de 1SO9 se mandóque
el producto de toda obra pía que no tenga aplicacion á
hospitales, hospicios, casas de misericordia, educacion
pública 6 escuelasde cualquier ramo de instruccion ú
otros de igual utilidad, se apliquen á las urgencias del
Estado.
El Ministro dice <quehasta aquí han sido muy cortos
los efectosde esta aplicacion, porque concebida en los
términos generales expresados,produjo tal vez equivocadasideas, y ofendió la piedad re!igiosa de muchos,P y
proponeque los M. Rdos. ArzobisposyfRdos.Obispospuedsn conmutar temporalmente las rentas de muchas obras
Pfss de sus diócesis,destinindolas á hospitales,casazde
misericordia Y cárceles; estandocierto de que los Prelados se prestariau gustososá esta obra, y que «excitados
por el Gobiernodestinarian á eha muchas de las limosnas
que distribuyen á las puertas de SUS palacios. »
La comision está muy convencidade la justicia y humanidad cou que reclaman estos auXilios IOS hospitales,
casas de misericordia Y cárceles; pero conocetambien que
la primera y mayor necesidadea la sdvacion de su p&

tris. por el referido decretose destinaroná estesantoehjeto loe productos de toda obra pía; pero se exceptuaron
justamente los aplicados á hospitales, etc., y v. M. ba
exceptuado tambien los que tengan por objeto fomentar
con dotes 10s matrimonios. En este estado, 1saplicacion
que ahora propone el Ministro varía Ia anterior; anulael
decrete, y destina á otros usos, aunque interessutísimos,
le que pudiera servir para las gravísimas urgencias del
Erario; J antes de convenir en ello cree la comision:
1.O Que la excitacion que el Ministro deseahagael
Gobierno, se contraiga 8 manifestar á los M. Rdos,Arzebispos y Rdos. Obisposel interés que tiene V. II. eaque
se cumpla lo mandado, y que espera de su celoper el
bien de nuestra causa, en que tanta parte tiene la ces.
servacion de la religion de nuestros padres, dispongan
y activen que los productos de las obras píasno exceptusdas entren en las tesoreríasde ejército.
2.” Que los hl. Rdos. Arzobispos y Rdos. Obispos
puedanindicar 6 los intendentes y subdelegadosla aplicacion que con preferencia se haya de dar á los fondos así recaudados,por ejemplo, á hospitales de campaña, para vestir á los defensoresde la Pátria quesehallen desnudos,ó manifestar los hospitalesy casasdemisericordia más necesitados en sus obispados,etc., en el
concepto de que se cumplirán sus intencionesen cuanto
sea posible.
3.O Que los intendentesy subdelegadosremitanmensualmente al Consejode Regencia para noticia de V. M,
un estadode los caudalesque entren en sus respectivas
tetioreríss, procedentesde dicho ramo, con expresionde
las obras pías de que procedan. V. M. se servirá redver
sobre tedo lo que estime más justo.9
El Sr. GARCÍA HERREROS: gin oponermealdictámen de la comision, me parece que es contrala regalía
de V. M. el decir que los Obispos manden. V. M. debe
mandar. No es necesario recurrir a otras autoridadesCuando se trató de la inversiou de los fondos de obras
pías ya se suscitó esa Cuestion,y se quiso suponerque8e
necesitabaun rescripto de Roma. ~1 Concilio de Trento
dispusoque los Obisposvelasen sobrelas obrasPías;Pea
ro no les di6 autoridad alguna sobreellas. Así vemosmu*
chas de nuestras leyes, que hablando del testsmentoJ
obligan á que se cumpla la voluntad del testador, en 13~
den á obras pias. Los Obispos tienen facultad sata cle
reducir, por ejemplo, 1OOmisas que estaban6 uso ó dos
reales á 20 para facilitar la mauutencion de loSministros;
pero V. M. la tiene para disponer de 10s FoUdosde Obres
pías sin interpelar al Obispo; eS una regalía de lseual
no puede desentenderse,y no debemosconfundir lo que
el celo y piedad excesivashan confundido, poniendoea
conflicto el sacerdocioy el imperio. Y asi pido que Is Cemision no se explique en estos términos, pues seríadespojarse V. M. indirectamente de una de sus facultades’
Hagánlo enhorabuenalos Obispos si secOntemPlaque“‘.z
cancemejor efecto; pero mándelo V. M. En fis, la “?
e hUbW
aionpodrá rectificar mis palabras, si acaso nO m
explicado con toda la propiedad correspondiente;,
pero
V. M. conservesus regalías, y no tengamosqueir a Rama cada dia sin necesidad.
El Sr. PEREZ: NO se deje V. Bd.abminsr coneYpemeter
:ies que deslumbran. V. M. para ser feliz no ,-jebe
límites
.a hoz en mies agena; aI contrario, cuando sus
!stuviesen más separados,tanto más feliz será; Puesto
lue cuanto sea de la Iglesia, tanto será de Ve ~3’No-mz
luiero extender en este principio, que todos loSee:a$e
es saben,y que la filta de observanciaha kaido
nales y deegraciae.Muoho más es gravar el tOtd de lss
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obraspfas, como ahora se pretende, que pensionarlas S
una eontribucion subsidiaria; g!@ embargo, para esto segundo, como juez del subsidio que he sido en la Puebla
de los Angeles, puedo asegurar á V. M. que por nuentro
católico Monarca se impertraron dos braves apcktólicos
insertos en la instruccion del comisario general de Cruzada y en las Reales cédulas de la materia. Por tanto, la
comision ha dicho bien que este se ponga á cargo de los
Prelados, los cuales al menos, en las circunstancias presentesde difícil recureo á la silla apostólica, podrian determinar lo conveniente. *
Leidos y aprobados separadamente los tres artículos
que componen el dictámen de la comision , se procedió á
la lectura del que la misma habia extendido sobre el artículo 7.’ de la Memoria, que trata de la <venta de fincas
propias de $. M., » dejando pendiente el 6.” hasta oir lo
que exponga la comision acerca del punto de represalias,
y dice así:
cConoce la comision de cuánta monta seria este arbitrio, y cuán útil á la riqueza nacional si se verificase en
épocaen que toda España estuviese libre de enemigos ; y
esta razon obligaria quizá á la Junta Central á disponer,
como dispuso en su decreto de 6 de Diciembre de 1809,
que á su debido tiempo se enajenasen los bienes nacionales, los de maestrazgos y encomiendas, segun estas fueren
vacandoi y que para arreglar este punto propusiese, el
Consejo entonces reunido, lo conveniente. Es indudable,
y así parece reconocerlo el Ministro, que aunque se decida la venta de todos los bienes de la Corona, excepto los
palacios, no puede en el dia llevarse á efecto, y así contrae sua propuestas, en concepto de la comision , á aque110sque se hallen en partes libres, y a la Albufera. Nada
opondrá la comision contra la venta de las primeras, y
solo añadirá que, al autorizar á los intendentes para que
las rematen, se les prevenga que no admitan postura menor de las tres cuartas partes del valor que por justa tasacion resulte tener, pues lo demás seria desprendernos
con poco fruto de lo que podrá sernos de grande auxilio.
Acerca de la Albufera cree la comiaion que seria más productiva en manos de particulares, y mucho más repartida
en suertes proporcionadas; pero no conoce con exactitud
si esta finca es susceptible de una cómoda division, que al
mismo tiempo que facilite su venta, proporcione las ventajas que los compradores deben apetecer, para que las
rifas produzcan las mayores cantidadee posibles ; y para
no aventurar su dictámen, desearia que V. M. se sirviese mandar que, por medio del Consejo de Regencia, se
Pidan las noticias necesarias á la Junta superior é intendente de Valencia, previniéndoles que propongan 10s medios que crean más oportunos para que pueda realizarse
esta venta con los menores inconvenientes posibles, y proporcione los mayores ingresos al Real Erario.
Vuestra Magestad se servir6 resolver lo que estime
mis justo, B
El Sr. DOU: La comision y la Junta Central se han
hecho cargo de los pocos recursos que pueden dar las ventas de fincas de la Corona. Hay en la compra muchas dificultades. Los patriotas han gastado con préstamos y contribuciones mucho, y si algo les queda aún, lo guardan
Para cualquier succso adverso: no hay tampoco seguridad
de poder disfrutar y poseer tranquilamente, atendido el
estado actual de las cosas. Por tanto, parece que podria
rmiree que se vendiesen con condicion de poderse revUicar por el mismo precio. Esta condicion es verdad
qm rsbajaria de su valor; pero tambien es cierto que de
* modo se venderán unas fincas que ahora no nos da-
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rentas muy pingües. El caso dificultoso que tambien encuentro, es el modo de darles estima y fijar el justiprecio.
Si se valúan pur lo del dia, es muy poco; si por el valor
anterior, es imposible que haga compradores.
El Sr. AN&R: Para evitar los inconvenientes que propone el ëeiíor preopinante, ha establecido la comision que
no puedan proceder lo8 intendentes á la venta sino por las
tres cuartas partes del valor justo: bajo este concepto ya
no e8 necesario que el Estado se reserve el pacto de revindicacion. Siempre ha sido máxima constante entre los
economistas que el Estado no debe tener fincas propias,
sino pasarlas á manos del particular; porque lo que pierde en esto, lo gana por el mayor fruto que producen las
rentas. Soy de opinion que V. M. mande que se vendan
como propone la comision, y así queda desvanecido el inconveniente que encuentra el Sr. Dou.
El Sr. CREUS: Son malas las restricciones en las
ventas. Eso de <revindicacion» no siempre causa el mejor efecto. Yo opino que las fincas se vendan del modo que
propone la comision, pues no hay duda que producirán
mucho más en manos del particular.
El Sr. BOHRULL: Se trata de la salvacion de la Nacion. C>n menos motivos se ha procedido á la venta de las
fincas de la Corona. Tales han sido los que tuvieron por
objeto algunas conquistas. Para la Córcega y Cerdeña el
Sr. D. Jaime II de Aragon en el año de 1322 expidió su
decreto sobre la enajenacion de varias fincas, y las puao á
subasta.
Siguiendo estas mismas ideas, en 1809 se decretó
que 88 procediese á la venta de los c8neos existentes en
el reino de Aragon, y se encontraron muchos inconvenientes en la ejecucion por el valor que debia darse á estos
censos, pueti unos eran muy cortos, otros muy extensos.
Lo que acaso podrá impedir más la venta es la falta de
numerario. Este es un motivo poderoso para que desmerezcan si no la mitad, la tercera parte las flncaa de la
Península. Así las hemos visto vender por la tercera parte
de su valor. Esto es muy lastimoso, y que no debe permit,irlo el Reino, porque resultan dos daños: el uno el que
causa la cortedad del precio en que se valúan, y el otro
el que dimana de venderlas en la tercera parte. Hay fambien otro motivo que dificulta la venta, tal 8s la necesidad de tener la Corona unas fincas que hipotecar cuando
se vea precisada B contraer dendas. Si la Nacion no conserva estas preciosas hipotecas, jcómo asegurará las deudas que contraiga? Esto se verifica especialmente con la
Albufera. Esta finca hermosa la han conservado los Soberanos, a pesar de haberse visto con falta de numerario.
El Rey D. Jaime II, hallándose en grandes apuros por
aquella expedicion , no quiso privarse de eata poseaion.
Cárlos V, sin embargo, que deseó que todas las rentas del
Estado sirviesen para pago de sue crecidos gastos, no se
atrevió á proponer B lae Cortes en 1538 la venta de la
Albufera. A más de eso no tiene cómoda divieion, y en
manos particulares no puede enajenarseentera. Cadaaño
renta un millon de reales, que puede sarvir para las urgencias, y aeí no puedo convenir en que se enajene.
El Sr. GAÑEDa: SupueRto que no se pueden vender
sino las fincas del país libre, yo seria de dictámen, que
atendiendo á las circunstancias de la Nacion, y que solo
la Albufera es la que puede dsr algo, se limitase á esta
la venta de fincas de la Corona.
El Sr. QUINTA*A:
Soy y seré siempre de acuerdo
con el dictámen del Ministro y comision de Hacienda en
orden á que 88 venda todo lo que pueda darnos dinero.
Estoy muy lejos de oponerme; pero en el remedio que
recarms, 7 Iroabadala guerra producirian unaa ahora se efrece 4 V. M. me ocurre un reparo que ea dig-
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no de 1s consideracionde V. M. Dice la comision que no
seadmita postura en menos de las tres cuartas.partes de
su valor; JOpregunto: iserá este del que en el dia de hoy
tienen, ó del valor que tenian antes?Si es por la estimacion que tienen hoy dia, no serán las tres cuartas partes,
sino tal vez la cuarta parte, y entoncesno hacemosnada.
Yo me opongo á esa estimacion del dia, sino que se valúen como ellas merecen, y no por las circunstancias actuales, que rebajan en mucho su precio. En caso de que
sea el justiprecio relativamente á su valor intrínseco , no
tengo dificultad en que se vendantodas fincas de la Corona J hasta las hebillas del gran turco.
El Sr. TRAVER:
En cuanto á la venta de fiacas
pertenecientesá la Nacion, se me ofrece hacer algunas
reflexiones. La principal es establecer la regla para su
tasacion, pues en mi concepto no deberia hacerse segun
el valor que pueda graduarse en el actual estado, porque
seria muy poco productivo y casi no aliviaria nuestras
necesidades,sino segun el que tenian antes de nuestra
gloriosa revolucion, formando un capital en venta con
respecto al producto que hubiesen rendido en el último
quinquenio. Y por lo que mira á la Albufera de Valencia
debohacer presente que esta finca, entre otras, so hipotecó especialmentepara la seguridad del préstamo de los
40 millones de reales impuestos y exigidos en aquel reino por su Junta superior, é igualmente para el que se
exigió de 20 millones más sin contar las contribuciones
extraordinarias y ordinarias establecidaapor el Gobierno
de la Nacion. Todo esto no puede ignorarlo el Ministro
de Hacienda, pues que se hallaba en aquella Junta é intervino conmigo en estas operaciones;y este 8s un sagrado que debe respetarse on cuanto sea posible. Además,
en la venta de la Albufera hay muchas cosae que atender, J seguramenteno produeirá tanta utilidad su venta,
aunque dividido su largo terreno en muchos trozoa, como eatableciéndosaa partioulares con un cánon ánuo en
frutos; y de este modo la Nacion siempre tiene un fondo
productivo con que socorrer las necesidadesdel Estado,
de lo cual careceriavendiéndoseel terreno ,por ser un precio Sjo que siempre seria muy bajo, por cuanto los compradoresnecesitande muchos caudalespara hacerlosfruc tíferos.
El Sr. LUJAN: Señqr, no hablaria una palabra en el
asunto de que se trata, si no hubiesevisto que se desconocen los primeros principios de la economía pública y
aun de la razon. Se ha expuesto que la tasacion que se
haga de las fiacae que m trata de vender, habrá de prsetitarse segun el valor que tanian antes de la revolucion,
pues de otro modo RQproducirian estas enagenaciones
ni aun la tercera parte del precio. Cualquiera advierte
que el precio de laa cosases el que tienen ea el acto de
la venta, pum no teniendo en sí un valor 6jo é intrínseco
cual se considera en la moneda, es preciso que varíe segun varíen las circanstancias y los tiempos, y segun sea
4 abutiancia 6 escasez de lo que ae vende. Fuera de

que si se addptasepara hacer esas tasaciones el penesmiento de señalar por precio de las fincas al que tuvieron seis, quince ó treinta años hace, en una psls:bra,el
que teuian antoS y no el que merecen ahora, seria, sobre
injusto, impolítico, indicar á los compradoresque no seudiesen á emplear SU dinero en la adquisicion de semejas.
tes fincas, pues claramente se les obligaba á dar por ellas
más de su verdadero precio. Mi parecer es que la tasacion se ejecute segun el valor que actualmentemereresa
las fincas para no retraer á los compradores, y qlle ~8
adopte el dictámen de la comision eu los dos extremes
que comlrend:, pues el primero es arreglado, y el begundo se dirige solo á pedir quz se practiquen diligencias
para determinar con acierto la venta de la Aìbuferaque
podrá dividirse en suertes, porque las propiedadesdivididas son más útiles al Estado y á los particulares, y con
especialidad en las actualee circunstancias, porqueae
cultivan mejor y dan mayores productos.
Una cosaespestura,
El Sr. GARCIA HERRPHOS,:
otra remate. Yo convengo con la comision en que no se
admita postura á las fincas en menos de las tres cuartas
partes de su valor; pero hago proposicion formal de que
no se rematen sino en todo su valor y en metálico ó granos 6 frutos, que para el casoes lo mism0.u
Aprobada la primera parte del dictámen de la cgmision, y leidq la segunda, relativa á la venta de la Albufera, entendiendo el Sr. h@tirez (0. José)qLe setretabs
desdeluego de sancionar su enagenacioa, manifestóque
su ánimo era oponersepor haber muchos motivosqueimpedian que se vendiese, en vista de lo cual dijo
Aqui se ha sentadounapro.
El Sr. ARGUELLES:
posicion que debe ser extensiva á todos los biene!ds
la Corona, ó por mejor decir, de la Nacion. Por ahorase
ha exceptuado no obstante la Albufera por circunstaaciss
particulares, y así no se trata de su eoagenacion,sinode
pedir informes á la Junta é intendente para que lu%s s1
Congresoresuelva. Las razones del Sr. Tracrertaehsa
hecho mucha fuerza y son dignas de consideracios;PUes
si la Albufera tiene la hipoteca de 60 millones, estassgrada obligacion es de mucho peso. Las demásrazones
son locales, y seau las que fueran, ningunas puedehaber
más fuertes que las del Sr. Traver; las que indica el señor Martinez podrá tenerlas presentescuando venganloS
informes que ahora se piden.v
Be aprobó la Fegunda parte del dictámen de 1a comision.
Leyóse luego la proposicion del Sr. García Herreros,
relativa á que no se vendiesenlas 6ncas de la Nseien*sino en el total de su valuacian p eu mstálico; J babiéndo’
se agregadoá ella la reflexion del Sr. Polo sobrequetam:
bien podian darse en pago dedeudasnacionrh% seaCordO
que refundidas las dos ideas en una sola pr.oposicionv
ii
presentasenal dia siguiente, con lo cual se levató
sesion.
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Leidaslay Actaade la sesiondel dia anterior, tomó en dificultadesinmeww. Probemos,Sgíiar, algunoemela palabra el Sr. Peltgtim, haciendo presente que con dios, y demos algun paso contra los desórdenes que
motivo de haber dispuesto el Congreso, á consecuencia nos afligen. Las siguientes proposiciones,si no merecen
de la Memoria presentadapor el Ministro de la Guerra, Ia aprobacion de V. M., nunca dejarán de acreditarle
quetodas las proposicionesque tuviesen relacion con el mis buenosaunque estériles sentimientos:
Proposicion primera. Quese prohiba á todos los gearreglo de los ejércitos pasasená la comision de Guerra,
habíaextendidotres sobreel mismo objeto, que por si fue- nerales, oficiales y soldados que lleven mujeres en los
senútilespodian remitirse á dicha comision, como real- ejércitos, y lo mismo B los dependientesde Real HacianmenteRBverificó, despuesde haberlasleido con anuencia da que van en ellos, haciendo responsableal genera1en
de las Córtes, en estos términos:
jefe, 6 al que mande alguna divisioo , del cumplimiento
uSeñor,la disciplina de nuestros ejércitos, la rectitud de esta determinacion, cuya infraccion, durante las cirde les empleados en su administracion económica, los cunstanciasactuales, será mirada comoun crimen contra
10s cutímulos de las acciones grandes y la remocion de la Pátria.
Segunda. Que se recomiendeal Consejode Regencia
estorbosque hace dificultoso el movimiento en las empre-as militares, son los objetos que llaman imperiosa- el grande interés que tiene V. M. en que los ejéroitos y
partidas se muevan continuamentecon la exteosion que
mentela atencion de las Córtes.
Ya tiene V. M. dadas providencias acertadas para permita la situacion del enemigo, y los Planea que se
arreglar en grande la constitucion de los ejércitos, y la haya propuestoel Consejode Regencia.
Tercera. Queel mismo Consejode Regencia disponga
Nacion tendrá , sin duda, algun dia qste consuelo;pero
mientrasllega este momento deseado,,uo puederenunciar con el meyor rigor que los oficiales tengan frecuentes
V. hl. de tomar medidasque exigen de pronto las cala- eonferensias,y si puede ser mañanay tarde, ri presencia
de loa jefea de regimiento sobrelas ordenanzas,tktica y
midadesque nos cercan.
Medidas enérgicas y extraordinarias, que no -dan arte de la guerra, cuandono se batan 6 estén próximos
tiempoá que de forme un sistema en todos los ramos de B batirse con el enemigo,))
nn ejército, que es la obra á que aspira V. M. COlll tOdoslos Gobiernosilustrados.
Nuestrosejércitos y divisiones marchan con mil priAprohóseel dicthmen de la comision de Justiaia sovacionesy estorbos,que 6 retardan 6 inutilizan las expe- bre que una delacion anónima de infidencia, remitida B
diciones; J entre 10smotivosque causanestadesgracia, laa Cdrtes contra la justicia de... sepasaseal Consejode
es Una la multitud de mujeres que siguen 6 los militares Regenciapor ser asunto de BUinepeccion.
aun 6 los ataques.
Rks necesitan bagajes, emplean asistentes, gastan
racores, entretienen al soldado, que no llena con pnnAl mismo Consejo,por dictámen de esta comision, ae
tmlidad BUEdeberes, y alejan del que las trata el ídolo mandó pasar una solicitud de D. Manuel Talavera, agende la gloria y del heroismo, que lo forman la religion, la te flscal de la Audiencia de Goatemala, y de D. Miguel
-8 y el Bey.
Larreyuaga, relator de la misma, con particular encargo
Ru el dolorosodesenlacey manejo absoluto de IIASpa- de que á la mayor brevedadtomasela resolucion eont@sh% apmse el hombre $8 puede dedicar al exhmende nientaen el negociode que trata.
bprbe , porque le aflige la incartidumbre del remedio,
_..
,..
? 9 dr un pma b&ir un arreglo generalsin sbimwss
/
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Pasóseigualmente al mismo Consejods Regenciaotra
representaciondel mariscal de campo D. Pedro Agustio
de Echevarri , preso en el castillo del monte de las galeras de Cartagena, adoptándoseel dictámen de la comision
de Justicia, reducido á que, en consideraciondel retardo
de esta causa y prieion de siete mesesque ha sufrido el
interesado, se active su conclusion del modo más breve y
y enérgico.

Dióse cuenta del dictdmen de la comision de Premios
sobre una pretension del brigadier de la Real Armada
D. Manuel María Torres y Valdivia, el cual solicitaba
que, en atencion á sus méritos, se mandaseal Consejode
Kegencia que en virtud de la Real órden de 9 de Enero
de 1809, le tuviese presente para el Gobierno de PuertoRico, intendencia de Guadalajara ú otro destino análogo
á sus circunstancias. La comision opinaba que el intereEladoacuda adonde corresponde; añadiendo que aprovechabaesta ocasionpara proponer que convendria que el
Congreso,por punto general, y con un formal decreto,
mandase que ninguno ocurriese á las Córtes con recursos y pretensionessino en el caso de quebrantamiento de
una ley, pues de otro nzodose verian precisadasá ocupar
en beneficiode particulares el preciosotiempo que deben
dedicar á la determinacion de providencias generales y
enégicaspara la salvacion de la Pátria.
Aprobada Is primera parte del dictamen, relativa al
interesado, y leida segunda vez la segunda, el Sr. F’cldrcel Dato, como indivíduo de la comision, hizo la advertencia que hablando en el dictámen de quebrantamiento de ley, se debia entender con respecto al Consejo
de Regencia, pues cuando la infringiesen los tribunales ó
los jueces, debian los interesados acudir á aquel, como
encargado de velar sobre la observancia de las leyes.
Apoyó la propuesta el Sr. iKejZa,pidiendo que se especificase formalmente en una cláusula la idea del Sr. Valcórcel, para evitar que los que se crean agraviados, suponiendo que haya quebrantamientode ley, acudan á las
Córtes, frustrando las intenciones de la comision.
Opúsoseel S?. Huztinez (D, José)diciendo, que la pro.
posicion era demasiadogeneral, pues podia haber infinitos recursos y reclamaciones, en loa cuales, sin haber
quebrantamientode la ley, hubiese agravios coneiderables; y que el dar semejante providencia cra cerrar Ia
puerta á todes los agraviados, que hallando opresion en
loa tribunales podian acudir á las Córtes.
El Sr. ARMUELLES
manifestó que desdela instalacion de las Córtes se habia echadode ver la necesidadde
nombrar una comision semejanteB la que en las Córtes
de Aragon se llamaba Tribunal de agravios, por medio del
cual el Congreso se desembarazariade todas las quejas de
esta naturaleza, que aunque pueden ser justas, no son de
la inspeceion, ni correspondientesal grande objeto de la
reunion de las Córtes. Que para el efecto podia formarse
un reglamento, d la misma comision de Justicia, autorizadapor el Congreso, entender en estos negocios, consultando en aquellosque juzgase que no alcanzabasu autorizacion, y que esto debia explicarse en términos claros
Y absolutos,para que todos los ciudadanos supiesenque
solo debian acudir á la soberanía cuando hubiese una
verdadera infraccion de ley por parte de las autoridades
supremas.
Rl Sre TR*vER hizo presente, que dos diaa antes
sobre el mismo punto habia hechouna proposicion d s+
Por Zormpih que rtk33d IleVar Pr fwrito, 7 que 00
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CWlto SI Tribunal de ]ret¿&?$ 6 agravios qae indicabse,
Sr. Argüelles, un9 comision estaba encare;a&&. exponer
su dictámen.
Rl Sr. GONZALEZ dijo q re habia apoyadoIa proposicion que sobre este mismo particular hizo en +,
ocasionel Sr. Argüelles: que era dt: dictámen que álosque
presentabanquejas sin documentosjustificativos, nOsolo
no se les oyese, sino que se castigasen: que sin embargo,
considerabaque los que acudian á las Córtes seriaporno
quedarlesya adonde reclamar ; que de cualquier modo10
que queria era que se hiciese justicia y hubiesepremio9
castigo. B
Atendida la analogía del dictámeu de la comisionsc.
bre que se discutia con la proposicion del Sr. Zorraquin,
la loy6 el Sr. Luján, en cuyo poder estaba, y CUYO tenor
es el siguiente:
aSeñor, no hay cosa más perjudicial &‘Ia causapública y al decoro que debe observarseen las deliberaciones de las Córtes, que tratar de negocios que positivamente pertenecen ó al Consejode Regencia6 al poderjudiciario, porque sobre perderse lastimosamenteel tiempo
que se emplea en la discusion de semejantesasuntos,se
da motivo á que $8 crea que las Córtes no se ocupande
los grandes objetos para que han sido convocadas,y aun
para que 10s Sres. Diputados se extravíen de la estrecha
senda que deben seguir, empeñándoseen disputasque
pueden conducirles á término bien distinto de la carrera
que han emprendido. No debe darse cuenta ni aun recibirse en la Secretaríada las Córtes memorial ni recurso
alguno en que se solicite empleo ni cargo cuya provisioa
correspondaá la Regencia, y por lo mismo los Sres.Secretarios no darán curso á semejantes pretensiones,J
cuando mucho, sin otro eximen que, la simplelectura,
pasarán & la Regencia tales recursos sin noticia ni Conocimiento de las Córt.es.
Lo mismo ejecutarán con los memorialesdequcjazde
los jueces 6 tribunales, cuando tengan por otra parteexpedito BU recurso segunla ley, y solo ge dará cuentaá 183
Córtes cuando 6 se haya quebrantado aquella, sin que
reste otro modo de alzar el agravio, ó el casoseatan extraordinario que exija una particular atencion; y entonces
pasarán 103 Sres. Secretariosel memorial y documentos *
Ia comision que corresponda para que dé SU diOtbenr
consiguiéndoseasí la brevedad é instruccion del negocio,
y que no se moleste á las Cortes con la primera lector*1
relacion de la pretension. Teniendo en consideracioa
laa
Córtea esta saludable.máxima, mandaronpor puntogene*
ral muy á los principios ,deBUinstalacion que los señores
Secretariosdirigiesen á la Regencia sin dar Cuenta’ laS
Cortes aquellos recursos que conocidamentepertOnecen ”
Consejo de Regencia, 6 á otra autoridad, para queó t”mase providencia 6 previniese al juez 6 tribunal quesdc
18
ministrase justicia. Y que los memoriales y papelesde
818s
competenciay conocimiento de las Córtes sePasasen
respectivascomisiones tambien sin dar cuentaPsra evitar
la dilacion, y no molestar la atencion de S. Mnc0n“aa
lectura inútil ó nada provechosa. Esta regla debese’“gorosamenteguardada, y lo pido así, á menosqueseatan
grave la urgencia del caso, á juicio de los Sres.Secreta’
rios, que exija que desdeluego se dé cuenta de é181nPa’
ssrlo á comision alguna, 6 porque no la haya establecld8’
6 porque no merezcaesm atsncion: de este modo,loS‘c6 sedete@
cursos que correspondaverse en las Córtes,
el momento
naran como 88 ha hecho anteriormente en
que SBpreeentan, ei no neomitan informe do al~uns~~
LUhOU,6 ai BSpreciao oir el dictkmen do &*t pogtsw
se YR
aaeata del expedfol3te&O arr el pteaim cw de

imtruido y solamente en la ocasion en que haya de determinarse. ))
Concluida esta lectura, dijo el Sr. Utges que si se
aprobaba la proposicion, ya nada tenia que expcner; pero
que no podia menos de hacer presente que toc2oslos indivkiuos de la comieiou de Justicia est:tbun recargadoa de
expedientes de esta naturaleza, en los cuales se invertia
mucho tiempo ya en leerlos, ya en extractarlos, ya en
extender el dictámeu, ya en dar cuenta de él; siendo por
10regular su resultado el pase al Consejo de Regencia,
con lo cual se distraia tambien á S. M. de las atenciones
de su atribucion; por lo que opinaba que se aprobase la
proyosicion, especialmente cuando por medio de ella se
conciliaba el interés particular con el bien general de la
Nacion.
El Sr. CALVET indicó que citando el brigadier Torres el decreto de 9 de Enero, quizá fuoderia su solicitud
en la3 relaciones de parentasro que tenia con el famoso
Alvarez, defensor de Gerona, á lo cusl contestó el 5%. Valcárcel Ddo que nada en órden á esto de su representacion, añadiendo el Sr. Perez de castro que la comision
solo habia visto en ella el recurso de un particular sobre
solicitudes de gracias agenas de las Córtes, que desde
luego debia haberse echado debajo de la mesa: que apoya.
ba el parecer de las Sres. Luján, Argüelles y Mejía, por
conspirar todos al mismo fin, y que debia adoptarse la
propuesta del primero, para evitar la pérdida de tiempo
que ocasionaban tales recursos, pues constando por el
Diario de las Córtes semejante reeolucion, nadie presentaría solicitud alguna que no la acompañasen los documentos y circunstancias necesarias,
Leida otra vez por el Sr. Secretario (Polo) la proposicion, propuso el Sr. kfe$a que se votase porpartes, constando de cuatro, á saber: prime-a, solicitudes de empleos:
segunda, casos de quejas contra jueces ó tribunales
cuando haya por otra parte expedito recurso segun la ley:
tercera, aquellas quejas de que dabe darse cuenta por
haber quebrantamiento de la ley ó el caso sea muy extraordinario: cuarta, las quejas ó negocios del que por ser
muy urgentes debia darse cuenta sin el informe de la comiaion.
Votada con efecto en estos términos, quedó aprobada,
acordando el Congreso que se guardase lo mandado en
cuanto á los puntos conformes con que lo ya estaba re
suelto.
A continuacion dijo el Sr. Avgtielles que contemplaba
neceaario se advirtiese que con lo acordado de ningun
modo se intentaba perjudicar el derecho que tiene toda
corporacion ó ciudadano de hacer presente á 8. M. cuant0 le pareciere conducente al bien de la Pátria: que era
un derecho imprescriptible de todo ciudadano representar
á la soberaníacuanto juzgare oportuno; que en la Inglaterra se llamaba derecho de peticion; que los ingleses eran
muy celosos de su conservacion, y que en uso de él se
Presentaban al Gobierno solicitudes con 20 y 30.000 flrmas. Instó que se explicase esto con bastante claridad,
6 On de que con el tiempo no se tergiversase en perjuicio
del bien del Estado la inteligencia de la acertada determiuacion que se acababa de tornar, confundiendo los recursos de los particulares con los que estos juzgasen
oportunos para el bien general. Observó el Sr. Del kfonte
que n0 habia necesidad de mayor explicacion, porque cualquiera eonocia que la providencia que se habia tomado,
tenis relacion únicamente con las solicitudes de interés 6
atUad privada, y no con lo que se dirigia al bien púMeo.
DvW~ueade una breve diacusion sobre si debia expe-

dirse acerca de esto un decreto, ó formarse un simple
acuerdo, se resolvió que el Consejo de Regencia le hiciese
circular, y le mandase imprimir en la Gaceta,
En seguida sa dió cuenta de que por medio del
Sr. Diputado del principado de Cataluña D. Felipe Anér
habia dirigido al Congreso el contador do ejército de
aquella provincia, D. Antonio Elola, una porcion de ejemplares (que se repartieron) de dos impresos, con el título
el uno de «Preliminares á la Constitucion para el Reino de
España, » y el otro el de aEspaña y el español á presencia
de las Córtes.>
Se leyó luego una representacion que á nombre del
coronel D. Francisco Espoz y Mina, y la oficialidad de
de toda su division, compuesta de valientes patriotas navarros, presentaron D. Clemente E~poz y Mina y D. Joaquin Ignacio Irisarri, hermano el uno, y secretario el
otro del primero, en que despues de rendir homenage y
obediencia á la soberanía nacional, hacian presentes loa
servicios y méritos de la division; y doliénciose de que el
Consejo de Regencia se hubiese negado por dos veces á
concsder los respectivos títulos de odcialee efectivos de
ejército, segun el estado remitido pormismocoronel Mina,
á los que ejercian en la diviaion el empleo de tales, COUcediéndoles únicamente las graduaciones de urbanos, solicitaban de las Córtes esta gracia. En virtud ds lo oual,
dijo
El Sr. QUINTANA: La solicitud de esa honradísima
division de españoles en Navarra, la encuentro justísima
en todas sus partes, y uno de los platos mejores que pueden presentarse al paladar de V. M. en las actuales circunstancias. Entiendo al mismo tiempo que para guardar la debida consideracion al Consejo de Regencia, que
parece ha repugnado esta solicitud, se le pregunte qué
motivo ha tenido para no acceder á una cosa que en mi
sentir es sobradamente justa. Y que luego, si V. M. tiene
á bien pedir este informe, determine segun exige la justicia con que piden los interesados. De otra manera, Señor, jamás podremos aspirar á tener buenos defensores, XI
hombre agraviado siempre respira por el agravio que recibe, y en esta especie de agravios hay un sentimiento
tan grande, que no es posible deje de intluir mucho.
El Sr. GIRALDO: No puedo menos de hablar cuando
ae trata de un país Q quien he debido la instruccion que
me ha proporcionado el ser Minietro. Tengo una noticia
exacta de su patriotismo y como en mí no puede caer la
nota de provincialismo, porque no tengo el honor de ser
navarro, aunque sí el de ser manchego, digo á V. M.;
que encuentro una contradiccion muy grande en que á
ese comandante se le haga coronel efectivo, y que á sus
subalternos no se les haga oficiales efectivos. A esto se
añade que los franceses en Navarra han declarado revolucionarins R los que se han agregado á estas partidas, y
han cometido las atrocidadea que son notorias, ahorcanio á los vecinos de Navarra en las puertas de sus propias
casas; y si ahora ven que V. M. misma no los tiene por
militares , jcómo obrarán? Si 10snavarros hubieran acu..
lido al Consejo de Regencia ápedirdinero ií otra cosa, poiris desecharse su solicitud por no permitir las actuales
circunstancias que se atendiesen; pero una provincia de
V. M. que esti luchando por la causa que defendemos,
lue en el momento que ve que hay Gobierno, se le presenta á rendir homenage con una divisioo de algunos
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miles de hombres; una division que ha hecho tanto
como la primera y el mejor ejército; una division que SOStiene el entusiasmo de 1s provincia, es acreedora 14las
gracias de V. M. Por tanto, Señor, yo n3 puedo menosde
recomendar á V. M. esta solicitud, teniendo en consideracion que no vienen á afligir su corazou con peticiones
de dinero ó auxilios, sino que piden solo tener el carácter de militares para continuar batallando y no ser sacrificados bajo el título de insurgentes.
El Sr. GOZUZALLZ: Perece, Señor, que por deegracia, desde el principio de nuestra eauta revolucion, en
lugar de fomantar el patriotismo, se ha tirado á apagarlo. He visto con dolor que los que más han trabajado en
esta revolucion, han sido los más perseguidos,6 á lo menoa se les han escaseadolas gracias, prodigándoselasá
otros. Muchos que han venido de Madrid, despuesde haber estado sirviendo al Rey Pepe y haberle jurado, han
encontradosus graduaciones, empleosy sueldos. Señor,
esta esuna verdad; yo la justificaré en todo tiempo, Otros
que desdeel principio han andado huyendo de las halas,
se ven condecoradosy con iguales ó n%yores grados que
los que han derramado su sangre; por cuya razon, y que
conoce el mundo entero que lw españoles,en estando
bien matndados,todos ‘son valientes, pido B V. II. que
haya premio y castigo, como lo tengo pedido muchas veces, y se atienda á esoshéroes, cuyas hazañasno me son
desconocidas.
El Sr. mRREROS:
Advierto un admirable contraste. Los que andan por los montes, en cierto modo cazando y buscandod las fieras franceeaspara ensangrentar
en ellas sus aceros, son urbanos, p los que andan arrastrando
los sables por los café4y estin en sus casas,
SORVeteranos.(Aquí el público hizo tan desusadasdemoatracionea de aprobacion, que el Sr. Presidente, admitado
por semejanteexoeso, estuvo 6 punto de levantar la sesion, como lo pidieron los Sres. García Herreros, Da1
‘Montey otros; pero calmado al momento el bullicio, prosiguió el orador diciendo:) Sabor, los que componenla division de Mina son veteranos y piden justicia rigurosa,
rigurosfsima; y yo pido á V. M. que se dirija su solicitud
al Consejode Regenciapara que atienda, como he dicho,
8 osta justísima soliaitud, y acasoalgo más.
El Sr. ESWOERB: No alcanzo por qué razon el
Consejo de Regencia, kbiendo concedido el grsdo de
coronel de ejército á Mina, ahora se niega á dispensar á
los ofiaialesde r& &vi&n los grados militares del empleo
que ejercen; y .wí, soy de dictár$en que debe accederseá
su solioitud.
El Sr. DE& IEONTE: En virtud de la ocurrencia que
acabade suceder, y que yo encuentro escandalosa, debo
a&e todo decir que compromete el órden, atrucaal decoro de V. M , J es eontratia á Za aircunspeccion espanola,
g creo que pueda traer grandes perjuicios si no se pone
al momento un dique. Por lo que hace á la pretension de
que se trata, yo por ml parte conceptúa8:esosindivíduos
Comoveteranos. Es justo que la Nacion premie á los que
tan generosamentese sacrifIcan por nuestra jueta causa;
pero que esto se haga con todo el órden y circunspeccion
que debe siempre caracterizar al Congreso de la Nacion
española9 al respetocon que deben asistir á su vista. no
Solo Por el deooro de cada individuo,
sino por el de toda

JM en 81 mommto en que advirtió BUdesagrado, ~~~~~~
que en lo Sucesivonadia se atreve& á turbar el &den,y
que los coucorrentas guardarán el decoro que corresponde á Ia Dagestad del Csngraso; puesde otro modo,el que
ocupa esta silla, y los demás que le sucedan,se veri,,
ob%ados á usar de todo el lleno de sus facultad,>s,
El Sr- MEJIA: Cuando se presenta á la consideracion de V. M. un respetablenúmero de valientesquehan
derramado su sangre en defan3a de la Pátria, todosno8
Coumovemos;y no es exiXaÜ0que un público lleno depatriotismo

88 Conmueva

tambien.

Pero, Señor, ec todo sB

necesita la medida y el modo, y me parece muy digno
de reconvencion semejante extremo. Sin embsrgo, no
puedo desentendermede que todo esto consisteen haber
faltado á las puertas del Congreso una brden comola que
habia en la Isla. Pero vamos á otra cosa. Señor,la expe.
riencia nos ha enseñado que hoy, más que nuuea,ea
decir, cuando hemos sido invadidos por un vencedor,ejercitado en el arte de las conquistas y batallas, no debemos
oponerle ejércitos, y esto lo hemos palpado en las batallas camPales. Cuando V. M. ve luchar B los espaEoles
brazo á brazo con los enemigos; desde que el español
obra por sí, esto es, abandonadoá su valor é interé-,todo lo vence; por 10 cual no puedo menos de admirará
todas las partidas de patriotas, y mucho máaá losjefes
y psrtidas numerosas, valientes y disciplinadas,semejantes á esasque la hietoria conservaen el cuadrodela antigiiedad, como las de un Viriato. Pero, Selor, losque
tan justamente nos interesamos por estos partidarios,es
menester que nos acordemosde dos cosas: primera,que
el mismo empeñocon que estosmismos españoles
aspiran
á ser colocados en el ejército, maniflesta el aprecioque
hacende él, porque los militares son los que noshaude
salvar: segunda, acaba V. M. de expedir un acuerdo8*bre que no determinemos sino las cosasque nostocan*
Ahora mismo, con el saludabledecretode V. Ik , meCOntengo para no pedir cuanto alcance mi fogosa imsgiuacion en obsequio de estosdignos patriotãs; pero síPido
Q V. M. que usando de una expresion lacónica,digaque
pase al Consejode RegenCia,que es el que estáenc@I?do de hacer las promociones,para que obre conforme61M
méritos de esos valientes, ó cuando mis, quePaseCon
particular recomendacion.
El Sr. ARGUELLES: Señor, á pesar de queYohe
tenido la gatisfaccion de ser más de una vez teetikT”deloS
heróicos y gloriosos esfuerzosde las beneméritasPartIdas
que tanto daño hacen á nnestro cruel enemig%no yu”“,“1
convenir en que se haga esta particular reComeudacl”
Consejode Regencia por varias razonesque, aunque9”
soy militar, expongo á V. M. y aun apelopara elloa’jmcio mismo de los militares.
El Sr. Mejía ha dicho cuanto
erdo
puededesearseen IS materia, recordando así e1“’ hI
que el Congresoacabade tomar, como 1s leY de dS 1ii
que previene que el Consejode RegenciaProvea
t” del
eneral
cargos militares con arreglo á la ordenanzag emncia*
ejército: esto dice el reglamento del Consejode R 0
~6 la fdts
Nada hay, Señor, más funesto para la milicia .y
sin
de subordinacion. Sin ella no puede haber eJercito?
si a loS
ella V. M. no tendrá defensores. Si al militar)
uedaulibreaencuerposse les abre la puerta para que P
doS,lasrete acudir al Congreso8 solicitar de él los grs
la Nscion.
aun cusndo Soa“JJ
compensasque creen haber merecido,
El Sr. PRESIDENTE: El Presidentede V. ruI. ha ex- entera justicia, se rompe el vínculo que une loSgúlditos
de 10s
trañado, no menos que el Congreso, lo ocurrido: sabe 6 1s autirichd
inmediata
encargada
de la ejCcucioO
aun
IaudabJe
mny bien las facultadesque V. M. le tiene concedidas,y decretos y legée de V. M. Nada más fácil 3
hubiera levantado la seeionB no haberle contenido la que interesar el paternal amor de V. M6.; Pero” damenos
docilidad oon qn6 61público pueo tifin 3 sus demo&,racio- correspondientesl bam &da y disciplina que el queloS
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militaressedesentiendande la rigurosa subordinaciopá loS ble que continúen en sus fatigas y tareas?Pareceque no.
jefesy autoridadesinmediatas, que el permitir que baj, 0 Y si por este ejemplo se gobiernan los otros muchos parel pretestode agravios vengan directamenteante el Cou tidarios que hin puesto terror á las tropas francesas, ipud
gresosoberano.Todo militar, todo cuerpo que sabe qu de males IIOpodrán seguirse á la Pátri’t, que nira 011egconacudir á 1s~Cortes puedeconseguirlo que el Consejf tos defensoresuna reproducciongloriosa de aquellos fade Regenciale ha negadopor motivos que aquí ó no sI maseshéroesque nos pinta la historia con tanta gloria de
conocen,ó no es fácil calificar, preciso es que desatiend; la NwAo~! Señor, seamos justos y demos ejemplos cousy aun desconozcala rigurosa subordinacion, y auu com tente8 de que se aprecia 3 premia el mérito sin dejar de
prometala,obediencia Y respetos debidos al Consejo di3 administrar justicia. Yo no puedo presumir por ahora
Regencia.Echeseenhorabuenami opinion a la parte queB que el Consejodo Regenoiahaya faltado á ella, y posposequiera, Yo admiro y. aprecio como es debidoel singu. niendo los sentimientos de mi corazon ri la averiguacian
lar mérito de los valientes individuos de las partidas; perc3 de la verdad, soy de diotámen que V. N. pida informe al
siempreclamaré por la necesidadde la m&s exacta discí. mismo Consejode Regenciasobre los motivos que pucplina, de la más completasubordinacion, alma de la mi. den haberleobligado á negar Ia solicitud ds, los oficiales
licia, sin la cual, como ha manifestado el Ministro de It1 de la division de Espoz y Mina, J que venido, se dé cuenGuerraen su exposicion8 V. M., no es pasiblese corri. ta para resolver con el deb&$oconoaimiento.
jan los vicios que han acarreadonuestros desastres,ni sf3
El Sr. ESTBBAB:: Cualquiera que observelos mo,viConstituyanlos ejércitos copio e.vnecesarioPara triunfal . mientos de nuestra santa revolucion se admirará del óren nuestra terrible lucha: este es mi dictbmen.
den que ha seguido;pero el hombre sensato echará de
El Sr. MUJ$OZ (D. José): Despuesde entregadaTor- ver las causasque han retardadonuestrasvictorias, auntosase vieron amenazadosel remo de Vtrleneiay Tsrra- que hemoslogrado algunas y muY grandes. Ifemou teni gorra.Se reunid esta partida con Villacampa, el Empeci- dola desgraciade sar acometidoade repente; la Nacion
nadoy otros, y forman un ejército de 8.000 hambres dr re ha visto, invadida, acosaday sin Gobierno: iqué habia
infanteríay 2.800 de caballería. Notorios son los servi- de re$yltar? iCómo se hab.iande arganizar ejércitos? Yo
ciosque han hecho estos patriotas; notorio es que han apreciomucho eI vaIor de los militares: no puedo menos
desbaratadolos planesde Suchet de modo que ha tenidc de comovermecuando oigo sus h8zañaS. He estadq en
queabandonarsu intencion sobreValencia. Los servicios una provincia en que me he visto rodeado de enemigm;
Eonimportantísimos; su conducta Ia mejor. Han acudidc y á la verdad que no so!0habia que temer á esossalteaal Consejode Regenciados vecescon su solicitud, que la lores, sino tambien algunas partidas que hacian males y
hanegado;pregunto, pues:iquién ha de decidir esta cues- destrozos,y nos han causadomucho daño; pero otras
tion? Si se mira como un nuevo establecimiento, á V. 31. guardabanmásórden. La de Mina, áquien no conozco,ha
toca formar sus reglas. Si se trata de que han de guardar lido de las mds arregladas, y es digna de que se la stienla subordinacion como militares, se les debehacer ver la; pero es necesariocalificar los hechos: examínesecóquelo son, Po opino, pues, que V. M. tome una particu- no se porta, cómopelea con el enemigo, cómo se condular determinacion sobre este punto, porque así lo exige el :e con los pueblos, y si resulta que se conduce militarasunto; y atendiendo á los servicios de esos patriotas, nente, déseleel premio que merezcasin mirar lo que fué
mandeal Consejode Regenciaque informe de las conpi- &es. El mérito se debepremiar dondese halle. Si fuere
deracionesque ha tenido para no accederá la pretension losible encontrar entre el polvo y la nada á un hombre
de unos hombresque nada piden al Gobierno.
lano de ardor, de entusiasmo,de sentimientospatrióticor
El Sr. MORALES GALLEGO: Ya habia previsto que [ue tomase medidas enérgicas, y fuese capaz de salvar la
habiande ocurrir muy pronto dificultades en 10que aca- %tria y destruir á los enemigos, á ese le haria yo genebamosde acordar; pero ha sido más pronto de lo que yo al al momento, sin reparar que no hubiesesido mariscal,
esperaba. Se presentaun asunto de la mayor gravedad, y li coronel, ni otra cosa.
El Sr. ANER: Dejandoaparte los servicios hechosá
sin más exámen se quiere remitir al Consejo de Regencia, contraviniendo á lo que se ha determinado antes. Si 1:a PBtria por Mina y su partida, y los esfuerzoscon que
los negociosde alta consideracionhan de ser de la ins- hmn contribuido á su defensa en una provincia tan lejana
peccionde V. M. en su caso y lugar, jcuál otro mayor i .el Gobierno, me contraer6 únicamente á la resolucion
Id
que el que presentala famosa oficialidad de la division de el Consejode Regencia,en que solo se da el nombre de
Espozy Mina? Por otra parte, Señor, si V. M. generali- idllrbanos á los soldadosque componen esta esforzadadiza el concepto de que se niega absolutamente á oir las V,ision. Es constante que no solo ha hecho Prodigios de
quejas6 los agravios de sus súbditos, iqué conceptofor- V,alor en Navarra, sino que, acosada muchas veces del enemará la Nacion de este augusto Congreso,que ha reunido Llnigo, ha venido sobre las fronteras de Valencia, hragon
comopor remedio general de todos SUS malos? ES preci- 9 f Castílla, y de esto se infiere que no conviene6 aquellos
oldados patriotas el nombre de urbanos. Por urbano so
ebe entender, en mi concepto, aquel que se halle arIl nado para conservar la tranquilidad de los pueblos, Y
tido primera Y segunda vez?Estos interesadoshan cum- c uandomás, para la defensa interior de uua provincia, sin
plidoen sus solicitudes con el órden prescrito por V. M.; t ener que salir jamás de olla. Los soldados de Mina, no
Pr0 se desatendió su súplica: vuelven á instar, y tam- E 010han defendido los pueblos de Navarra, sino que han
bien les ha sido denegada. iQué otro paso más legítimo, S alido á batir al enemigo á largas distancias, sufriendo
oportunoy consiguiente que el de presentarseá V. M.? t odaslas privacionesde soldadosveteranos. V. M. ha deiy podr8 V. hl. desentenderseen una materia de la ma- c larado por soldadoá todo eepañol que tome las armas
eo, pues, distinguir de casos y de circunstancias. iCómo
ha de ser conforme á justicia que un agravio, á primera
vista muy de bulto, se remita al mismo que le ha come-

Yor trascendenciapara la salvacion de la Pátria? Si estos
beneméritospatriotas, despuesde trabajar incesantemente 3 derramar su sangre con generosidad en continuas
Maas 0011el enemigo, se ven confundidos entre los urbanosQP poier adquirir el carácter militar, iserá posi-

:

n defensade la Nacion, y este nombre jno deberádársees en toda su extension 8 los vabentes de Mina? iNo ha
d.icho á V. N, el Consejo de Regencia que habia oomhrad.O por general en jefe de las Provincias Vascongadas 9
1Javarra al general NendizAbal, y por jefe de I:l vaQguar15?5

;
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dia al brigadier Porlier, y mientras las circunstsncias
permitian la ida del general en jefe habia encargado el
mando de las Provincias Vascongadasúnicamente ri Porlier, por hallarse obrandoen Navarra la division del COronel Mina?
En esta inteligencia, y siendourgentísimo B la defensa el promover la insurreccion en las provincias que están á retaguardia del enemigo para ostigarle contínuamente, como lo verifica con tanta gloria la divieion de
Mina, soy de dictámen que V. M. pida informe al Consejo de Regenciade los motivos que ba tenido para no
accederá su solicitud; y si acasoocurriere algo en que
la disciplina militar pueda resentirse, pueda V. M. en su
vista, de acuerdo con el Consejode Regencia, acordar lo
más conveniente á la salud de la Pátria. »
Se resolvió que sobre este asunto informase el Conseo de Regencia á la mayor brevedad.

Anunció el Sr. Presidenteque el cabildo de esta santa iglesia aguardaba el permiso del augusto Congresopara entrará felicitarle; y recibido con el mismo ceremonial que al ayuntamiento, tomó la palabra uno de los in divíduos, diciendo:
«Si alguna accion reverente se consagra á la inmortalidad, será, Señor, la memoria de este dia, en que el

:abildo de la santa iglesia catedral de Cádiz en cuyonom.
arevenimos, p 6 quien representamos,conducidoporloe
lazosde unas obligaciones gravísimas y respetuosísimas,
llega á felicitar la venida de V. M., y á rendir el hemensge debido á su alta representaciony augustasoberanía,
La lealtad y reverencia del cabildo de Cádiz á las órdenes
que dimanen de V. M., sertín el testimonio que acredite
estos sentimientos, como t,ambien la fidelidad debidaii
V. M. No piense V. Il. olvide el cabildo ecles&tico 10
que es más propio de su instituto: diariamenteruegaal
Dios de los ejércitos por la gloria y felicidad del Estado,
por la esaltacion y triunfo de la religion católica,queson
los sagradosobjetos á que V. M. dirige con aciertotodas
sus atenciones, conatos y desvelos.>
El Sr. PRESIDENTE: Los sentimientosque S. M.
acaba de oir del cabildo de In iglesia de Cádiz, so1110s
mismos que animan á todo el clero eapañol, que conla
mayor energía, y con el vivo interés que se sabe, trabaja por la salvacion de la Pátria y de la santa religioncatólica. Estos dos poderososresortes son los ejessobreque
ruedan las deliberacionesdel Congreso, y por ello seroalza al más alto grado el celo de esecabildo: asílas Córt,es, uniformes con su espíritu, y persuadidasdel noble
entusiasmoque anima al clero eepafiol,afianzanunagrau
partd de sus aciertos en sus ilustradas ideas J ardientes
votos al Todopoderoso.»
Salió el cabildo, y se levantó la aesion.
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Leyéronse las Actas de la scsion del dia anterior,

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

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

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

Legbse la contestacion del Ministro de I‘a Guerra, en
.qnQ, 6 oonsecuencia de lo decretado por las Córtes, daba
Puti da haberse suministrado recientemente algunos au-

Eüioo6 loa rrl@t~ patriota8de la Hwranír deBanda,J

3e que en adelante se les continuarian,
posible.

en cuanto fuese

Se leyo’ la exposicion de los Sres. Diputados encargaios djl exámen del diario de las operaciones de los exRegentes presentado por estos 4 las Córtes, en la que pelian á S. M. tuviese á bien fijar el objeto y artension de
:ste cargo en atencion á las graves dificultades que se les
)freaian en su desempefio. Tomd la palabra el Sr. Oliveros diciendo que nadie mejor que la misma comision podia
proponer el modo con que deberia hacerse aquel exámen.
El Sr. Morales de los Rios advirtib que no debia juzgarse
de las providencias por los resultados de ellas.
El Sr. ESTEBAN: Señor, nos hallamos con el grande
inconveniente de no saber á qué se reduce el exámen de
este diario. Si se extiende á calificar todas las providencias dirigidas al bien de la Pdtria, pertenecientes s’ guerra, marina, comercio, etc., será una cosa interminable,
porque para esto se requiere que se comprueben las providencias con los documentos existentes en las respectivas Secretarías, para en vista de ellos y de las noticias que
contengan, asegurar el juicio que EI0forme, y porque si no
puede ser que se gradúe de malas providencias muy opor-*
tunas, solo porque no hayan surtido el efecto que se deseaba, y al contrario. Por consiguiente, la comision quisiera que V. M. la designase á qué se dirige este exhmen, y
si tiene por privativo objeto calificar de buenas 6 malas
las providencias que haya dado la Regencia.
El Sr. GARCIA
HERREROS: Sírvase V. M. decir si
hemos de ser jueces de los ex-Regentes, si los hemos de
residenciar ó cuál es nuestro encargo; porque si no es otro
que el decir: tal dia hicieron esto, tal dia estotro, esto ya
lo trae el diario: no hay más que leerlo, y en el momento
está concluido; pero si se trate de calificar de buenas ú
malas las providencias dadas, en ese caso se necesitan todos los documentos existentes en las Secretarías, y conetituirss la comisiw coma tribunal de reetdencia;y en tal

caso no nos basta un año, ni acaso diez. Sea 10 que q:liera, cuan;S!iremos con lo que V. N nos maride; p:í‘o 6::
necesario que V. i\I. nos fije un sistema, que n-s din3 si
herncs LC preceder á manera de jueces ó qaé Minos de hacer; p\jrque deck que vuelva aí la comision, es decir qur
vaya al sepulcro.
El Sr. GOU: El éxito de cualquier prOVidt.%Cian> &be decidirse de si ella es buena ó mala, ni 2ebe entrar en
cuenta. Si b providencia esti bien tomad%, qce stl!gr
bien ó mal, no eS de nuestro cargo, ni debemos tener responsabilidad. En cuanto á lo demás, en otrit ocasion que
se trató de este asunto ya se vió que era imposible efsctuar e-ta residencia; y no solo esto, sino que le Regencia
no estaba obligada á darla á ningun particular, y algun
vocal fu.6 .de op&ion qCe no dokG&tomarse esEh pirovidencia. Entdhces solo se trató de qne la RegenciB diese cuenta y razon de todo lo que hhbiese obradI>: cou que nsí, si
liay algun caso particular que ofrezca alguna grave duda,
y del cual parezca resultar algun cargo, fíjese eu él la
consideracion, y examínense los documentos; lo demás es
imposible. Yo tampoco creo que nosotros estemos obligagadcs á esta residencia: la presuncion siempre está á
nuestro favor. A más de que en muchas de las cosas en
que parece que son rekpmsables los Regentes, tampoco
creo que lo sean. Hubo época en que ellos obraron como
Soberanos. Por tanto, á mí me parece qao sok~ debiirn entrar en este exámen aquellas operaciones que hagan hecho desde el tiempo que se Ies hizo responsables, esto es,
desde el tiempo de la instalacion de las Córtes.
El Sr. LUJAR: Sa?ior, &l asunto está cMo. V. ?&.
mandó que los Regentes diesen cuenta de su admihistracion, y que á este fin presentasen un manifiesto de sus
operaciones. Este manifiesto lo han presentado ya, y V. ti.
lo .ha pasado á una comision para qw informe. A los seiiores de la comision se les ocurre la duda acerca de qué
han de dar este informe; y á mí me parace que este no
puede dirigirse á otra cosa que á formar el j!lici.? de las
wkones de los Regentes, calific&ndolas de buenas ó ma <Iascon’8rreglo á las leyes. ‘En fin, hacer el juicio de sus
operaciones y manifiestarlo á V. M.; y si despues V. M.
lo halla conforme con los documentos prereatados, lo
aprueba. Guando UO, hari lo que tengr por conveniente.
Soy de parecer que esto debe volver á la COmisiOnpara
que con arreglo & las leyes, forme su juicio é informe á
V. M. Lo contrario será di!atar el asunto.
El Sr. GARCIA IXk’RRkR’OS: Nos quedamos en la
misma duda. La comision pregunta cu’ál sea el exámen
que se ha de hacer . ~ES.decir que se hage una manifcstacion con Arreglo ISlas leyes? (Le rsspondieron varios que
sí.) iCon arreglo á las leoes?Se dice con mucha facilidad:
<hAgase esto con arreglo’á las leyes. B ACuáles son las leyes con arreglo 6 hs ecales se debe examinar el diario?
iQué leyes hay para que esta division de tropas vaya ac&
0 alh-í? iTratamos acaso de residenciar algan juez? i~o
trrtamos de tomar las cuentas á unos hombres que ejercieron h soberanía? iQué es lo que quiere V. M, que califique Ya comision? tQue apure todos los asuntos con respecto á los documentos existenta en las Secretarías? LR
cwdion hará lo que V. M. mrnde; pero anas ha creido
deber hacer presenb esto, para que V. M. determine segun le parezca.
El Sr- QUPmMUk Me parece que la comision pregunta bien, Y que cuando los asuntis tienen una otcuridad Como el Pr@scnt%deben aclararse para no dar lugar
6 que Be pierda el tiempo. Yo pienso que v. M. tuvo por
objeto (6 debió tener), cuando mandó eato á la comiaion,
g~Wnar
el cumplimiento-de lb%obligsoionee de loS ex-

Regentes. Esto parece que por un señor preopinante Peha
~>K~.X?i~Cd~
bajo dd tIos a+p.~c.tos:cl ono, como que ejsrci,n la :obo19l118,y 01 ot;o como que eran reuponpables,
reSpecto 5 que V. X. 10s ‘dcck~ró ta!es. yo soy de Pentif
que tan responsables son pc;r el primer aspecto com9 por
Cl 3?<UIldO.
L:L diferencia eSt’ir,I solo en que cn 1s p*ime.
ra 6;)oca seria nec’:sario ver ios asuntos bajo uo término,
que sin ~acnrloa dt! lo, ch!’.!gkon de contestará los cargos,
I I
se minoren mns 0 rwnos , segun hayan sido estos mismos
cargos; pero siempre deberán r+p,lnd?r, porque no hay
una autoridad sobre V. M., ri quien tdaotra debeser responsable. Estando, pues, de acuerdo en que los Regentes
duben ser respoasar!les por una y otra parte, juzgo ahora
que nunca ha debiiî ser el Animo de V. M. sino poner sn
dati Ibs qedachille% de eStbs Ifrimbros agent& del @bbierno, opera@iiiones
qus polirán servir de guia á V. y.
rnFsm0. Por Wnsecuencia, s3y de opinic#nclara 9 terminantB que 103señores de la comision deben dar e& informe,
9 V. -JJ. debe servir-e de él para formar el juicio que de
sí arroje el diario que hsn presentado y demäs documentos que puedan agregarse; para lo que 1~s señores de la
comision deben pedir todos los documentos que existanen
las Secrdtcìríw, acabAn en dos meses 6 en seis; bien entzndido que no sigan el juicio de residencia, sino una
com3 residencia; de este modo las cosas pueden llegar al
estado que se desea ó se busca.
El Sr. GAROZ: Se trata de una cosa que en mi modo de pensar es impracticable. Creo que á lo que únicamente debe limitarad la comision es al exámen de aquellas providencias que son de mucha consideHw%n 6 influencia, porque lo demás seria imposible,
El Sr. PELEGFPIN: Yo veo que la comision cOn8uks
ron justa razon á V. M. Cuando se trató de este asuntoen
h primera oczsion, t,nve el honor de exponer á V. MG
mi dictámen. Siempre creí que el pedir una razon de t5ìaa sus acciones tanto al. Consejo de Regencia como 6 la
Junta Central, seria una cosa que V. M. debia hacerlo,
pero que en su vista presantaria dificultadesinsuperables+
h la verdad, SGior, que unas autoridades que en las inwrrecciones y en los trastornos de la Nacion la han administrado, presentarán datos á V. M. y al mundo entero que serán capaces de confundir todäs las responsabiiiindes. Entonces dije, y ahora repito, que no habria más
recureo para queestae autoridadesrespondiesen de su con3ucta segun el espíritu de nuestras leyes, sino que formase V. M., como que es la Nacion, XI~ Interrogatorio en
virtud del cual respondiesen á los cargos, 6 sea Preguntas, que la Nacion debe hacer á sus administradores. LaS
naciones siempre han exigido que sus antiguos adminis.kadores les den cuenta de sus acciones, pero esto lo ve1s
kmposible la nuestra; y así, la grande obra que debehacer V. M. es reunir en un interrogatorio bquellas Fe4
yuntas, á las cuales deberán responder los centrales 9 Regentes, acreditando sus aichos para dar saticfilcci5a de ‘Os
principalfsimos cargos que debe hacer la Nacion á *us “ministradores. La comisioa se nombrópara que examIna
se el diario présentado por los Regentes: ésteesta’ dictdo
y formado .por ellos mismos: así lo presentan hecho por s1
5rden que han querido para responder de su eonduct!’
extrano
sdornado de buenas ideas, discursos, etc. 138muY
que se exija de la comision un dictámen de eSta c1rse’
En general, podrñ, decir: elas operaciones de los Regentes
me parecen COnformes; segun 10 que vemos Por 10s doC”mentas, no ‘hay que htierlesningan cargo. » per0 e@ “lificacion no satisface 6 la Nacion. Estas providenciasqna
18NaBXpreaa
sl di&io,,-7pod& ser buenas 6 mala% Pem
cianjmás ti aatf&$
ip&r& ao den pruebas olarsaloe

Reente-s del buen &r~icio BII su comisibn. Esto no ss po. ciarse 6 un buwpo scrberatro sin que te pfewkl~ de la
Crá c’C&rguir si no se les hace respondc’s cate@ricamcnparte de soberanía que goza? Me pareee que -eI finib nao
te del modo q'le V. N. juzgue deben responder: de ote
que podria hacerse de estos expedientes y de e&e diario,
maneraeste asunto será cada vez mds complicado, y jaera que la comision se encargase de clasi%arlos, y dijese:
más se poRrá satisfacer á la opinion pública.
tal ramo corresponde á Hacienda, tal á Justicia, tal á
El Sr. CWWS: Se trata de lo que debe hacer la co- Guerra, etc. ; y hechas estas clasificaciones, dijese lo
mision; JTobservo que hasta aquí se le ha encargado el que notaba en cada ramo: y de esto Ilesultaria, que,
exámende este diario presentado por losex-Regentes. Me repartiendo V. M. 6 las diferentes comisiones del ITongrepareceque en este mismo diario habrá cosas que desde gro estos diversos asuntos, extendiesen 4stas su di&lQe$opAreWra%muy confotmes; habrá oka& que oireee- ihen, en vista del cual fti!@&e el C
Fab, porque el
i%tiBlgun’ati dudas.‘Bo Creo Iwe elenc’apgo Be Ia co’mitioil juzgar al Consejo fie F&gen%i&88 &j&oYf e ta& $4 Conno es otY0 @fe &alhi!i8t
1 proponWB: Y. ti. lo qtie se le greso.
ofrezca sobre las dudes que le ocurran. Entonces vehdr&
i?l Sr. AfiM:
m 6bjéto $6 ‘t%b ‘-ibn
WBb qfie BO
bien ;el eftaminbr los docutientos que existen e’n las Se- faé otro que examina’r el diati’o % f3ti de wr %i Be hallaba
cretnrías relativos 6 aqucll6s asuntos sobre los cual&4 ‘se ó no ‘en él motivo pal’a hacerse .Ia residentia. De ,coneihan ofrecido las dudas. Y asi, mi dicttimen es pue del-pues guiente, mi dictámen os que OueIvS 6 ib comision para
que haya formado I ste &men Ia coruision, vendrá el ca- Que esta diga si halla 6 no mérito para que se forme á los
80qce V. 11. lo hhga ~0.1el auxilio d:: 1~s noticias que ex-Regeatks este juicio.
ella le dé: lo contrario seria muy largo si V. ni. tuv’iese
!El Sr. BOR%XULL: Señor, eReneargo de la comision
Este es
que detenersa en hveriguar .el por menor do tales ma- es el exámen de la conducta de 16~ 8x-Re$snte~~
tería?.
un asunto que necesita de larga meditaci@ de mucho
El Sr. GALLEGO: Seño?, yo soy de la optnion del tiempo J de mucho tra’bajo, debiéhdow ver pbrb wsto to1Sr.Crcus, ho precisbmentc en cuanto 4 que la comikiou dos los atitetidentes pue h’ay en las &c’ret&~íhs. En ‘eltos
términos me parece materia impwlble. Yb ibs á prbpowr,
haga ab de’teni&o ehámen de aquellos asuntos que ofretCank@hn& duda, Sino da toda8 1~ operaciones en g’ranKe antes ‘que hablas8 el Sr. Mendiohk ‘(qti presidia á la sazon
TJo pué¿lan te’ber al@n i’nfluJo directo en el bikn ‘6 el mal 81CongkWopor arrsencia del ‘Sr. P!rwíihente), quB el mejor
dei fiStaBo. No debe pwarse en pequefiebes, Biho en exa- me&0 era que se encargase e8to à ‘MSiwpeOWas comM minar, por ejemplo, cómo se han dado los empleos @an- nes de V. M. % cujo c’argo ~titín ib8 I%VW#&Jrahlbs de
desde Ia N&cion, &tio IdS de generales y otros que tienen que so ha de pedir CWII~~. De este SO&O la cómiaion más
iguåi ?nffujb. Examinados éstos ;eon revieioh de documen- facilmente, aunqtie no sin mutiha trabajo, paed’e detirtos, ‘podrfa ‘la comision dar un dihtámen seguro acerca de minar en este asuhto con aciaM0.
El Sr. AhCu’@tL&S: Señor, reclamo SI drden. Besesto. Dado este dictámen, se podria foimar an interrogatorio, que á mi juicio es indispeneabfe, por el cual se les pecto á que esto no estaba señalado para hoy, patede sehiciese responder no solo de lo que han hecho, sino de lo ñalarse un dia para discutiree, popque lo ve0 Mermfnaque dejaron de hacer en perjuicio del bien público; porque ble; y en atencion á que se está eífaminaado la Memoria
á mi juicio, los delitos principales que acaso se les podrán del Ministro de Hacienda, cuntinuemos este a&ntio hasta
imputar son los de omision: de aquí han de resultar los su conclusion.
EL Sr. V1CfeRbSIDEr#TE:
El Sr, iPo tiene h&ha
mgs grandes cargos á la Regencia; pero como para saber
lo qu@‘han dejado de hacer es preciso examjnar lo que han 1 una proposiciun que podria votatie: ñcaB0 meiwará la
hedho, resulta qce debemos formar este interrogatorio pa- aprobacion de V. M.
1
131Sr. ZORRAQUCI~: Yo apoyo 10 que ha dicho el
*a dar hna satisfahcion á la Nacion.
El dr. GBRCI.A ~RREROS:
S&or, la comieion, Sr. Argüelles: que se sefide dia para ia d’iscusioh de este
Wvo 6 repetir, ignora lo que ha de examinar, y cuáles I asunto, porque tambien quiero hablar sobre esto antee
son los asuntos bajo los cuales ha de recaer el exgmen, que se vote.
El Sr. VILL AOIORXIEZ
: Seffor, que ‘ãe h3f1cll 61thIl0
Para saber si las providencias que tomó la Regencia fueron buetras 6 malas. por ejemplo, en asuntos de guerra, memorial de los ex-Regen&%, 3 allí se ~314 la id@adel
itómo ha de sabe’r la comision las circunstancias que de- modo con que debe hacerse ‘este extImen. B
El Sr. Vicepreeidente mandó leer al Sr. S8Cretari 0
ciaieroll de esta 6 de la otra accion? (3e le conte& que laa
buRase.) iDónde Ias ha de buscar? ~ES coea edta que se Polo la proposicion.
El gr. POLO: ConformándozYwcon +l dictâmcn de los
venda en la pIaza? Siendo ellas tan momentáneas, icómo ,
‘as ha do tener presentes? iSe 18pide un dictámen ex equo I Sres. Creus y Gallego, he extendido la PropdeiclOn siet bono?NO es esto IO que V. M. pretenda. La comisian guiente :
&e dirá á la Comision que al eX!imintSr el diarbJ Vea
hace estas preguntas para qne se la ilustre, y para que
PWa arregrar sus trabajos. Pero últimamente, hará torfo las providencias de un influjo notable en la C~UW pública,
cu~n~ esté de su parte y cuanto pueda para llenar las 9 que para formar su juicio pueda pedir por el órden eemi& de V. M., y V. M. resolver6 lo que tenga por con- tablecido los expedientes que hayan motivado ltks rf%olUciones, y on su vist,a presentará sobre aquellas el di&vtW3nte.
El Sr. GUWD~ y ALCOCER: ‘Señor, yo diri que si men que crea oPortnno.
~1 Sr. zURRAQUIÁ: Yo no puedo ptwar por ello; ya
Ia ~impk! y detenida lectura no ofrece á la COm~SiOnluz
suficiente para discernir 9 calificar las providencias que ; he dicho que queria hablar, y mí pido que m aeaale dia
capaton en el diario, diga entonces: e vengan todos los i para la di8cUsion.
EI Sr. QIJILYTANA: Y tanto más, cuanto al asunto es
dwumentos sobre este asunto para obrar coa acierta. B r
El Sr. M-EMDIOLA:
Señor, un juicio de residencia ! tin grave. Señor, ROB Coge de nuevo, p no podmóa decir
mb parece que es oste, regularmente no se acostumbra 1 otra cosa que lo qne na ocurre ahora de TWdbe; 9 &Q
hl bit& te ner efecto sino cuando eBt& presente la parte i es mnY delicado. *
~effk Qtturer ruet+mciar una residencia meramente de
pe% ‘& $PUOmenoe que impoeibls. @&ao ha de residSn-
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Continuó la discusion sobre la Memoria del Ministro
interino de Hacienda.
~1 Sr. Secretario Polo, individuo de la comision de
Hacienda, leyó el siguiente dictámen:
«La comision ha tenido presente que en los plateros
la plata labrada para la venta 09 el capital que constituye su riqueza, y que por esta razon no deben estar sujetos á este préstamo especial, sino á la contribucion extraordinaria general.
Por esta razon habis propuesto que no se marcasen
las piezas de esta procedencia; mas con motivo de la discusion que hubo sobre este punto, ha creido que seria más
conveniente y expedito obligar al platero á que marque
tambien dichas alhajas, así como está en precision de presentarlas al contraste, y de no poderlas vender sin este
requisito; pero ha creido que seria muy gravoso y aun injusto obligar á los plateros 6 que contribuyan con el tanto que se señale al tiempo de !a marca, porque esto seria
obligarlos á anticipar un deaembolso que daspues ha de
recaer sobre el comprador.
Para fijar el tanto de este préstamo, ha tenido B la
vista la comision que V. M. no tuvo á bien aprobar que
fuese la sexta parte y tampoco la mitad, y por ello la comision se contrae y propone la cuarta, porque no cree
justo que los que en lo sucesivo compren alhajas, estén
exentos de este servicio y obligados á él los que las han
adquirido en tiempos más felices. Ni tampoco parece oportuno imponerles mayor cuota, porque seria esto arruinar
mRs y más el arte de la platería, que para con9ervarse
tiene que acudir á las obras menudas, cuya manufactura
en otras épocas compondria un gremio distinto.
Por lo tanto, la comision ha creido que á la segunda
parte del art. 4.‘, que quedó reprobada, podria sustituirse éste, que deberá ser el art. 5.‘:
«Las alhajas y pieza9 que los plateros tengan en su
poder para la venta pública, deberán presentarlas á la
marca dentro de los primeros ocho dias de la publicacion
de este decreto; y tomada razon de su Peso, se les devolverdín marcadas sin exigirles entonces cosa alguna: verificada esta operacion, deberán mensualmente dar razon
de la que hayan vendido, comprobada con la existencia
de la que les reste marcada, y en este caso contribnirán
con la cuarta parte del valor intrínseco de la vendida,
bien sea en número, bien con las piezas de plata que más
les acomode: presentando igualmente á la malca cuando
les parezca, las piezas que en lo sucesivo manufacturen;
en el concepto de que no podrán vender alhaja alguna que
no esttí marcada. s
Apoyó este artículo el Sr. D. José Martinez. Se opuSO el Sr. aarda ~.~WWOSdiciendo que no lo hallaba fondado en la justicia: que los plateros debian contribuir con
el tnnto que se le9 señnle cuando presenten su plata á la
marca: que la plata debia considerarse como cualquiera
otro capital, como paBos, zapatos, etc., y que así debia
sufrir igual contribucion.
El Sr. CREUS explicó los motivos que habia tenido
la comieion para poner aquel artículo.
El Sr. VILLAFAfiE
dijo ser justo cuanto proponia
la comiaion, y que ae tuviwe en oonsiderrcion la diferencia que habia entre los plateros y los demás propietarios.
Se pasó 6 la votacion del referido art. 5.‘, y quedC
reprobado.
Siguió luego una diacusion muy complicada.
Preguntó el Sr. &iía si era el ánimo de S. M. releYU h los Plateros de toda contribucion en esta parte.
El Sr. CRBUs: Pmce que la primera propoaioiog
qup debe votane u esto: c@e 1~ he de exi& 4 los plr=

eros algo 6 nada?, Esto es lo primero; y cwo que se,$ermine que se les debe exigir algo, se Podrá preguntare,
:uanto.
El Sr. ZORRAQUIN: Primero que el algo 6 nada,es
‘er CóA310
se han de evitar loa fráudes. V. ,M, ha deeermilado ya esa contribucion sobre la plata: trátese, Pues,
le1 mocio de impedir 10s fráudes que puadan hacer loapia.
ieros.
El Sr. DOU: Bajo el supuesto que los plateros hande
lagar alguna cosa que les contenga, caso que quisieran
iacer el fráude, que se pregunte si ha de ser más 6 menos
le 1s cuarta parte, que es en la que V. M. no ha convelido.
El Sr. AnER, despues de haber expuesto su&.+
nente el dictámen de la comision y las razone9 en que88
‘undaba, pidió que se votase la proposicion del Sr. Creus.
El Sr. MBJIA dijo que le ocurria una duda, á saber:
d la plata debia consideraree siempre como cosa de lujo,
j COIIIOun capital 6 fonlio de subsistencia.
Ei Sr. VALIENTE
expuso largamente los inconvaîientes que por una y otra parte se ofrecian, 9 que en este
:onflicto de%a adoptarse el medio que presentase menos;
lue éste, á SU parecer, era el que los plateros vendiesenli*
lremente la plata sin la condicion de la marca; porque
los compradores que quieran hacer uso de ella, ya tenIrán buen cuidado de hacerla marcar, para que nadiever
m ella, caso que estuviese sia marcar, un t&stimonioauténtico de su fráude. .
El Sr. MARTINEX (D. José) fué de parecer que $8
:ontrajese la proposicion 6 la plata que de nuevo adqui@
ran los plateros; pdrque de la plata manufacturada981
no debia, segun su opioion, pagar nada ni el plateroni
31 comprador.
El Sr. Polo flj6 la proposicion siguiente:
«Las alhajas que en el dia tengan los platerosparaIa
venta pública , i.estarán sujetas á la marca ó no?))
Hablaron varios Sres, Diputados 8 la vez: de9Pue9
to*
m6 la palabra, y dijo
El Sr. LUJAN: Señor, e9 necesario dibtinguir 18c1a.
SCde contribucion que se intenta imponer: de lo Contrario es muy posible que se yerre la declaracion. La conS
tribucion extraordinaria es UU recurso del momentossügerido por las circunstancias, y que por su naturalezaes
ttimporal, á diferencia de la contribucioa ordinaria, quees
perpétua. Aplicando eata doctrina al caso presente,” cy
fora@
noce con claridad que la cuota que por préstamo
y por contribucion se impone sobre las albnjss dePlata
de los particulares, no puede recaer sobre las que *e ‘OID’
pren en lo sucesivo. Tmponer esta contribucion 6 Ia @‘
que se halle en poder de los p!ateros, ee injusto> PueS?’
cantldl’
tonces contribuirian estos artífices con mayores
cuandoc’
des de su capital que los demás ciudadanos,
obrebib+
áoimo de las Córtes es y será qua se cargue s
de lujo, en cuya clase se ha considerado 1s
particulares, y por aso han exceptuado de la
piezas que estos artífices tienen en sus
la venta. Yo digo más: que conociendo Va

adopte el pensamiento solo porqua se sefials
la sexta 6 la parte que se quiera del valor de

lw2MERO

ha decidido. La libertad en los contratos, y particnlarmente en el de compra y venta, debe ser el verdadero
punto de vista de este negocio. Si se obliga al comprador á pagar p3r contribucion extraordinaria cualquiera
parte, por pequeña que sea, del valor de la alhaja, se da
lugar á un monopolio, se aitera esencislmente el contrat,omiemo, y la materia sobre que recae, y se hace una
ley que producirá los mayores inconvenientes.
La plata valdria entonces mucho menos; y ai ahora se
extraepor contrabando como diez, se extraeria del Reino una
cantidad infinitamente mayor, porque estos fráudes crecen
en razon directa del interés que reporta el contr:*baudista. Nadie ha visto hasta ahora que el derecho de alcabala se pague por el comprador: se satisface por el vendedor siempre, á menos que expresameute se pacte lo con trario, y en tal caso se rebaje ese menor precio al género que se vende. Con esto, en la materia sobre que se
delibera, se vendria á alterar el quilata de la plata, dispoeicion que protiuciria los inconvenientes más perjudiciaIcs, sirviendo de argumento poderoso á favor de mi dictámen los perjuicios que se experimentan cuando se altera la moneda; y yo cwo que los que nacerian del presente decreto, si se adopta lo que propone la comision,
Ecrianmayores y más trascendentales.
Jamás he hecho mucho caso de los argumentos ‘por
Inconvenientes; pero en el dia influyen mucho; son muy
excesivos para que se desprecien y no se les tenga en
consideracion. Los artífices se arruinarian sin remedio, se
ocultaria toda la plata; y por sacar una despreciabilísima
suma que puede producir este miserable recurso, se anonadaba la libertad del contrato de compra y venta, y se
daba una ley contraria á la naturaleza misma de la contribucion extraordinaria que intenta imponerse. Respire
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el ciudadano con libertad, compre lo que le acomode por
el precio en que se convenga con el vendeslor sin temor
de que habrá de pagar una parte mrjs del precio; y si V. 11.
necesita imponer tributos, pónganse cn regla; puea por
grandes que sean, se pagarán: lo contrario, seria arruinar el comercio y las artes. Y por todo, repito que debe
desecharse la proposicion de la comision de Hacienda sobre que se pague esta contribucion do las alhajas que se
compren en lo sucesivo.
El :ir. ROVIRA
propuso que el mejor midio de evitar los fráudes seri:i que los p!atdros, á ejemplo do In que
practican los mercaderes de seda en el reino dc Valencia,
cada dos meses presentasen una nota de las alhtljas que
hubiesen vendido, de los compradores y del precio.
Los Sres. Mejía, Pelegrin y otros apoyaron cl dictimen del Sr. Valiente: fijáronse varias proposiciones que
no merecieron aceptacion.
El Sr. QUINTANA
hizo presente 01peligro en que w
hallaba el Congreso de contradecirse en alguna votacion:
dijo que el verdadero nudo gordiano para salir de todas
las dlficultades seria mandar entregar toda la plata; y á
propuesta de este Pr. Diputado, ee corrigió una do las proposiciones deeechadas, en estos términos:
«La plata existente en poder de los plateros al tiempo de la publicacion del presente decreto, iquedar& sujeta al prdstamo de la mitad de su valor ó donativo de la
tercera parte cuando la compren los particulares, 6 no?n
Pasóse á votar esta nueva proposicion, y quedó tambien desechada.
En este estado, encargó el Sr. Presidente que para cl
dia siguiente los Sres. Diputados presentasen escritas sus
proposiciones sobre esto, y levantó la sesion,

DIARIO DE SESIONES

SESION DEL DIA 4 DE MARZO DE 1811.

Despnes de haber leido el St. Secretario (Polo) un ofivio de D. Mariano Alvarez Arce, con el que accmpaáaba
20 ejemplares del discurso que ha publicado sobre lascanWISde la arbitrariedad que ha reinado en la Caja de la
eonsolidacion, parte de los cuales se mandaron repartir á
los señores de Ia comlsion de Hacienda, y parte depositar
en el archivo; y despues de haber prestado el juramento
de estilo los Sres. D. Jo& de Uria, Diputado por Guadalajara de Indias: D. José Miguel Gordoa, uor Zacatecas, Y
Dy José Cayetano de Foncerrada, por Valladolid de Me:
choacan, ley6 el Sr. Marqués de San Felipe lo que sigue:
cPor la mocion que el 28 de Febrero hizo á V. hl. el
Sr. Te&, Diputado del reino de Méjico, nos previno la
que meditábamos hncet los Diputados de la isla de Cuba,
dirigida al propio objeto, de qoe se cumpliese lo dispueato por la instruccion de 8 de Setiembre, es á saber: que
que si tocaban á una provincia de la América dos propietarios, y se hallaban dos suplentes en este augusto Congreso, cuando llegase uno de aquellos deberia cesar uno
de estos dos Por suerte. Esta decision, que alegó dicho señor TerCin, con otras varias tazones fundadas para que se
llevase adelante su cumplimiento, militan respecto de 10s
que somos Diputados suplentes por dicha isla, de que instruido V. M. se sirvió pasar esta instancia 8 la comision de Poderes para resolver en vista de SU informe lo
conveniente.
En este estado, en que esperábamosla determinacion
de V. M., hevisto que en el Diario de C6ttes en que se haCemendon de la sesion del 28, se dice que 6 consecuencia de Ia ptoposicion del St. Terán, 88 opuso el Sr. Caneja diciendo que no debis tomarse providencia alguna en
aate aeunto hasta que se hubiesen presentado al CongreM, todos los Diputados propietarios de América, y que aun
eu estecaso eonvendria discutir si debieran ó no salir los
s’upientes, y que la mocion del Sr. Ter6n debía COnsih
*al%88nacida de la delicadeza y honor que forman el Car&W de loa señores americanos: seguidamente se leen
‘w @abtas siguientes: eE1 St. Secretario Traver dijo:
VyQ ~~80 que la proposicion del Sr. Terán, que Selo 8s

sefecto de su delicadeza bien conocida, t10 puede teaer
»Yugar por ahora, en cuanto á los Diputados de Nueva»~rpaiia, pues todavía faltan alguoos, y aun no han to»mndo poserion-muchos de los que han venido: por lo que
)>toca B los suplentes de la isla de Cuba, estd birn que ce3wn en sus funciones, pues ya están aquí los propietarios
»que le correfponden. »
Los Diputados de la isla de Cuba hacen presente á
V. M. este equivocado relato oue pone el Diario en boca
del St. Traver en cuanto afiria hàbet llegado les dos ptopietarios de ella, siendo constante que solo ha venido el
Sr. Jáutegui, quedando por este medio asegurado en el
concepto de V. hl. y en el del Sr. Traver que los Diputados de la isla de Cuba no ceden en delicadeza al de
Nueva -Espeña , á quien se unen en su tepresentacion,
concluyendo en suplicar tí V. M. que, conforme á la ley
que se estableci6 y aun no está derogada, se haga efectiva la salida de los Diputados por el ótden Prevenido.9
Contestó el Sr. Travet haber sido equivocacion de los
taquígrafos, pues él solamente habia hecho mencfon de
uno de los Diputados de Cuba, no ignorando que era el
único que habia llegado de aquella isla.

A continuacion el Sr. Secretario Polo pasd á leer el
proyecto de arreglo de provincias presentado por la comision nombrada á este efecto; previniendo haberlo dispuesto así el Sr. Presidente, á fin de que luego se fijase dia
para su discusion. Concluida la lectura, indicó el ~egor
&&ntaw que siendo imposib!e que los Sres. Diputados se
hubiesen enterado de SU contenido para proceder á la
aprobacion de BUSmuchos artículos, con la madurez que
requeria un asunto de tanta gravedad, le patecia necesario que se imprimiese. De distinto dictámen fué el
Sr. Luján, quien puso en consideracion del Congreso que
pues el proyecto eta interino y las circunstancias urgen tes, no solo no debia diferirse tanto su eximen, sino que
debia hacerse en grande, sia deecender 6 pormenores, que
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D mete enteramente 6 las justicias el embargo 9 secuestrode
complicarian y retardarian le aprobacion. Convino en 11
mismo el Sr. Villanzceva, quien añadió que sin embarglD propiedades y bienes franceses, con dependenciaúnicamente
B de la Junta Suprem% de represaliss, rcsidentc ahora en
de que para conciliar los deseos del Sr. Quintana Cou 11
brevedad, podia insertarse el reglamanto en el Diario d6 esta ciudad de Cád!z. Segun la misma; en Bu núm. 21
Córtes, no lo juzgaba necesario, pues opinaba que caso dle no pueden conocer las justicias de iuctancia alguna &
escedbde 3.300 re., quedando aun en estas expedito
discutirte, se examinase solo en grande y pronto, esigiendo la salud de la Pátria que en semejantes negocio!9 el remedi:, de 1s apelacion á la Real Junta, á la que8ele
de tanta transcendencia para el bien gzneral, no hubiese3 faculta ¿í mk para avocar los autos en tojo género de
un momento de tardarjza ni dilacion. Igual instancia hiz() causas en el estado en que se hallasen; y por el ncaeel Sr. Rovira, considerando el proyecto ccjmo uno de 101
3 ro 23 EO’Jprivativos de la misma Junta todos [Csda.
remedios más eficaces para curar los males de las proviD
NOS, perjuicios y menoscabos que tuvieeen que reclamar
cias, y el medio de enlazar las Córter! con la Nacicn, que3 los espaií Aes, igualment,e las lepeticiones de dotes, gaen vista de este reglamento recibirá grande entusiasmo > nanciales, alimentou Ú otros derechos que hubieren de
como 10 confensarán todos los que han sido individuos dc3 deducir las mujeres, hijos y demás parientes de 10sfianlas Juntas provinciales y han observado de cerca SUI ceses. Por la mismn instruccioa se encarga peculiarmen.
31
procedimientos. El Sr. B~e’r manifestó que para evita] te á las justicias la formacion de inventarios, la ventade
largas discusiones se habian reunido en la formacion deF fincas ó alhajas, la recaudacion, el nombramiento de veeproyecto los datos que habian suministrado los discursot 3 dores 6 personas expertes que formen ia iiquidacioa ne
que se pronunciaron cuando se presentó el proyecto ante. los créditos activos, en fin, todo loeconómico de losexprerior, prosurando conciliar todas las opiniones, sin perjusados bienes; previniendo que pasen despues todos los
dlcar las facultades de las autoridades existentes, gene productos á las tesorerías de ejército ó de rentas provincia*
rales, intendentes, etc.
lea, donde deberán custodiarse en calidad de depósito,sin
El Sr. QUINTANA, recordando que las buenas medi. que por motivo alguno pueda hacerse uso de ellos. Redas y la prontitud en su ejecucion era lo que debia salvar lf sulta de todo q-de la Real Hacieada y sus tribunales na
PBtria, propuso que se aprobase sin dilacion. aSeñor, di. deben tener intervencion alguna en la judicial del rajo, el proyecto, por lo que he oido, es útil en general; que mo de represalias, ni tampoco su3 05cinaa en lo econóse lea tres dias y el cuarto sa apruebe, sin que sea obs, mico, sino únicamente para cobrar ó recibir en tesorería
táculo uno ú otro artículo que pudiese mejorarse, por.
10 líquido que quedase. Resulta tambien que la Junta SUque no estamos en tiempo de buscar la perfeccion. LaI prema dz represalias, sin otra autoridsd intermedia, ea la
provincias sufren: es menester acudir al remedio con ra- que solo debe dar movimiento en todas las provincias del
pidez; así se aliviará en gran parte á la Nacion, 1~ Reino á este implicado é interesante ramo.
cual, por 10 menos, verá que V. M. se ocupa en su beneEl Ministro de Hacienda, convencido por laexperienficio. I>
cia del poco fruto que ha producido este ramo, organizaEn iguales términos habló el Sr. Estlóan, diciendo
do eegun dicha instruccion, del entorpecimiento que BU<Que para abreviar la discusion podia reducirse el plan i fren los expedientes de esta clase por la distancia del
tres puntos, que eran los que al parecer habia tenido pre. Tribunal Supremo, propuso á V. M. una comision enCV
sente la comision con respecto á las Juntas: primero, 81: da cabeza de provincia, que liquidase los créditos aCtiV08
formacion; segundo, sus atribuciones; y tercero, sn COI= y formase estados de ellos; y asimismo, tomando r*zCn
respondencia con las autoridadea: que en cuanto al priexacta de los bienes, muebles y raices, que perteneCien*
mero, SCtratase del número de indivíduos de que debian tes á franceses estuviesen declarados por de represaliasd
componerse las Juntas, y si habian de ser nombradas 6 pendientes de autos, formase igualmente estados de
no por el puebio; en cuanto al segundo, se determinasen
sllae al tenor de los modelos que acompaña en sU Mesus atribuciones, y acerca del tercero, se estableciese el moria, remitiendo unos y otros á. las oticinas de Contadumodo y el órden con que debian entenderse con las 06r - rías de ejército para que activasen éstas la cobranzar
tes, Consejo de Regencia, etc.; de manera que reducido
renta de frutos y entrada en tesorería de la rentas de
el examen á estos tres importantes objetos, en tres dias Senes raices. Tambien prapuso que se estableciese en
quedaba concluido el negocio. B
:ada provincia un Tribunal Superior qu3 conociesedelaS
A consecnencia se acordó que el dia siguiente se volrpelaciones.
viera á leer el plan.
La comision no puede dejar de convenir Con e1 Misistro en que la actual organizacion de este ramo debe
necesariamente paralizar las operaciones con indispefsa’
)les morosidades, é impedir por consecuencia la rea”‘*Continuando 1s discusion sobre Ia Memoria del Minis:ion de caudales. Porque jcómo la Suprema Junta de
tro de Hacienda, leyó el Sr. Secretario Polo el párrafo
tieprcsalias podrá deede Cádiz, velar, celar y activar que
segundo de ella, y el siguiente dictámen de la comision:
:umplan las juntas con presteza y exactitud cuanto Pre6Señor, para cumplir la comision lo que la previno
Genela instruccion? iY es de esperar que esta% sin tener
-00tdan
V. M. con su acuerdo de 2’7 del próximo pasado Febrero,
:erca de sí autoridad alguna que las vigile, Pb
que separando la parte económica de la judicial en el lon la autoridad necesari8 en un asunto que Puedeatar’
punto de represalias, aclarase lo que entonces propuso, y
earles el ódio particular de los enemigos, magOrmen’
SU’
añadiese lo que eetimase conveniente en vista de las ree si son sua pueblos amenazados de invasion, com? .
5exioues que hicieron en aquella sdsion varios dignos Dilede en la mayor parte de ellos? Aun cuando se q”lslera
-no debia Por
putados, ha examinado segunda vez la Real instruccion
uponer en ellas toda la actividad posible, E
sobre embargo de bienes correspondientes á franceses de lecesidad entorpecer el curso de los negocios de este “’
los de Febrero de 1809, repetida con alguna corta vano la necesariadependenciadel único Tribunal de ”
riacion en 2O de Julio de 1810. Asimismo, lo que sobre
luprema Junta constituida en un extremo de1Reino’’
ion? NO
este punto propuso el Ministerio de la Real Hacienda en
stando interceptada muchas veces Ia comunicac
61 núm. 2’ , párrafo segundo. Por dicha instruccionaeco- ?S8 detendrh la wmision en aumentar reflexiones, que sou
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muy óbviaa, para manifestar que exige el presente estadc
de cosas una autoridad intermedia en cada una de las provincias, á la que se Confíey encargue cuantodalainstruccion á la Junta Suprema de represalias, con subordinacion á esta.
Esto supuesto, que podrá reputarse como primera
proposicion que ae presente á la deliberacion de V. M.,
es necesario investigar qaé a!ltoridad debe sur ó conviene que sea ésta en hS circunstancias presentes. Entrando en el eximen, advierte la comision los diversos destinos que tema antes y tiene en el dia el fondo do represalias.
Como habia sido en tiempos anteriores su destino el
resarcir con los bienes secuestrados de los enemigos los
perjuicios que por motivo de la guerra hubiesen sufrido
los bienes de españoles que los tuviesen en país enemigo,
se consideraba la administracion de este ramo como separada enteramente de la Real Hacienda. 0on arreglo á
este objeto parece ser formada la referida instruccion,
muy conforme con la que habian regida en las pasadas
guerras, corqo claramente lo indica el art. 4.‘, cuando
previene que el resultado de los bienes y rentas, igualmente el metálico y vales que se hallaren, se custodien
en las tesorerías de ejército 6 de rentas provinciales en
calidad de deposito, sin que por motivo alguno pueda
hacerse USOde ellos. Pero deben en el dia por decreto de
6 de Diciembre de 1809 entrar todos los productos del
expresado ramo desde luego en las tesorerías de rentas
para aplicarlos á las actuales urgencias. Parecepoes, que
en el actual órden de cosas, deberán intentar en las provincias del ramo de represalias, aquellas antoridades á
las que está confiada 1s administ,racion de las rentas y
facilitacion de medios para subvenir las gravísimas urgencias del dia. LY no son estos los intendentes, su tribunal y oficinas? Lue?w en materia de justicia es justo
que entienda el tribunal de la intendencia.
Propuso la comision para lo judicial los mismos cinco sugetos á quienes por comision creyó debia encargarse
lo económico del ramo: era el presidente, el intendente de
la provincia, cuya jurisdiccion es indudable y primitiva
en materia de rentas; se le asociaban un vocal de la Junta superior, un togado, un comerciante y un hacendado,
parte por los conocimientos que podian tener estos sogetos en los diferentes asuntos que habian de ofrecerse,
parte por el interés particular que tendrian en que 83
realizasen y aumentasen recursos, con la posible prontitud, que aliviasen algun tanto las gravosas imposiciones
a que obligan las necesidades de las provincias. Si V. M.
halla inconveniente que se cargue lo judicial á la comision
que se propuso, parece que no podrá hallarse, antes bien
que lo exige el órden actual de las cosas, que se Confíe al
tribunal de la intendencia, y sea ésta la segunda proposicion. Podria, no obstante, en este caso aiiadirse que para
las causas complicadas y graves se asesoraseel intenden-
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veniente por 10judicial, segun 10 que V. M. reaolviere
en este punto.
Ultimamente, podrá concederse apelacion de las
providencias judiciales dadas en las provincias 6 la Junta
Suprema de represalias en el efecto devolutivo, y no suspe?sivo, cuando haya lugar en derecho como se propuso,
ó al Supremo Consejo de Hacienda si tuviera V. M. por
mejor suprimir la Junta de represalias, que, como se ha
manifestado, no es de .tanta importancia en el actual sisma como en las guerras pasadas.
V. M. resolverá sobre todo lo más conveniente. Cádiz, etc. »
El Sr. GIRALDO:
Señor, uno de los mayores cuidados de V. M. debd ser el de simplificar los negocios para
que salgan m4s acertadas las providenci*s. Por lo que he
oido relativo á las represalias francesas, y 10 poco que antos se ha tratado del arreglo de provincias, me parece que
hay entre las dos materias alguna conexi>n con respecto 6
que estas juntasde que so habla, tienen atribucioneegubernativas y económicas; por 10cual entiendo que pudiera diferirse este punto para cuando se tratase de las juntas de
provincia

que han de intervenir

en la inversion

de los cau -

deles públicos. Con respecto á 10 contencioso, s3 propone
que se nombre una comision para las apelaciones: el separar de los tribunales
el conocimiento
de estos negocios
es da lugar á competencias.
Si la justicia
ordinaria co-

noce de represalias, ihay cosa más sencilla que el que
conozcan de este punto tambien las Audiencias? Por 10
qu,+hace á la supresion de la Junta de represalias, quizá se
dirá que no hay mérito para ello; tampo:o lo habia para
la supresion del Consejo de Aragon, y sin embargo se suprimió. Esto no es agraviar á los Ministros que la componen, sino simplificar los trámites de estos negocios, que
deben concloiree en las provincias, y hacer que con arreglo á las leyes que establezca V. M., no se llene la
córte de tribunales y litigantes con detrimento de las provincias. Así, es mi dictámen que el punto económico se
reserve para cuando se trate del arreglo de proviociss,
v en cuanto á lo demás, entienda en primera instancia Ia
justicia ordinaria, y en apelacion las Audiencias, p quede
suprimida
la Junta.
El Sr. PELEGRIFI:
Como indivíduo de la comision de
Arreglo de provincias, debo deshacer una equivocacion sobre las atribuciones de las juntas. El objeto principal tic
ja comisiou ha sido que las juntas intervengan en la administracion, mas no que administren. El pueblo tiene
con5auza en las juntas, y estas en su nombre deben intervenir en la administracion é inversion de los caudales
para que sepa en qué se invierten. En cuanto á que los
tribunales de provincia hayan de concluir las caucas , es
necesario tener en consideracion que hay paises libres y
países ocupados: en estos la justicia no puede obrar libre.
mente, sin embargo de que en muchas coadyuva á V. M.:
así es falso que la España esté dominada, como dicen algunos. Pueblos hay en. . . que envian sus contribuciones.
te, n0 soto de uno 6 dos ordinarios
asesores, Sin0 tambien de dos togados de la Real Audiencia que nombrase el Enhorabuena que se suprima la Junta de represalias porque la creo inútil; pero jamás convendré en que en las
regente de ella.
Para lo económico del ramo considera indispensable provincias se decida de estos puntos sin apelacion, y sooougarlo á uua comision de tres 6 cinco sugetos de probi- lo diré que debe hacerlo el tribunal superior, porque de
dad J conocimientos en la materia, nombrados por el otro modo seria fomentar el sistema federativo, tan perconsejo de Regencia de entre aquellos que sin gravar el judicial para la causa comun. Así que creo muy juicioso
lteal Erario, puedan desempeñar
este servicio, si V. M. el dictamen de la comision, de que debe tenerse presente
seParaenteramente
lo ju.ficial de la comision que se pro- con igualdad á todos IOSpueblos de la Nacion mediante
PU@%
Ea este caso debería seguir en cuanto á 10 eCOnó- las actuales circunstancias; porque la Europa se admiramiao las reglas mismas que entonces se propusieron. Asi ria si pudieee ver cómo muchos pueblos, aun de aquollos que se creen más dominados por el enemigo, concurque ~:mismas
proposiciones
serán el objeto de la delibao
de v. M., reformando en ellas lo que sea COn- ren i sostener la justa causa con sus conkibucionee;
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V. M. ea todos los puntos de la España es obedecido, em mes Por el Consejo de Regencia de los que tengan, y aai
todas partes manda, en todas partes tiene súbditos, en se evitará el que haya omieion, y esto no es quitar el
todas guerreros.
conocimiento á los intendentes, á quienes solOtoca re,,IIuw
131Sr. ESTBBAN: Me parece, Seãor, qua una de laLS dar en las tesorerías. Ea lo demás me conformo con el
causas de nuestros males es el no echar mano de 10s str i- dictámen de la comkion.
butos que tenemos para hacer la guerra. LOS bienes de 1~)S
El Sr. ANIh:
La confusion en al cancepto quealguS
franceses pueden darnos mucho, y así debe ponerae e
nos Sres. Diputados han formado del dictamen de la eoejecucion el reglamento cuanto antes sea posible, siend lt mision, nos empeña muchas veces en largas dieeusiones,
una de los principales objetos de V. M. el remedio de lc)S La COmi5iOn no dice que 38 quite el conocimiento de lae
abusos qae hay en las provincias. Los bienes de represali ia causas de represalias á las justicias de los pueblos. Si s8
pertenecen á la Real Hacienda, J de consiguiente, la par1te lee Con detencion su informe, se hallará asi comprobado.
económica debe ser del cargo de los intendentes, la parlte LO único que se dice es que no pudiendo fallar las juzticontenciosa del juez ordinario, y en segunda instancia dle Cias en los expedientes de represalias, sino en la cantidad
las Audiencias, dejando el tercer recurso al Consej) CLe que nO exceda de 3.000 rs., se establezca una autoridad
Haeienda si se quiere que éste entienda en ello.
intermedia en cada provincia, que entienda ea lo judicial
El Sr. CANEJA: Estoy conforme con la separacio
del ramo de represalias, para que los interesados no haque propone la comision, pero no entiendo cómo el inter
yan de venir inmediatamente á la Junta Suprema. Aquí
dente podrá desempeñar este cargo, pues habrá de conc
se ha sentado la proposicion que la comision opina queno
cer de todos los asuntos de esta especie que se susci
conozcan las justicias de estas causas ; no hay nadade
ten en la provincia. Yo quisiera que los subdelegadc
esto. En cuanto á 10 económico del ramo de represalias,
de rentas que conocen este ramo se ocuparen tambien d
lo encarga á la direccion y disposicion de una comision
él. convengo tambien en que adoptado este sistema, po
que active estos expedientes, averigüe los aréditos actidrá ser útil el Tribunal de represalias; pero no hace mu .- vos, forme estados de ellos, promueva la enagenacíonde
cho tiempo se presentaron á V. M. algunos recursos en docas pertenecientes á este ramo, cuide de los arriendos
que se hacia mencion de los fondos que podrian sacarE$8 y otros, celando de modo que entren en tesorería estos
de represa!ias, y V. M. juzgb que era indispensable auto>- productos.
rizar en cierta manera á este Tribunal para que pudier -a
Oigo decir siempre que cuanto más se multipliquen
nombrar dependientes con título de recaudadores, 1~M las autoridades , tanto más difíciles serán los resultados;
cuales habian de sacar mayor utilidad de los muchos bit f- pero nunca oigo decir otra cosa enteramente opuestaá
nes de esta clase que hay ocultos en Cádiz. Atendiendo á esta, y 83 que cuantos más son los asuntos que se acula situacion de esta ciudad, y á que se halla aquí organ i- mulan para su decidion al conocimiento de una sola autozado este tribunal, ya que V. M. ha encargado Q sus di@:- ridad, tanto más lento y tardío es su despacho. En tiem.
nos indivíduos semejantes causas, deberian subsistir PGw pos de calma bastaria una sola autoridad; pero en tieaahora; además que si se extingue, se grava el Erario, porne poa calamitosos y de confusion se necesitan muchasP*’
que será preciso dejarles el sueldo ó parte de él: así cre!O ra que los asuntos se vean y decidan con la prontitud Ve
que aunque en adelante podrá extinguirse la Junta de re/- exigen las circunstancias. Corno una gran máquina aeeepresalias , por ahora seria conveniente que subsistiese.
sita muchas ruedas para que ande á todas direoeiozesf
El Sr. CREUS: Señor, me parece que vtlmos á me
así necesita un Gobierno muchos resortes en sn autoridad
ternos en una cuestion muy larga. Divídase el dictáme II para girar bien y con rapidez. $40 es tan fácil que Seende la comision en dos puntos. Primero, si ha de habe:r torpezcan los negocios si se acumulan, que no si sediauna autoridad intermedia entre ia Suprema Junta de re - tribuyen en varias manos? Si todo lo contencioso Pasese
presalias y las justicias ordinarias. Segundo, si so deter - I6 la Audiencia, idejaria de haber demora? ESmuY @Ociomina que no, no hay más que decir: si se determina qu.e Isa la idea de que las Audiencias pueden entender e* tosí, entonces viene bien la discusion, que recaerá sobre lri Idas las cosas contenciosas. Mi opinion es que se lea Otra
este tribunal ha de ser la Audiencia ú otro.
vez el dictámen de la comision , y se vote por partes*
El Sr. VILLAFAÉjIG: Señor, quitar este conocimien
El Sr. BORRULL: Una de las máximas que dicta ls
to de las justicias ordinarias, y por último, del Consejc) r azon, y que han adoptado los legisladores m6s s~bias~
8”
Real, es sacar las cosas de sus quicios. Me opongo, por I() r educir las autoridades al número más corto. Es masfamismo, á que la Junta de represalias subsista, no porque
il hallar un corto número de jueces sábios e fate@” J
no haya sido útil, sino porque tiene V. M. el Consejo ReaI dIe probidad, que un número excesivo para admi,nistrsr
de Caetilla que puede emplearse en esto. Lo mismo digc) blien la justicia. Esto supuesto, aunque en otros tiempos
en cuanto B las autoridades que debe haber intermediaí 1 se observaron estas grandes máximas en España9 seinen las provincias, cuyo desempeño parece propio de laEI t.rodujo el despotismo, que multiplicó los tribunal@ parn
Audiencias. En Valencia la Junta de represalias se com- . abusar de ellos y hacerlos servir á sus ideas. En tielnpo
ponia de tres ministros togados; ipues qué más tiene queI d e Felipe IV, el Conde Duque de Olivares, ambiciosode’
sea la misma Audiencia que tres de sus individuos? Si la
mndo , empez6 á establecer y multiplicar las autoridaJunta Suprema de represalias ha de estar aquí, y deben d es. En el dia es necesario procurar la reduceion de las
inútil la
acudir á ella de varias provincias, será un gasto y grav&
n luchas que tenemos: por 10 mismo considero
men enorme. No hay cosa paor que para cualquiera ne- J:unta de represalias, y que no se debe quitar s1 conoci’
Ahora @J
gocio tener que andar 50 6 60 leguas. Los súbditos deGente de estas causas á las justicias ordinarias. Naoion;
ben tener inmediato remedio 5 sus males. Con respecto á tlf‘ata de los bienes, no del Rey, sino de la misma
si le toca o no al intendente la recaudaoion de este proor consiguiente, aquellas mismas autoridades estebleci’
ducto, nada tiene que ver con esto un asunto contenciod:LS para la paz y administracion de justicia 7 debenen’
so. En represalias hay dos clases de negocias: unos con- te:nder en las represalias, y parece tienen nn derechoé
tonciosod , otrJs de mea recaudacion. Yo creo que pala in terés en ellas, pues se hallan con mayores conocirniez’
aquellos no hay más que obligar, como creo que ya está to s de este punto, Así, no me conformo en ests parte Cou
o @Ndmandado, que los tribu.nales territoriales den cuenta cada el dictámen de la comiakm. En segando lugar* y

dero que debe haber una autoridad int8rmadia en Ias prc
las urgencias y necesidades de las provincias, tendrán
vincias. La falta de comunicacion de estas con la cbrte 1 mgs int8ré8
en reunir caudales en Tesorería, y para esto
haceneceeario. Para dar parte solamente se pasarian trc!S son á propósito los tribunales de intendencia. Son tribu6 cuatro meses, y no se echaria mano entre tanto de 1~
IS
nales que existen por leyes de la Nacion, y haa cuidado
caudalesdetenidos, pues se necesitaria que la Junta Su
siempre del ramo de rentas. Pido, pues, que ae repita la
prema de represalias lo autorizase. Además, dicta la ra
lectura del dictámen de la comision.
zon que á 10s litigantes no se les saque de su territoric 1’>
El Sr. AHGUELLES:
El arbitrio de represalias se
J pues que á los particulares no se les puede obligará qu:e ha indicado en el plan presentado á V. M. ccmo uno de
vayan á pleitar á la córte, parece que en las provincia LS los medios adoptados por los anteriores Gobiernos, cuyos
debe haber el tribunal correspondiente. Parece tambie n productos no han correspondido B lo que se habian proque el tribunal sea la Audiencia, porque el tribunal qu.e puesto sus autores. Sea de este arbitrio lo que fuere, jamira por las regalías debe ser el que entienda en este.S más se ha considerado ni debido considerar por el Conmaterias. El decir que tienen muchos negocios, es inve
greso como uno de aquellos grandes recursos capaces de
rosímil: en el dia se han extinguido casi todos los pleitos
aumentar considerablemente la enorme suma de 1.200
las gentes no tienen dinero para pleitear. Allí deben fa, millones de reales que supone necesarios el Ministro de
llarse semejantes causas; seto es, en primera instancia 1a Hacienda para hacer frente á los gactos de este año. Es un
justicia ordinaria, y en segunda y última apslacion 1a auxilio muy subalterno, y en comparacion da los nuevos
Audiencia, pues así lo exige el bien del Estado.
que indica el proyecto, poco digno de la interminable disEl Sr. ZORRAQUlf3
dijo que debiendo ser la irv
cusion que ha provocado. He notado que esta no ha retencion de S. M. dar al ramo de represalias toda la acti,
caido sobre la naturaleza del arbitrio, sino sobre el mótovidad posible, se veia en la precision de repetir lo pu
do de reaaudarle: hemos disputado acerca de la autoridad
manifestó otro dia, J era que los medios que proponia 1, á quien debe con5arse su realizacion. El Ministro, aoncomisíon é insinuaba el Ministro de Hacienda iban á pro
vencido de la ineficacia del método adoptado hasta aquí,
ducir un efecto enteramente contrario. Que la experienproponia una comision compuesta de sugetos inteligentes
cia habia acreditado la necesidad de teparar á los inten,
en la materia que desempeñasen, con arreglo á la inadenteedel conocimiento de los asuntos de represalias qu
truccion citada, todo lo que no fuese puramente actoe
les señalaba la instruccion de 1793, y sustituir á las jus
conttmcíosos 6 judiciales, y que se estableciese en las proticias ordinarias, como más 6 propósito para proceder COI
vincias un tribunal superior que hiciese en cada una lo
1
toda rapidez, evitando la diiacion y perjuicios que po:r que la Junta Suprema de represalias desempeña en Cbnecesidad habla de ocasionar el haber de recurrir al inìiz. La comision de Hacienda propone este método: nada
tendente, que se hallaba en pueblo diverso de la situaciol
nás sencillo. Dejando en su fuerza la instruccion de rede los bienes. Aquí detalló los trámítea tan activos quf ,resalias, y de consiguiente el conocimiento en primera
previene la instruccion úitimamente aprobada, y aiíadic instancia á las justicias ordinarias, designa al juzgado de
que por ella se facilitaba la entrada de caudales en Teso. intendencias por tribunal superior. Nosotros, divididos
rería, y se dificultaba al extremo la salida y entrega d< lasta el infinito, altercamos sobre eeta juzgado. Los
elloa, así á los nacionales franceses, como B sus acreedo- rfectos á las Audiencias, solo en ellas encuentran comperes, mujeres, hijos y dem6s que puedan repetir contra ;encia , pureza y actividad ; los sentistas , por el contraaquellos: que este era el verdadero sentido del art. 21,
,io, no los hallan sino BR el tribunal de los intendentes,
en que se limitaba el conocimiento de las justioias ordi.
r los que no pertenecemos ni B unos ni 6 otro6, preferinarias á la cantidad de 3.000 rs, vn., y de ahf en ade- nos á los propietarios, comerciantes d más clases de halante se hacia privativo de la Junta Suprema da represa:endados. Este, en mí juicio, no es modo de discutir plalias; de suerte que nada podia adelantarse sobre lo estales de urgencia. Sí el Congreso convencido de ella la hubiese declarado al principio, la materia se hubiera exablecido, mucho menos cuando los medios que se proponian, sobre no ser legales, envolvian una contradiccion y ninado con urgencia, y como he dicho el otro dia, el
repugnancia inexplicables. Que supuesta la falta de co-. aLpuro de las circunstancias nos habria justifloado hasta
municacion que en el dia se esperimentaba entre las pro- - dle un absurdo. Deltberar sobre los pormenorea de un revinoias y la córte, convendria en que se diese á, los triE;lamento, es incompatible con la eituacion de nuestras
bunales provinciales el conocimiento que ahora tenis la, 1lrgentísimas necesidades. Examinado por mayor el proJunta Suprema de represalias, porque ésta deberia 8er JIecto, debiera decretar V. M. que autorizaba al Consejo
reintegrada inmediatamente en sus faoultades, á propor- dLeRegencia para realizarle con la brevedad que exigen
cion de que se facilitase la comunicacion, pues así so10 se 1:M circunetancias. Deacendor 6 una disousion anatómica
conseguiria la uniformidad en las providencias y procedi- d:e reglamentos ea contra todo órden; J si no, véase la cemientos de loe juzgados inferiores, que d: ningun otro hobrada instruccion, sobre la cual me consta que persomodo podrian ser estrechados para tener la actividad ne- ll as que han entendido mucho tiempo en asuntos de recesaria.
Presalias, la cali5ean de monstruosa. Tan cierto es que
El Sr. CREUS: Yo siento tener que decir que no se n o debe aspirarse á perfecciones ideaies, particularmente
entiende el dictámen de la comision. En primer lugar, la en esta presura y apuros. EI Congreso discute y oye á
comision no establece un nuevo tribUnaI, sino que dice s us comisiones, y no obstante todavía ae quiere que se
que el de la intendencia corra con estos asuntos. En se- il Istrnysn expedientes, dhndose la preferencia á lo que regundo, se supone que la comision opina que no entiendan 8ulta de este método. iQué ea instruir un expediente? tEs
de -tos negocios las justicias ordinarias. La comision 0 tra cosa que tomar dictámen por separado de algunos
ugetos, 6 juntas, 6 tribunales, y comparados entre si
solo dice que es necesario que haya una autoridad intermedia en las provincias que tenga las facultades de la :: ts pareoerea, resolver 10 que parece mba oonveniante?
SuPrema Junta de represalias. Toda la dificultad, pues, i’ &é idea, puea, se forma de un cuerpo deliberante? LOS
deb versar, primero, si debe existir esta autoridad inter- Dliputados, enterados con anticipacion da los asuntos que
me&a; segundo, ai ésta ha de ser la intendencia ú otra. h an de discutirse, gno se preparan para la decision conyo opino que los intendentes, como que han de ocurrir á 1 81Iltando sus libros, sus amigos, haci4ndose cargo de las
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razones de una y otra parte antes de dar SUvoto? Di- ramo, se podrá mandar que se les dé una lista de laecaugaeeen todo caso que ei hay algun defecto, este provie- sasque en el dia hay, y del estadoen que estén,y el 5sne de la naturaleza misma de la coaa; que lo8 Diputados Cd, que tendrá á la vista esta nota, instará su despacho,
no tenemos á nuestro favor la preauncion como loa que y no habrá la demora que se supone.
instruyen expedientes. iY habrá entre nosotros alguno
El Sr. AN*R: Señor, pido que se lea el acuerdode
tan vsno J presumido que hrga esta injuria al Congreso? 13sCórtes por el que se mandó paaar á la eomisioneSte
Todos los proyectosdel mundo están sujetos á impugna asunto, 9 en él se vrrá que ;as Cdrtes quisierou quels
ciones, sin que ellas seau la prueba del error. Los Go- comkion separaselo judicial de represaliasde lo ecoa&
biernos anteriores al de V. M., siendo de una naturaleza mico; y aunque alguno de los Diputados no hallanque
contraria á que el pueblo tomase la menor parte eu la en este ramo pueda haber cosa alguna relativa á 10ecocausa pública, necesitaban instruir expedientespara dar nómico, 6 mí Iparecetodo lo contrario. Activar á lasjuc
alguna justlflcacion á sus providencias; mas en el dia el ticias para que averiguen los crélitos, verifiquen embarCongresolos instruye délibarando, sin que la divergencia g08, @Oes cosa económica?Que se procedaá la venta,ó
de opiniones se oponga al acierto. LOS Gobiernos más arriendo de las fincas, y propiedadesde represalias;que
aventajadosen la difícil y complicada ciencia de econo- los estado8se presenten eu la contaduríaque serecaudon
mía política, ofrecen lae mismas escenas.$313cree acaso los productos, jno perteneceá lo económicodel ramo?Y
que los planeaque presentan en Inglaterra los Ministros si uo puede darse estecoucepto, iá qué fia V. M. lo mandejan de experimentar en las Cámaras del Parlamento d6 pasar á la comision? El mismo Diputado que ahorade.
contradicciones,y muy graves y empeñadas?Y aun des- clama, ipor qué no lo hizo entonces?Y si porquela Aupues de aprobados,continúa la impugnacion con todo ca- diencia es el tribunal judiciario constituido en las prolor en los escritos y papeles públicos. Así que no debe vincias ha de entender en represalias, tambien habriade
aspirarse, particularmente en asuntos reglamentarios, á entender en todo lo perteneciente á rentas. iCuándoseha
una perfeccioninasequible. Por esto soy de opinion que visto que así se disloquen los asuntos?iA quién le ocurre
supuesto que el Congreso está .másque sufic?ientemente acumular en la Audiencia el conocimientojudicial detoilustrado, se pase á votar por partes el dictámen de la co- dos los ramos del Estado?Pues qué, jno tiene el tribunal
mieion.
de la intendencia asesoresy fIscales?Señor, si así 110~
El Sr. VALIENTE: Entiendo, en primer lugar, que apart,amosde la cuestion, nada adelantaremos.
no se trata de una materia tan interesante, pues no haEl Sr. MORALES GALLEGO: Parece que la comibr8 que hacerun embargo grande de dinero. Dice el Mi- sion tiene empeñoen que se apruebe su dictámen;pero8
nistro que se puede prometer mucho de este arbitrio; la V. M., en vista de las discusionesque se han presentado,
comision tambien lo presenta variando alguna cosa, y se tooa deliberar.
dice ahora que V. M. ha de deliberar. iY deliberará
El Sr. PASCUAL preguntó si en Aragon, queeoteV. M. sin examinarlo como corresponde?Veo quela cues- nia Audiencia, habia de haber UU tribunal para esteration gira sobre un supuesto falso, y así las opiniones son mo, ó si la Junta superior deberia cuidar.
muy vagas. Se dice, Seiior, que de todos los que se manEl Sr. VILLANUEVA
hizo presenteque estar&tengan bajo el pabellon francée corresponden sus bienes xion debe extenderse á las demáscausasque sonde 1sdo’
al fisco, y que lo mismo suceda al que no sea verdadero taciou de aquella Audiensia; y que el único fruto quedeespañol. Examinar si lo es ó no, no ea diligencia mera- bo sacarse de esta duda es disponer que se Cumplalo
mente eeondmica; ee una coaa judicial. Se dice que los mandalo por el Gobierno acerca del establecimientodela
libros de comercio de las casasfrancesasse pasená una Audiencia de Aragon en alguno de los puebloslibrw Pa’
comision de sugetos versadoa en la materia para hacer la ra que uo haya entorpecimiento ni retardacion en losueliquidacion. Nadie tiene facultad de examinar los libros gociosciviles y criminales de aquel reino.
de comercio sino d la vista del interesado. No nosapresuHubo todavía algunas contestaciones,J por último,ae
remoa porque se diga que esto puede causar le salvacien llj6 y quedó aprobada la propoaicion siguiente:
de la Pátria; no caigamos en un semillero de enredospor
aSe establecerá una autoridad superior eu eadaProquerer tomar el aamino más corto. Vamos á,otro punto. vincia que ejerza en ella 188funcione8 y autoridaddeIa
Resta ver cómo se simplifican los trámites contenciosos. Junta Superior de represalia8con arreglo á la iustruccioP
iHay cosa mis natural que lae justicias territoriales co- aprobada.P
nozcan de estas conflsoaciones?Si las Audiencia8 tienen
Despuesde otra breve y viva discusion, de quereaulto
escribanoa,Ascalesy demás empleados,y tiene una con- jesaprobarseel que el tribunal de la Real Intendenciafueilanza V. N., cual puede, de sus ministros, iá qué erigir 38la indicada autoridad suPerior, eeacordó, en virtud de
un nuevo tribunal Para tratar de estos ú ctros asuntos? Dtra votacion, que lo fuesen las Audiencias t&torial@*
Las Audiencias, que conocendel honor y vida de los homCon este motivo se ofrecieron varias dudas con“”
bres, ino podrán cuidar tambien de este ramo? Paranada pecto á los países donde no hsbia Audiencia o Por ‘f”
so necesitaeste Tribunal de represalias; si V. hf. quiere kwnstancias estaba retirada, como observaronademas
que las Audiencias fallen esta clase de causas (de apela- del Sr. Pascual por Aragon, por Cu ‘nea el Sr. Parada9
cion sobreiuatancias)arrégleseá la ley. Esta no permite por Leon el Sr. Caneja. Y por último, habiendoPr@”
que vayan suplicacionesá Tribunal Superior sino en ca- 30 el Sr. Del pan si los asuntosinooadosen la Juntadey
so de notoria injusticia, y entoncesque acudan al Conse- presaliasdebian continuar en ella, determinó el Sr* pwsl’
jo Real. Todos sabemosque el origen de tantos tribuna- dente que sobretodosestospuntos fijasen los Sres*Dipa?
les no ha s’.dootro sino que los negocios vayan á gusto dossus respectivasproposicionespara discutirlas Otrod’r’
de los interesados. Las Audiencias han sido establecidas
Para varios asuutos, y el elegir ahora un tribunal para
6ste cxelusvamente, ea multipbcarlos sin necesidad. Si
V. X8. resuelve que las Audiencias se encarguen de este
Y se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
BE LAS

ERAIESYEXTR
SESION DEL, DIA 5 DE MARZO DE 1811.
Leidaalas Actas, tomó la palabra el Sr. Jáuregui, diciendo lo que reasumió despues en la siguiente proposi-

tentaron forzar la eabeza del puente de madera, echado
la tarde antes sobre el rio Sancti-Petri, y ponderando el
cion:
denuedo con que habia peleado toda la tropa, contaba enaSeñor, en el Diario de Cddiz de Pnteaper se lee un tre los muertos 15los oficiales de Guardias españolas el
capítulo, sacado de la Gaceta de Gibraltar, en que inser- capitan de cazadores D. Agustin Estéban, el segundo tetando un artículo de J,óndres, su fecha 21 de Roero úl- niente D. José Jimenez y el alférez D. Joué Rivera.
timo, se asegura, con relacion á noticias recibidas de la
Acabada esta lectura, propuso el Sr. Presidente se hiJamáica de 1.” de Diciembre del año próximo pasado, que ciese alguna demostracion honrosa & la memoria de los
la isla de Cuba habia depuesto sus autoridades y forma- tres valientes que acababan de morir en el campo del hodo una Junta que gobernase, es decir, que se habia turnor, mandando escribir sus nombres en letras de oro en
badoel órden. Rata especie es absolutamente falsa, por- el salon de Córtes, ó bien en las casas capitulares de eeta
que yo, antes de salir de la Habana, recibí el 14 de Eno- ciudad; pues aunque todos loa que peleaban por la liberro carta de un sugeto respetable de Puerto-Príncipe, en tad de la Pátria eran acreedores á la gratitud nacional,
aquella isla, fecha 4 del miemo mes, y el capitan general le parecia que la localidad y las circunstancias podisu peren la misma Habana recibió tambien la correspondencia mitir alguna especie de preferencia B éstos, lo cual servide la plaza de Cuba, donde ninguna novedad habia, y que t ria tambien de estimulo d los demás. Se opuso el #Sr. VaZaquella importante posesion quedaba muy tranquila y sin cárcel, porque aunque contemplaba muy digna de premio
disturbio alguno. Me he apresurado á que el diarista en la memoria de estos valerosos defensores de la libertad é
otro número corrija lo que reclamo. Entre tanto, pido á independencia nacional, juzgaba que convenia suspenderV. M. que esta mi exposicion se inserte en las Actas y en se esta resolucion, hasta que la comision de Premios preel Diario ds las COrtes, para vindicar el justo concepto que sentase sus trabajos, que estaban próximos á ccncluirmerece la isla de Cuba, y 6 fln de que el públrco no sea se, pues entonces 88 clasiflcarian los múritos; y estableinducido en un error de tan peligrosa consecuencia. *
ciendo una justa proporcion entre éstos y los premios, sf3
Las Córtes, penetradas de la justicia de esta exposi- evitaria en lo posible que hubiese quejosos.
RI Sr. Conde de BUENAVISTA
hizo presente que,
cion del Sr. Jáuregui, accedieron en todo á su solicitud, y
acordaron que se inserte en las Actas y en el periJJico de aunque no dudaba de que las tropss se habian portado
este dia, para dar 6 los fieles habitantes de la isla de Cu- con la mayor bizarría, era del caso tener ulteriorea datoR,
ba un testimonio público do1 aprecio que les merece su pues en el parte no iban detallados loe servicios de lar
acendrada lealtad, y el vivo interca que toman en nuestra fuerzas sútiles, nuestra pérdida y otras circunstancias que
podian dar una idea más exacta de Ia accion , y que para
justa Causa.
tomar estos conocimientos y proceder con circunspeccion
se debian pedir mayores informes al Consejo de Regencia.
El Sr. MORALES GALLEGO dijo que ni la localiEl Sr. Secretario Polo manifestó que el Congres) habis acordadoque se leyese en público el oficio que por el dad, ni el tiempo, ni las circunstanciaspermitisn que kuMbiakrio de la Guerra hrbia remitido el dia antes des- biese discuuion 8Obre las aclaracionesque erigia el seiior
PWa de la sesion el Consejo de Regencia, con inclusion prccpinante, y que so10debia tratarse de la proposicion
de] Pa* del general D. Jo& Znyas, comandanta general Jel Sr. Presidente.
de la8 tro pas en la isla de Leon. En él participaba aquel
Apogd este dictámen el Sr. Villafañe , añadiendo que
@b &sr frustrado los esfuerzosde los enemigosque iu- la propoeicion pasaee á la comision de Premioe para que
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tuviese presente á los interesados,lo que se ejecutd, habiendo propuestoantes el Sr. Marquésde VaXafraflcaque
EBpidiese informe para premiar á los que se hubiesendistinguido.
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ciones. Despueala Regencia entepará6 V. M. del reaultado de estas operaciones, y podra tomar aquellaspro+
dencjas que crea convenir al bien de la Nacion. No des.
truyamos con una mano lo que hemos edikado con18
otra; seamosconsiguientes á los principios establecidos
el
24 de Setiembre sobre la division de los poderes.
Leyóse otro oficio del Coneejode Regencia por la SeRepusoel Sr. Qrintana que no le parecia que hubiecretaría de Guerra, que incluis un parte del general en se inconveniente en lo que proponia, y menosen queea
jefe interino del cuarto ejército D. Manuel Lapeña, el dkcutiese su proposicion: sin embargo , no fué admitida.
cual, dando cuenta de sus operacionesy posicion, referia
algunas ventajas conseguidassobre loa enemigos. Con
Tomó luego la palabra diciendo el Sr. presi&& qne
esto, propuso el Sr. Qkztana que !os generales en jefe
bubieeende pwar á las Cdrtes los mismos partes y noti- uua de las cosas que más lustre da al Congreso,eshaber
cias que ahora dirigen al Consejode Regencia, sobrecuyo jando la religion católica: qug siendo aoatambrede 18
mayor Parte de las corporacionesoir mlsa todos 10s dias
pwticular fijó una proposicion.
antes de ocuparse de EUSfunciones, cuyo ejemploofrecia
el mismo COuS8jo& Regencia, y preaentaudoel recinto
coniodidad para esto, le parecia de su obligacion hacerls
Habiendo hechopresente el Sr. Secretario Polo que el presente, 6 fin de que si las Córtes aprobasenel queIN
ConsejoRealdeseabafelicitar 6 las Cbrtes por su traslacion debrase misa diaria para los Sres. Diputados quequiá esta ciudad, el Sr. Presidente, con objeto de no distraer siesen aaistir á ella un cuarto do hora antesde princial tribunal de sus obligaciones, señaló para recibirle la piarse las sesiones,podria nombrarseuna comisiondedos
6 tres individuos para que dispusiesenlo necesarioB este
hora de laa doce del din siguiente.
objeto.s
Aprobdsennánimemetie 01pensamientodel Sr. Presidente, quien en su consecuencia, nombró parala comiRepitióse la lectura del plan de arreglo de provinciau, sion á los Srea. Obispo prior de San Marcosde Leon,Eey concluida, dijo el ST. Goltzalezque le parecia muy jui- piga y Villanueva.
cioso el reglkmento, aprobando sobre manera esa forma
de juntas, pue&de Ibs que existen él mismo habia recibige di6 cuenta del dictdmcu de la comisiou del Pert’ddo beneficios; pero que debia hacer dos observaciones,re- &O dc Córles sobre la reclamacion hecha por el cOae@
ducida la primera 6 que las justicias revistasen á todas d+ Indias acercade la cláusula inserta en el nfim. 7 de
las partidas que pasabande una parte á otra, reconociendo esteperiódico, en que Bedice haberBequejadoel CIIT~
del
sus pasaportes, á fin de que no pidiesenmis raciones que arzobispadode Méjico, D. Manuel Palacios, de que este
las que efectivamentenecesitaban; y la segunda, á que Consejo no le quzria declarar comprendidoen el decreto
los intendentesú otra autoridad nombraeenpara los hos- de las Cór:ea de 15 de Outubre. La comisionopinabaque
pitales unos inspectores de satisfaccion y carácter firme, el ConBejode Indias procedió en este negociocon Brregl”
que castigasend los que no cumplieren con su obligacion á las leyes, sin haber contravenido al dicho decreto,9 que
en este ramo.
al cura Palaciosle aplicó aquella gracia del olvido luego
Advirtió el Sr. Selcgr& que eh el reglamento habia que se &egd autorizado para ello. Mas comoel Consejo
un capítulo sobreestos puntos ; y el Sr. Presidenteinsi- de Indias en su consulta hizo presente que el Diariodenu que, debiendohaber ilust.rado ií los Sres Diputados cia habersequejado el cura Palacios de queno quisooom
esta segund&lectuta, 88 oeriflcaria al dia siguiente la ter- prenderle en esta declaracion, maaifiests la comisioaque
Ceh par& pr&?sderluego á sti discitsion y aprobacion.
en equel número del periódico, que es del 27 de Dicierne
bre , solo se hablaba del memorial de Palacios, mandado
*pasar al Consejode Indias para que «declaraseIo.q”;
correspondiesesegun derecho,* y que siendoPostenor
Leydse en seguitia la propoefoion del Sr. Quinthna, esta fecha la declzracion de que comprendeel decretode
reducida B estos thminos:
15 de Octubre, queJando salva la relacion del diario‘On’
<ILaNacion nos ha cometido, no solo para que cons- forme á lo que expouia palacios, para cubrir el h”for d:
tituyamos, pero más prontamente 6 fln de Balvarla. Para decoro del Consejo de Indias, se dijece en el pc9’idkco
esto nada conduce tanto como saber los procedimiento8 este dia, qu? en virtud de aquella providenciadelaS‘!
políticos y militares de los que hayan tenido, tengan y tes hizo el Consejo á favor de! interesado la declarac”’
tuvieren los principales mandos, y nada podrá producir que exigia, y que ademaspudisra el Congresomant$i
un conocimiento tan exacto como se necesita para formar significase al Consejo de Regencia que el de IodIa
juicio cabal y medidasjustas, oportunas, activas y serias, procedido en esto conforme á justicia y aI laS benéficas
como el que los jefes que manden 1~sejércitos, den cuen- intenciones de S. M., 9 que asf se lo manifestasePtra Sa
ta d V. M. de todo cuanto en punto á las acciones mili- inteligencia y Eatisfaccion.
tares ocurran, y esto tan detallado y exacto cuanto les
Leido este informe, dijo
aeaposi%le.
El Sr. MEJÍA: DOS ob:ervacioneB,Señor, debo$
D=aproM
la proposicionel ST. X&áoz Tarrcvo, dicien- cer sobrela ocurrencia presente: primera, que haY
do que no era conforme Qlos principios del Gcbierno mo- equivocaciontanto en la exposicion del Consejo,com~en
nárquico. La Regencir (aöadib)ejerce el poder del Rey, el respectivo número del ZXario, S sabor, el llamariadul’
y por el Reglamentodel Consejode Regencia le está en- t6 al decreto da V. M. de 15 de Octubre; J gpldh Que
cargada la direccion de la guerra ; por manera que todas el @%sbítetoPalacios, aunque nunca acriminó Ia condo’*
les atibridedes militares depèadeninms&a~~~te de la ta del Cohssjo, tuoo r~zon de acudir 4 Ve M. para que
g undsPa*
äei&rnkRéjencia , y & data d6bsshåat razop de http operá- 88 diguaae d&wr!a
compr%adidoeX1la s $
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de aquel. Es verdad que el anterior Consejo de Regenci
V. M. la significacion que desea de que no ha contravemandó en Agosto que Palacios fuese conducido á Méjico
nido en SUprocedimiento B lo prescrito por las leyes, ni
para que el Arzobispo le aplicase la pena correccional qu á la soberanabeneficencia de V. M. que resplandece en
estimase oportuna; y que el Consejo, en SUacuerdo de 21 el decreto de 15 de Octubre. Esto podrá satisfacer al sede Noviembre, no hizo mas que llevar á efecto aquel11 ñor proopinante. El reparo del Sr. Mejía es justo: el llabrden; pero no es menos cierto, que debió esta haber ce mar indulto al dicho decreto fué equivocacion del Diario;
ssdo despues del dicho sábio decreto de V. M. de 15 dc: 1se le dará el nombre de olvido, que le corresponde.
Octubre, en que se imponia un perpétuo olvido sobre to.
Procedióseá la votacion, y dividido el dictdmen en
das las causas formadas á los habitantes de América COIL ldos partes, ámbas fueron aprobadas.
motivo de las conmociones ocurridas en varias de sut
provincias. Así es que, habiéndose vuelto á abrir la delt
virey de Méjico D. José Iturrigaray, se sirvió V. M. declarar que ya no habia lugar á esta, tocante 6 las acusaRefiriéndose el Sr. Secretario á la discusion sobre el
ciones de infidencia, quedando EO!Oespedito el curso de! 1?árrafo sétimo de la Memoria del Ministro de Hacienda,
los demas cargos que pudieran hacérsele en el acostum- ’ (Iue habia quedado pendiente, ley6 la aiguiento proposi brado juicio de residencia. Pero en fin, el Consejo pudo1 (:ion del Sr. Garcia Herreros :
haber tenido alguna duda sobre el sentido del decreto/
eAunque se admitan las posturas como se expresa en
de V. M., y entre tanto el interesado ocurrió á V. hl. ftl artículo.. . no se podrá celebrar remate alguno que no
como al primer intórprete de las leyes; con cuyo mo- C:ubra en metálico el precio de la tasacion, con exelusion
tivo el mismo Consejo hizo la oportuna aplicacion de cie todo papel moneda y créditos del Estado que no prola que le tocaba, y todo quedó corriente. Resulta, pues; E:edande anticipaciones hechas cn dinero 6 efectos por
en esta parte que el honor del Consejo queda en el dis- aIsiento ó contratas para el surtido de los ejércitos en la
tinguido lugar á que le hace acreedor su antigua deferen- 1wesente guerra, limitándose esta gracia á sola la tercera
cia á las providencias de V. M., y que el del cura Psla- 1>arfe del precio de los remates.»
cias no ha decaido por esta ocurrencia del suyo. Pero no
P.1 Sr. ARGUELLES:
A la proposicion del Sr. Garpuedo desentenderme, Señor, del otro punto que indiqué
:ía Herreros, deseooponer otra, y es que no haya lugar ts
d 8. Id.; á saber, la denominacion de indulto aplicada al dleliberar sobre ella. Creo que su digno autor convendria
olvido de lo ocurrido en las conmociones de América.
en recogerla al oir muy pocas reflexiones. V. M. no ha
Este fué, Señor, asunto de la más prolija y detenida
ueddo destruir el crédito público decretando la bancaiq
diecusion en los primeros dias de la gloriosa icstalacion ; r ota, y t:l seria en mi concepto hacer una exclusion forde V. M., cuya sublime política resolvió por 6.1 se oxpi- III 1.11dc los vales reales en la compra de bienes nacionaw. Cualquiera que eea el valor de este papel en el dia,
diese el decreto en los términos que existe, y que tan
1 leunca será el de absoluto descrédito, como necesariamenprudentemente concilia el decoro del Gobierno de la Me- in
3 habrá rle seguirse si el Congreso le declara incapaz de
trópoli con la delicadeza del pundonor de los americanos. Si
2ncurrir en la plaza con el numerario.
puesahora, por una descuidada inexactitud. alteramos tan
El Sr. GARCIA HERREROS:
La proposicion no desustancialmente los términos á presencia de V. M. mie? retirarse siendo muy conforme al estado á que nos tiemo, se destruirá en un momento el precioso fluto de 17
en reducidos las actuales circunstancias, que exigen imdias de discueiones, que tanto ocuparon la benéfica atencion de V. M. y que tanto recomiendan el celo infatigaP’rriosamente sacrldcios de toda especie. Los arbitrios que
ble de loa representantes de América. Así que, en con- Piropone el Ministro 011su Memoria no son para consoliclusion, pido á V. M. que se corrija esta equivocacion d ar el crédito del Estado, ni para proporcionar á sus
1
peligrosa, y que no se hable más de la queja del Consejo acreedores medios de cambiarlos, descargándose de su peo; se dirigen única y principalmente á proporcionar inde Indias, ni del cura Palacios.
l resoe en numerario 6 efectos de necesario consumo para
El Sr. GORDILLO:
Convengo en que se debe poner
l atender á los inmensos gastos que diariamente exige la
en el Diario de Cdrtca, pero no convengo en la segunda ig
parte del dictámen de la comision, reducido á que se di- 6 uerra que sostenemos, para lo que no bastan los ingrega al Consejo de Regencia que el de Indias ha procedido i. SIos ordinarios; y siendo ésto así, no debe impugnarse la
conforme á justicia, pues en esto no ha hecho mas que i;P roposicion con otras generales que, aunque son ciertas,
oumplir con su deber. Así, estando cerciorado el Consejo o pueden aplicarse al caso presente. La confianza ea el
ima del crédito, cuyo rebtablecimiento debe ser la prid8 Regencia que el de Indias ha cumplido como debe, y
iera atencion de V. M.; pero aquella DO 88 perderá por
no debiendo jamás V. M. dar certiffcacion de que este ó
aquel tribunal haya cumplido con las leyes, me parece ue se excluya el papel-moneda cuando 88 busca metálio, ni aquel se puede restablecer con providencias tan liinútil semejante declaracion, por lo cual convengo en la
litadas,
que, sobre frustrar el objeto 6 que se dirigen,
pmera parte del dictdmen de la comision, y me opongo
ada
influyen
en lo que se pretende. ~QuC efecto causaria
a la eegunda.
a la enorme masa de vales su admision por una tercera
Ei Sr. VILLATPUEVA:
Señor, el Consejo de Indias
Por la expoaicion del Diario se cree perjudicado en su de- arte, 6 sea 81todo del valor de las ancas que se quieran
ender? iPodrá alguno creer que por este medio se faciliCero, p en la opinion que tiene bien merecida de fidelirria
su circulacion, que es el modo de darles crédito? La
dad y obediencia á los decretos de las Cortes. Por lo mislejenacion de las obras pías, de las encomiendae de las
mo pide en su consulta que se haga acerca de eato la
rd8nes militares, capelkmía3 9 Otras muchas fincas ecleC@rWeniente
declaracion que remueva de su conducta to,dsticas, no produjo el milagro de acreditarlos, con ser
da seapecha. La combion ha visto que la providencia del
ue ofrecian una masa de más que triple valor que el de
Qabierno en la causa del cura Palacios fué anterior al
)s vales, Porque su crédito no conaiete en esto: la con~~
15 de Octubre, y el auto del Consejo de 29 de
anza en 81 Gobierno, supuesta la posibilidad de que
e no pudo guardar las reglas que acerca de esompla sua ofertas, es el alma del crédito: aquella se ad& & peoChb’wron por lae Cdrtes en la cédula de indulto,
uiere por el concepto general que 88 tenga de su justicia;
m
fslé ps&wi~,
Y wi es jU8tO que se dé al Consejo por
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y ti estas dos ~8~888 DO conc~rîen, serán inútiles ouautas providencias se diesen para lograrlo. @uen ejemplo di
ésto nos ha dei ndo el Gobierno antwior!
NAda perderian los vales ni el Crédit0
de la Nah
porque se excluyan expresamente en la ensjenacion df
los bienes nacionales, porque no habrá uno que no e&
persuadido de la necesidad de esta providencia, y en e&
oonsists la confianza en la justicia del Gobiwno; pqr 1~
mismo nadie ha extrañado que las hipotecas especiales eu
que se aseguraba el crédito de los vales y pago de sus in.
tereses se hayan destinado á otros objetos de pwJerencia;
y si la regla contraria, por ser cierta en su generalidad,
se quiere hacer valar en las prasentas circunstancias, seri
preciso admitir los vales en todrì clase de pagos al Erario,
así en las aduanar, como en todas las contribucionca,
pues no se podra fundar en justicia nrnguna excepciou.
$&E más tiene este crédito que los demás, ó esbearbitric
que las demás rentas del Estado? La necesidad justifica
esta medida, y cualquiera otra providencia no produciri
otro efecto que aumentar las necesidades que nos aquejan. Añádase á esto que el Ministro propone que con estac
fincas se pueden hacer pagos de gruesas cantidades á lo:
asentistas y otros acreedores que les acomodasen por $1
precio 8 que las hiciese subir la subasta, y esto se inutilizaria si concurriesen compradores á vales, puesto puf
aquellos comprarian á efectivo, debiéndoles hacer el pagc
en esta especie. Estas especies admiten mucha extension
pero basta lo indicado para que se entiendan los fundsmentos en que apoyo le proposicion.
El Sr. ARGUELLXS: Me creo en la obligacion dl
contestar á los reparos del sefior preopinante. Señor, pres
cindiendo por ahora de la naturaleza de este papel, SUI
tenedores se reputan por acreedores del Estado, pues baj(
de la buena fé de lo prometido por les Gobiernos anterio.
res, se han desprendido los duefios de los fondos con qut
los adquirieron. El mismo seiíor preopinante acaba de reconocer la necesidad de la confianza en el Gobierno com(
el único madio de que el crédito se restablezca. Sentadc
este principio, ipodr& inspirarla V. M. si se adopta os&
proposicion? $ómo los tenedores de vales viéndose dc
nuevo extiluidos de poder usar de este papel para la adquisicion de bienes nacionales han de confiar en el Congreso, que era su esperanza? Desde los primeros dias de su
reueion , penatrado de cuán urgente era restablecer el
crédito, propuse á V. M. se ordase una comision que, en
el menor tiempo- posible, presentase un proyecto de decreto para cl solemne reconocimiento de la Deuda púhlica, y se ocupase, del modo que creyese oportuuo, de liquidarla; propwicion que las Córtes tuvieron á bien aprobar.
Aunque V. M. no haya hecho aquel reconocimiento, no
por eso es m,enos deudor ú los interesados de los créditos
legítimamente adquiridos. Y ya que circunstancias particulares hubiesen diferido el reconocimiento, no le haga V. M. dudoao; no comprometa V. hi. su escrupulosa
religiosidad con una declaracion contraria zí sus benéficas
intenciones.
Es verdad qua el objeto del Sr. García Herreros es proPomimar al Erariq wyorea ingresos; pero si al crédito se
degrada, ai la corpflanza SB disminuye, no habrá pr éstamkhs; V. M. no tendrU recursos. Nadie observa mejor
Ye e: CaPihlista las operaciones del Gobierno; las providencia Y mádmasque establece. Calcula CORtanta más
friahd,
cuanto no siempre están las riquezas en p8zon
del patrioti-%
Y si sospecha que el Gobietno.puede faltar. @3Wa ve% QunqW sea b& al pretesto de WC&&,
6 10.que PrQmek UOdo ae retxoe da socorra&, sino pua
]utiflaa
au WJhQ- Y dude tacha b tab&a&~s.
-s

base del crédito es la con5anza; y la esornpnloaa obser.
vancia de 10 que se ofrece cumplir, el principio en quereposa todo ~1edificio. El mismo señor preopinsnte lo ha reconocido cuaudo asegura que la mala correspondenciadel
Gobierno de i%los IV á lo que se prometió la xsciou &\
establecerse la Cajz de amortizacion, causó en gran part8
el 3escrédito de los vales.
Aunque ha creido oportuno no hacer nua retic:ucia
en la historia de esta escandalosa transfrccion, yo opinode
divcrao modo; iy ojalá uo se hubiera guardado eut,onces
tanto misterio1 quizá no habria el desórden pasadotan
adelante. Así es que en estos astantos no basta ofrecer
pomposamente; es preciso cumplir con religiosidad. Aque]
establecimiento, confiado á sugetos de. celificaciou, tavo
la suerte de todos los establecimientos dependientesde
Gobiernos corrom$dos; al sagrado objeto á que se habia
destinado, bien pronto se perdió de vista; ia reuistanciadd
que se hallaba á su frente, produjo su desgracia, y desde
entonces se convirtió en el manantial inagotable, destinado á satiefscer los desórdenes del favorito y la excesiva
prodigalidad de la có.%e. iQué puede haber de semejante
entre aquel Gobierno y el de V. M.? Yo no diré por eao
que el matoda que se propone no pudiera ser por un instante útil al Erario. Pero iy la trwcendencia y el influjo
moral que produciria en el ánimo de los acreedores,de
10s resueltos á ser prestamistas de la Nacion enten? Euhorabuena que fuesen pocos los vales que saliesen á invertirse en la compra de bienes nacionales; uno sol0que
experimentase el peso de la providencia, bastaria Para
influir en toda la masa. Además, la proposiciou excluye
todo papel, y V. M. destruiria hoy10 que ha establecido
en el dia de ayer. El Congreso ha decretado la emisionde
unos pagar.5 de caja de Tesorería mayor, para la Plata
entregada por los particulares, etc ; iqué valor adquiririan estos billetes? Por otra parte, iestá V. M. seguroque
la tenacidad de nuestra lucha, la enormidad de nuestrùs
gastos no obliguen á la ereccion de algun otro p%Pel~
6
á facilitar por medio de alguna ingeniosa operacion sl res*
tablacimiento del crédito del que yace &n circulaciou? Es*
pues, indudable que la proposision es inadmisible, Corno
:ontraria á los fines que se ha propuesto V. M., 9 Porlo
sismo debe recojerse.
‘El Sr. DOU: Señor, soy de pareeer que, 61ha:’
Adoptarsela proposicion del Sc. García Herreros, 6 sBha
le revocar luago la resolu,ciou de vender laS fincaspe
3. M. En este asunto, siguiendo el parecer de uW 6 qmen
*econocí con superior mérito on asuntm de eoonomísPúa
llica, soy de parecer que la ley de que el vale tenga todo
:l valor que representa, ha sido muy perjudicial, prciue
;oda moneda debe tener proporciouado el valor intrlngecocon el extrínseco, no pudiendo el pope1Br Propor’
:ionado para moneda, porque 88 le ha dado rédito cusnlo la moneds de sf no es productiva; porque el Prod.ucbo
lue
ha dado por sí el vale ha desviado las ePera’ynJ
lue debian hscerEe eu agricultura, artes 3 Cemercloormpleo en vales, causando esto más perjuicio 6 la econ
nía pública que 4 la religion. Soy tambíen de parecer
[ue ha sido una preocupacion el querer que los vshee“*atan; qne
:an en la circulacion todo el valor que repr@@
tuviesen
al
11.Gobierno en mucho tiempo permitió que flolo
lua les daba la opinim pública, y que entonces nadie 8”
luejaba, porque la pérdida fué lenta, progr@ iva y rep@
la en muohos años. Como guieraque se& ha sido iDPo+
d.8 que el Gobierno pydiese recabar q@e el vale, v@
~0taab’@
O& el vaW que repr+3seRta;y en sl dia es 88
1
&
el sdo
mpoaibb á. V. N. Bar otra p&e,,tJl tWw,e
,dsr que :e- daba la COWPP7, pública esWd9Bt en ’
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será favorable al Estado; porque en cuanto 6e disminuye res de vales con los del Estado, podria adoptarse el medio
ei valor del vale, se disminuye la Deuda pública. Eu esta de admitir en parte vales Reales, en parte créditos promateria, entiendo que ha habido grandes preocupaciones. cedentes de adelantos 6 asientos hechos al Gobierno para
Si en la compra de las fincas de que se trata se admiten la manutencion de los ejércitos, y en parte metálico, con
los vales por todo eJ valor que representan, atendido el lo que se lograria restablecer algun tanto el crédito sin
quebrantoque sufren en el dia, será por demás el vender grave perjuicio del Erario.
Jasíincas. Considerando por otra parte que conviene muEl Sr. MEJiA:
Lo que acaba de exponer el Sr. Anér
cho sostener el crédito de los vales, y puede tomarse opor- era el objeto de mi discurso. El negocio de vales Reales
tuna determinacion para consolidar su crédito, la cual es asunto muy complicado. Uno do los recursos que pronecesita de más tiempo que el que tonemos ahora, soy pone el Ministro para continuar la guerra, es la venta de
tambien de parecer que al mismo tiempo de resolverse lo los bienes nacionales. El Sr. García Herreros excluye los
que ha propuesto el Sr. Herreros, se prevenga al público vales Reales para estas compras; el Sr. Argiielles dice que
queV. M. está en sostener el crédito de los vales y en to- se admitan, y el Sr. Anér toma un término medio, que es
mar providencia para autorizarlos en el modo que corres- el que me parece debe admitirse.
ponda.
Continuó apoyando oste parecer en tres razones priuEl Sr. AN&R: Señor, la gran máxima de todo Gobier- cipales. Primera, la necesidad de mantener el crédito púno ilustrado ha de ser conciliar los intereses del Esta- blico, por ser un tesoro inagotable de que siempre podrá
do con los de los particulares que le componen. Las in- sacarse utilidad. Segunda, la facilidad de hallar de este
mensas sumas que loe particulares prestaron al Gobierno modo más compradores, pues teniendo muchos sugetos
J se aseguraron con hipotecas importantes por medio de grandes sumas en vales, estas les facilitarian la adquisipapel moneda, tienen á la Nacion en grande descubier- cion de las fjncas, á que no aspirarian si hubiese de verito. La falta de cumplimiento á las sagradas obligaciones ficarse todo el pago en metálico. Y la tercera, el no ser
que entonces contrajo el Gobierno, ha producido el des- menos que los franceses en punto de generosidad, los cuacrédito y la desconfianza. V. M. no ignora que á propor- les en semejantes materias siguen el mismo sistema; y
cion que se aumentan los intereses de los particulares se concluyó contrayendo su dictámen á dos puntos: el primeaumentan los del Gobierno; y que este á proporcion que los ro, que no se rematasen las fincas 6 bienes nacionalen
particulares tengan más confianza en él, se verá en mayor sino en su justo precio; y el segundo, que una parte
proporcion para facilitar los medios necesarios para sostener del precio se admitiese en vales, con lo cual se conciliaesta guerra. Bajo este principio, me parece que la máxima ban los dos extremos de juntar fondos y mantener el crEdel Sr. García Herreros es contraria á la que V. M. debe dito público.
El Sr. QUINTANA:
ScñOr, aquí se propone la venta
seguir; yo no sé cuál seria la obra más grande que pueden
hacer las Córtes, si el restablecer en su punto el crédito !, ie unos bienes nacionales, cuyo importe no sabemos hasta
público, ó el hacer la Constitucion. Yo creo que ri las Cór- 1(1ué cantidad llegará. Lo que sabemos, cs que de este
tes pudiesen restablecer el crédito público, habrian dado el ;1principio debe partir V. M.; que se noccsita dinero, que
paso más adelantado que hay que dar para sostener esta ; f$8 necesita pronto, y cuanto mayor cantidad tanto mejor.
terrible lucha. El Sr. hrgüe:les ha prevenido eábiamente Yo convengo que el crédito de vales se debe sostener á
lo que debe V. M. practicar con los vales reales. Si se pa- toda costa. Convengo tambien en que el crédito público
ga religiosamente á los particulares, se hallarán en es- merece la principal atenciou de V. M., porque es el fondo
tado de volver á prestar lo que han recibido, al paso que de donde ha de salir todo el bien 6 ha de resultar todo el
si no se les satisface, llegará á adquirirse tal dsscondan- mal.
Oigo declamar solamente en favor de los vales: V. M.
za que no encuentre V. M._ quien
le preste. No pudiendo L
_
V. M. nostener los gastos de la guerra por los medios or- ; está lleno de deudas que no son vales Realos, y que son
dinarios, es indispensable recurrir á loa medios que ofre- i tan sagradas 6 casi más que loa vales. V. M. tiene juros,
ce el crédito, y que as d que tienen todas las naciones I créditos de tesorería, infinitos acreedores que no han sido
para atender á estos apuros. Yo siento por principio ge- ; p ag ados de muchos añes 6 esta parte. La Deuda nacional
neral que ol Gobierno debe admitir los vales pdr todo su i comprende ciertamente una multitud de ramos que no es
valor. Tambien creo que pudiera llegar caso en que las 1 del momento distinguirlos; J siempre que todos ellos, en
circunstancias autorizasen al Gobierno para no admitir razou de importantísima justicia, no vayan á la par, 10
Josvales por todo su valor; pero no siendo esta cucstion f que adelante V. M. en favorecer í unos, lo atrasará cn
dei dia, me limitaré úrricamente á si deberian admitirse 6 ! desatender á otros, de cuyo principio parto yo para peni sar conforme voy á decir. No hay duda que los señores
ng los vales en las ventas de los bienes nacionales.
Entiendo que una de las grandes esperanzas que to- : preopinantes en favor de los vales tienen rrzon, 9 la aponian sus tenedoree era la venta de estos bienes nacionales. ; yarán más los tenedores de vales. Pero iqué dirá el tenesi los tenedores de vales ven quo se procede 6 su venta, : dor de juros? iQué dirá el asentista? En 5n, tquó dirá cada
9 que no se trata de cubrir parte de su crédito con el pro- ; uno en su lugar? Porque cada oual creerá que su crédito
dueto de bienes nacionales, tendrán motivo para descon- es un grado más preferente que otro. Seiíor, cuando vemos
k del Gobierno. Entiendo tambien que 110eS del todo ’ que el valor del papel-moneda en el dis es nulo, J’ que la
eacta la reflexion que hace el Sr. Dou: dice que si se 1’ necesidad es urgentísima; y cuando se 1108 obliga á echar
~tiessn
vales en la venta de bienea nacionales, se ven- i mano de ese recurso de la venta de bienes nacionales, que
derian estos bienes Por nada; pero yo siento otra m&xima 1 siempre será muy corto en comparacion de aquellas, me
que es enteramente conforme á la economía pública, y es , parece que deben salvarse 8886 di5cultades, es decir, que
que, si se admitiesen va!es en la compra de bienes nacio- t el que quiera comprar bienes nacionalas, hágalo en efeonah% habria más concurrencia de compradores, y subi- . tiro, y no se admita ninguna clase do crédito, quedando
r1a &a el valor de las 5ocaa. Tampoco soy de dictámsn todos elloe sujetos á una declaracion que V. M. puede y
qm Se admitan vales Por todo el valor de la finca, pues en i debe hacer, en que reconozca por todo su valor OuaokJs
taJ faSg Carecsria el Erario de los ingresos, de que tanto c&itos públicos tiene la Nacion, reservando Pare cuando
~ihUB8;
y para concIliar los intereses de 108tenedO- lo permitan las oircunstancias arbitrar el modo como Re
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han de cubrir, y por este medio restablecer y adquirir el
crédito público.
Convendria, pues, que V. M., desentendiéndosede
otras consideraciones,decretaseque, sin perjuicio de que
reconocerá y decretará el reconocimientode la Deuda nacional, por ahora, y durante las actuales circunstancias,
todo el que quisiere comprar bienes nacionaleslos pague
en efectivo, porque de otro modo no sesaca fruto alguno:
ello debe ser muy poco y si una parte de su valor se recibe en vales, queda reducido á nada.
El Sr. CREUS: Yo entre las deudas nacionalesdistingo varias clases: hay deudas nacionales que dimanan
de la disipacion hecha per el anterior Gobierno, y este descrédito nunca podrá atribuirse áV. M. Hay otra clase de
Deuda nacional, originada de los adelantamientoshechoe
por algunos particulares para atender B la continuacion
de la presenteguerra, y es claro que esta Deuda es de la
mayor urgencia el reconocerla, y que seguramenteimpartaria más al crédito de V. M. dar preferencia B estasDeu.
das. Por consiguiente, no puedo menos de convenir con
el pensamientodel Ministro de que se admitan los valec
en parte de pago de las fincas que se vendan. El modo dc
conciliarlo todo en las circunstancias actuales, segun mi
entender, no es solamente que se diga que se admitan
vales Reales,sino el precisar que la tercera 15cuarta par¡%
haya de pagarse en vnles Reales;en la inteligencia de que
el justiprecio que ae haga de la finca haya de ser con este
consideracion,y esto remueve todas las dificultades. En
primer lugar, porque no perjudica el crédito de los valee
Reales, pues ee admiten en parte del precio: en segunda
lugar, como el justiprecio ae ha de hacer bajo este supuesto, no resulta el grave perjuicio que resultaria 4
V, M. si haciendo el justiprecio como si se hubiese de satisfacer en efectivo, se admitiesenvales Reales en todo su
valor. Esto me obliga tambien á adelantar la idea que me
parece ha insinuado ya el Sr. Mejía, y es que pudiera ponersepara lo sucesivola condicion de que por punto general en la venta de fincas 6 de frutos todo comprador
hubiera de pagar una parte en vales reales.
El Sr. ARGUELLES:
Me parece que V. M. no puede determinar sobre este punto hasta que decIaresi reconoce 6 no la deuda nacional.
El Sr. POLO; Sobre el estadode la Deuda pública en
todas sus relaciones estrI trabajando el Ministro de Hacienda una Memoria: creo no tardeen presentarla 6 V. M.,
y en su vista podrá determinarse,
El Sr. ZORRAQUIN:
Yo me conformaria gustoso
con lo que ae acaba de proponer; poro habiendo pasado
ya una mañana en esta discusion, se me hace muy duro
que no saquemosfruto de ella; porque cualquiera que haya de ser la resolucion de S. M. acerca do la Deuda nacional, no me parece pueda perjudicar á lo que se acuerde en el dia, si se hace con la circunspeccion correspondiente. Ea indudable que con arreglo á los principios generalesde justicia, no podria V. M. dejar de admitir por
todo su valor para la compra de fincas de la Corona los
vales Realesy dembs créditos contra el Estado ; pero las
urgencias y neaesidadesde1dia obligan ii seguir un térmiuc equitativo, que sin faltar enteramente 8 aquellos
PrineiPios, proporcione el adquirir algun numerario y
disminuir cl peaode 1sDeuda nacional. Para esto no encuentro otro arbitrio que el que ya se ha anunciado, de
WJ Para Pagode las fiacas de la Corona que SOvendieren, se admita una parte en vales y las restantes eu metálico. Doy t&a preferencia 4 los valos Reales, porque es
un créìito que diariamente seaumenta 7 exige más pmnta extincion. Admitida eeta con&l&lon de ideas, nada

perjudica que se retarde la resolucion de V, w;* acerce
del reconocimiento de la Deuda nacional, Qimporta poco
que entoncesdé V. M. la preferencia á este o al otrocré.
dito, pues lo que ahora SB determine ha de ser previeienal y únicamente mientras V. M. no resolvieseotra cosa;
de 10 contrario seria preciso indagar si se crcia queel arbitrio de enagenar las fincas de la Corona ha de producir
desdeluego 6 no alguna utilidad: si la ha de producir,
pUehI
servir estas reglas, y si no, es excusadoque setm.
te de cosa alguna.
Las circunstancias y necesidadesde la NacionexiKer
estas particulares determinaciones, que en mi dictámen,
deberia adoptar V. M. inmediatamente, no estimando10
que se ha indicado, de que se cubra el preciode la tasecion con vales al descuento con que corrieren eu la pla.
za: esto es lo mismo que admitir dinero efectivo,porque
tanto me importa entregar cien realesen estaespecie,co.
mo en vales, descontándoloshasta completarla mismasuma. Por tanto, soy de dictámen de que sin dejarlo para
otro dia, se acuerde por V. M. que en la venta de 5ncss
de la Corona se admita una parte, la que V. M. sesir.
viese señalar, en vales Reales,y las restantesprecisamee,
te en metdlico.
Señor, el declarar por mediode
El Sr. HUERTA:
una ley expresa la inadmision absoluta de los valesRealea
para les compras de bienesnacionnles, seria en mi COUcepto aumentar una nueva causa á las muchasqueconcurren á producir la nulidad B que los ha reducidoeu
descrédito.
El estado de las cosas no permite desde luego18
adopcionde providencias directas que seancapaces,
ye
que no de univocar el valor real con el nominal delpapel moneda, al menos de estrechar Ia enormedistaneil
que hay del primero al segundo; pero ya que estoneeem
dable en el dia, debe entrar en los planes de la prudeucia de V. M. el evitar cuanto sea posible todo Cuento
contribuya B consumar la ruina de esta propiedad,identifìcada con casi todas las clasesdel Estado por SUenw
me masa y la circulacion que debio darle en Otro tiempo
su naturaleza productiva.
En este concepto, y eu cl de que el admitir francamente el papel-moneda en pago do compra de bienessLcionales, seria caminar en sentido contrario al 5n quelaS
Córtes se proponen en estas enajenacioneS,que ss e1de
procurar recuraosprontos con que hacer frente 6 laenecesidadesde la guerra, soy de sentir que la OPinfenque
acaba de manifestar el señor preopinante, de qne eeed*
mita una tercera parte del precio en vales Reales,e8.la
másjuiciosa y razonable, con que se le añada Ia Prec’es
calidad de que sea preferido en el remate d subastadela
Bnca el que se constituya á satisfacer el total Preciode
la venta en dinero efectivo. B
Leybse aquí la proposicion que de resultas de su dis’
ama fijó el Sr, Anér, de acuerdo con el Sr. pole. sUte’
nor es el siguiente:
resseo
<Aunque se admiten posturas como se ha e*p mate
en la proposicion aprobada, no se podrá celebrar
re
admitdfl’
alguno que no cubra el precio de la taSeeien*
doseen parte de la tercera parte vales Realesó créditos
proaedenteede suministros 6 asientos hechospara la
subsistenciay servicio dd ejército en la Presente gUern.’
todo CONla calidad de Por ahora. >
El Sr. YmAL=
DB M)S BIOS: yo s”Poagoqne
estos vales que haya de recibir el Gobierno en pegode
mede‘e
las kx@, se han de quemar, porque de otro
‘8 vado, Y .F”
*
epongo absolutamaate: c&a f3e asunto ma
quisiera bner toda k &cuencia necesaria Paraexpw

>
lmuEw0
mis pensamientos. Tomar los vales en pago de fincas sin
amortizarlos, seria en lugar de dar crédito á este papel
destruirle del todo. »
Confirmó esta opinion el Sr. García Herreros , y en
su apoSo dijo
El Sr. ARGUELLES:
Quisiera, Señor, que ni aun se
hablaseen el Congreso de esta mnteria; y que así como
en Roma no hubo en mucho tiempo leyes contra el parricidio, porque se suponia inverosímil en la santidad de
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sus costumbres, tampoco se mancillase la de este recinto
con la memoria de la inmoral y escandalosa costumbre
del antiguo Gobierno. Lo que dice el Sr. Morales de los
Rios debe suponerde sin necesidad de declararlo. R
Aunque algunos pidieron que se.procediese desde luego á la votacion, la complicacion y divergencia de opiniones sobre este particular, determinaron al Sr. Presidente
á que levantase la sesion, difiriendo la votacion para el dia
siguiente.

-Q

158.

689

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTESGENERALESYEXTRAORDI
SESIONDEL DIA BDEMAKZODE 1811.
Se di6 principio d la sesion Por la lectura de las acta
del di6 anterios.

da la pública

A continuacion se leyeron los partes telegráficos recibidos en la seaion secreta de la mañana del mismo dia
10scuales anunciaban que el ejército combinado habia he
cho movimiento á retaguardia del enemigo, y que aque
babia tomado la batería de las Flechas sin disparar UI
tiro.
Se did cuenta tambien del offcio del Ministro de IS
Guerra, recibido y leido ya en la scsion secreta de la noche anterior, en el cual se dacia que acababa de llegar e:
ayudante primero del estado mayor general, D. Antonic
Ramon del Valle, enviado por el general Lapeña, pars
que diera parte verbal de la victoria que el ejército combinado habia conseguido aquella misma tarde. Se anunció
al público haberse presentado al Congreso en aquella sesion, con permiso de 9. M., el referido ayudante; haberle
éste informado desde le barandilla de los pormenores de
aquella accion, y de que el Sr. Presidente le contestó eu
nombre de S. M. que las Cdrtes habian oido con particular agrado las ventajas conseguidas por el ejército combinado; que la Nacion esperaba que los jefes, oficiales Y
soldados continuarian adquiriéndose nuevos laureles, J’
que en estos mismos términos lo comunicase al general
LaPeña y 6 todo el ejército. De esta gloriosa accion se dá
cucnta en el siguiente parte, que se recibió durante la
sesion:
(Despues del parte verbal dado por el general en jefe
D. Manuel Lapeiís, que comuniqué & V. SS. anoche, se
ha recibido otro por escrito del mismo general, que SUStaaeialmente dice así:
UVeriflesdo hoy el ataque que me habia propuesto de

franquear el paco de Saneti-Pclri para las operaciones ulteriores, ha conseguido el ejército aliado una victoria tanto más completa, cuanto que ha sido preciso superar cirWnstancies P8rticnlares que lo hacian más difÁcil; pero el
valor de las tropas británicas y españolas, la sabiduría y
genio guerrero de su general Grahan, y la bizarría del COmandante general de la vanguardia, D. José Lardizabal, lo
han superado todo, y es á lo que ha debido la Nacion en
grao parte un dia de gloria.
En mis detalles nombraré para la debida satisfaccion
los que han tenido la ocasion de distinguirse.
Quedo dueño de la posicion del enemigo, que me es
tan interesante para mis sucesivas operaciones.
No hemos dejado de tener alguna pérdida ; pero ha
sido considerablemente excesiva la del enemigo en muertos y heridos, contándose entre estos al general Ruf5n,
un edecan de Víctor, algunos jefes, todos prisioneros, y
muchos oficiales y tropa, y han quedado en nuestro poder
cinco piezas de artillería. »
..T Lo comunico 4 V. SS. de órden del Consejo de Re;encia para conocimiento de S. M.

Se mandó pasar á la comision correspondiente un ofi:io de D. Manuel Rovira, con fecha de ll de Febrero en
Uicante, con dos ejemplares de un impreso, cuyo título
Ira: A tos Padres de la Pálria, en el que presenta su au,or varios axiomas legales, políticos y gubernativos.
Dijo el Sr. Pamd que se hallaba con una Memoria
le1 mismo autor sobre la Constitncion, 6 la que se di6 el
nismo destino.

Cou arreglo al dictámen de la comisíon de Supresion
.e empleos, resolvieron las Córtes se proveyese la plaza de
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guarda mayor del puerto de Maracaibo, vacante por fallePara auxilio vuestro, SeíIor , se erigió el
cimiento de D. Antonio Rcdriguez Monsalve, por ser ne- constantementeBel á su Nacion, toma hasta lo sumoparcesaria, segun avisabael Secretario interino de Hacienda te en SUS infortunios y felicidades; jamás unida ni eepade Indias en su oficio de 25 deFebrero último.
rada ha desconfiadodei SU Consejo;ama á su Rey el señor
D. Fernando VII, d ejemplo da V. M.; defiende8~libcrtad, y, no lo ignora la Pátria; aborreceel despotismo,
y ha
-padecidopor resistirlo; sabe responder,segunsuedébiles
Pasb á la comision de Hacienda una exposicion del talentos, si le preguntan, y con mucho más aciertoch.
gobernador de Puerto-Rico, relativa á varios asuntos de decer si le mandan: este es su instituto.
No extrañe V. Id. en ocasiones la dilacion. La miaquel ramo, preeentadapor el Sr. Diputado Power.
quina de la justicia (tambien la de Gobierno)esmuy cozplicada, y para ser sólida, no deb! ser ligera.
Estos son los votos uniformes de mi tribunal J deBIJ
Leido tercera vez el proyecto sobre el arreglo de pro- decano, que jambs, jamás faltartín á V. M., parasums‘.
vincias, y hahi&dose comenzado6 discutir sus artículos yor grandeza. B
uho por ano, conforme ae acordó préviamente, se adoptb
Contestóle el Sr. Presidente en estos términos:
la proposicion hecha por el Sr. Torrero, que para abreviar
aLas Córtes generalesy extraordinarias, quereunen
la discusion hablen solo aquellos Bres. Diputados que ten- en su seno varios magistrados, estkn plenamenteconven.
gan que oponer alguna dificultad, sin repetir las propues- cidas del afecto y sumision que las profesael Cuerpoentas por otros, y despues de haber satisfecho á ellas uno tero de la magistratura española,J los reverentesJ comde los señoresde la comision, se proceda á votar inme- plidos votos del Consejo,Real y Supremo de la Nacion,
diatamente. Quedaronaprobados los cuatro primeros ar - proferidos por boca de su decano, las reiteran tan satistítulos con algunas modificacionesy adiciones. (Se inser- factorio convencimiento. Cuando 8. M. sancionólasfuatará íntegro en el Diario de C%rtcs, luego que esté sancio- cionesindependientesen cuanto es posible del poderMinado en todas sus partes.)
ciario, sabia como sabeahora que se encuentra á la cabeza de él eseSupremo Tribunal, y que su sabiduríaY cel0
puedeny debencontribuir eficazmenteá que la administracion de justicia seapronta, facil, recta y con 10sm*En el intermedio de esta discusion se presentó el de- noresdispendios y dilaciones. Así se lo promete el Cop
cano del ConsejoReal á felicitar á S. M., lo que hizo con greso, con una confianzade la quejamás cree teudráFe
el siguiente discurso :
arrepentirse: y el primer Tribunal de Justiaia de la Ns&k5or, el ConsejoReal, representadopor su decano, clon, llenando estos sus SagFados deberes aumentaráen
tiene el honor de presentarseB V. BI., no d interrumpir tan calamitosostiempos las glorias jque Supomerecer@’
sus importantes funciones, sino ã ofrecersecon el más los más gloriosos y felices de nueStra monarquía.He
profundo respeto.
dicho.»
La mayor proximidad de V. Id., dictada por la ley,
le proporcionael más pronto cumplimiento de sus Reales
Se levantó la seeion.
mandatos,
COn*ojo:

-NtiMERO
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SESION DEL DIA ‘7 DE MARZO DE 1811.
Leidas las Acta% de la sesion del dia anterior, se di6
de QII Parte del capitsn general del departamento
de Cartagena, en que avisaba los movimientos de la mayor parte del tercer ejército.
CUenka

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

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

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

progresos que acreditasen: con 8th rssohwion, que debia
acompañar los despachos, creyó el Concejo de Regencia
bastantemente premiados los méritos de aquella division,
concediéndoles por 81 presente el uso de un distintivo militar siempre apreciable, y ofreciendo aumentarles la8 recompensas, lo que por este órden de prudente economía
podria hacerse, declarándoles los grados de ejército, caso
que el cuerpo entero ó su mayor parte 88 hiciese acreedor
á nueva y particular demostracion, confiando que con este estímulo haria mayores esfuerzos en beneficio de nnestra justa causa. Continuaba el Consejo de Regencia exponiendo que si á pesar de eate tan poderoso objeto, y
del excesivo número de ofiCial88 del ejército, de 108 que
hay agregados sin dispcsicion de que se les reemplace , y
de los creados por las juntas, que no son pocos, 8m 8mbargo de las órdenes que ae han comunicado, prohibiendo
el hacerlo, fuese Ia vooluntad del Congreso que á los nuevos cuerpos regimentados por Mina 88 les concediesen los
despachos de oficiales de infantelía, caballería y húsares
del ejército, 68 verificaria inmediatamente, y concluia haciendo presente la necesidad de que en casos semejantes
fuesen sostenidas sus providencias, pues de lo contrario
se disminuiria el carácter y attibucisnos de que ha sido
conveniente dotarle, y s8 exaltaria 81 espíritu de animo sidad que ordinariamente rige 6 todos 10s que solicitan,
y cuyas instancias al Consejo de Regencia vendrian á ser
una mera tentativa por la fácil apelacion de que podrian
lisonjearse en el ordinario caso de negar 6 modíficar la
solicitud, y un medio directo para despojar B la Regencia
de les facultades que las mismas Córtes le han declarado,
siguiéndose de todo esto la total ruina del órden y subordinacion militar.
Yo soy y seré siempre un defenEl Sr. GIRALDA:
sor de las facultad83 concedidas al Consejo de Regencia,
porque en esto consiste el buen órden; pero al mismo
tiempo debo decir en descargo de mi conciencia, que ha
procedido en un concepto equivocado. Es necesario que
yo moleste á V. M. haciéndole presente cuiles son loe
partidarios de Mina, y las circunstancias de Navarra. Señor, en Navarr8 nunca se ha reconocidoal gobierno in-
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truBo, ni jamis se dió cumplimiento á las órdenes repeti
vicios de guerra no es propio de nosotros, sino ds qaien
das que de Madrid y Vitoria se comunicaron. Rn Na tenga conocimiento de lo que 88 haya hechoeu campsñb,
varra, Señor, desdeaquel momento se trató de ser espa, Por otra parte, me parece que esto eB algo opuestoá le
ñoles,
y de matar franceses;muchos con este motivo to
justicia, porque segun el dictámen de la Regenciaere,,
maron las armas, nombraron un caudillo, y esta es 1a que haya tenido fundamento en lo que ha hecho,pueale
Partida que hay en Navarra.
era preciso colocar á todos los oficiales que se han eres&,
Son notorias las acciones y proezas de aquel Mina en tiempo de las Juntas y otros que se hallaban posterjóven de veinte años, que siempretrajo á mal traer 6 10 gados. Mas, prescindiendo de estos, me parzeeque ba8ts.
francesesen aquel país; fué una desgracia el que á est para convencernosla razon que toca á la disciplina, porjoven le prendiesen, pues se dispersóSU partida; pero SI qu3 si el Consejode Regenciano ha de poder obrarPor
disperdionfué momentánea, porque la reUniÓ luego 91 si, me parece que no tendrá toda la energía y vigor que
tio D. Francisco Espozy Mina. Este allí ha contenido I V. M. deseay se necesita. Y así, soy de Parecerque el
los franceses,los ha arrollado muchas veces, y ahora pi, Consejode Regencia haga lo que tenga por conveniente
de que se dé título á los odciales que han concurrido COIn en cuanto á la pretension de estos patriotas, reeempen.
él á estas expediciones.iQué estraño será que el Gobierni0 sándolosen el modo posible segun sus méritos.
tenga que accederá su solicitud despuesdedosañosy me.
Señor, he oido el informe que
El Sr. QUINTMJA:
dio que están llenando de gloria á la Nacion en un punt 0 da el Consejode Regenciay si no me engaño, el mismo
el más distante de nosotros, J rodeados de los francesea? da una idea de lo que deberesolvar V. kl Dice el ConseAdemAs, que al paso que Minaviene á reconocer y presta jo de Regenciaque despuesde haber hecho varios serviobedienciaá V. M., manifiesta que no pide esta gracia IB ’cios la partida que reclama ejta gracia, será atendida;
título de justicia ni de premio, sino porque pretestandl0 con esto quiso el Consejo, que para merecerla todavía
los francesesque no están reconocidospor el Gobierno> más hiciera un esfuerzoextraordinario, pareciéndoleque
los llaman insurgentes, y en lugar de tratarlos con el de. entoncesserá tiempo de concederleslos grados efectivos
coro debido á unos militares, los pasan por las armas, I que solicitaban. Yo hallo aquí un principio queenmi senlos ahorcan. Sin embargo, en las Gacetasde Valencia vie tir SBcontradice con la raxon y justicia; porque si estos
nen relacionesde varias acciones gloriosas de la divisioi hombreshan sido ya benemériks, y lo reconocela Rede Espoz y Mina, que llenan de honor á su comandante gencia ipor qué despuesde merecerlos esperará que10
Estos noblas y valientes soldados se presentan ahora i vuelvan á merecer, para darles un título de soldadosde
V. M. pidiendo qae se les apruebanlos despachosde uno ciudad en igual de soldadosde campaña?Y si estossercargos que ya están ejerciendo. iY qué se diria en Na- viciosse han de premiar con lo que logra el que no hahevarra si se viese que no eran atendidas sus instancias, ! vhonada, iá qué aguardar despuesde veinte ó treintaaeque despuesde tantos mesesde sacrificios V. M. deaesti- zionesheróicas?iCómo se promoverá el entusiasmodeeste
maba la solicitud de esa valiente division? Creo, pues modo?Yo creo que ie apagaremos.No obstante,seydei
que es de justicia que se les conceda lo que piden, sir parecer del señor preopiuante, para que sin perjuiciode
que esto choque con el respeto que se merece el Consejc Lasfacultadesque con tanta delicadezareclama el Ceueejo
de Regencia, ni se oponga á la correspondienteeconomír le Regencia, usando V. ?d, de su alto poder, dequeau*;
de los grados militares, economíanecesaria en los painel 38 se ha desprendido, porque la Nacion jamis reslamsra
libres como Cádiz y la Isla; pero no en los paises distan- :ontra el Consejode Regencia, sino contra V. bf.9 le diga
tes del Gobierno.
que haga justicia, 6 atienda á estos defensoresde la piiEl Sr. DEL MONTE: Apoyo la proposicion del seño: tria. V. M. en esto no hace mfs que ejercer aquelPoder
preopinante. Sus razonesá mi parecerprueban que si nc para que le ha enviado el pueblo. Concluyo, Pues*dicien:
se deben desdeluego aplicar las graciaB que solicitan esol lo que encargue V. M. B la Regencia que hagajusticia*
pretendientes, conviene á lo menos concederles una es- sstostan útiles como honrados y valientes defensores,
Que
pecial y particular recomendacion. Las circunstancias 1~ es haga justicia, y con lo demás desentenderse,
quecon
exigen asi, y yo por mi parte pido que á los oficiales dc MOV. M, hará bastante.
infantería y caballería de Espozy Mina se les declare ofiEl Sr. PELEGRIN: Es verdad, Señor, que el órden
ciales del ejército.
f3sel que debe facilitarnos las victorias; perome Parece
El Sr. DOU: Yo no tengo ninguna dificultad en re- ’ (lue estamosen un caso tan singular que por las eireun’conocer el grande mérito de esapartida, ni tampoco meI tranciasdebe ocupar detenidamentela atencioude v. Y.
opongoá que se les dé un premio correspondiente; pero enl sioy testigo de los señaladosservicios de esa Partidaen
que sea el que piden, encuentro muchísfmas dificultades, 1qavarra, en época,Señor, en que no tenian noticia algune
Puesme pareceque es opuesto al sistemaque hemos esta-. dLela existencia del Gobierno.
blecido en la division de poderes. El dispensar gracias esI
Cinco meseshabia que estaba creado el Consejode
propio del Consejode Regencia; y si nosotros damos oidosI I tegencia, y aun Be creia allí que existia la Junb CenT
a reclamaciones de esta especie,sobre no ser de nuestra t ral. Estas partidas hicieron los mayores esrviciosty ’
atribucion, haremosque las Córtes se conviertan en nn tribesardeque los enemigos daban por perdida la~acion’*’
bunal de apelacion;y así mepareceque es imposible y con- E3rm6 una division de voluntarios de Navarra! y ésteeJ
tadas6
trario al sistema que se ha establecido, meternosen estos 8 u título. El Consejo de Regencia tiene Presen
ecen
dealaBuntos,Bo solo por no correspondernos, sino tambien Fr. M. unas consideracionesque 8 mí me Par
For la falta de conocimientos. Porque fde qué tratarnos un peso. Las partidas, por falta de subordiuacionthan
aquí? itratamos de premiar el valor y mérito militar de : echolos mayoresdaños en los pueblos; 3 cuandoel ehJe*
esospatriotas? Y aunque algunos señores tengan conoci- t<) de V. M. es poner orden en estas partidas, cuandosO
mientos de Busservicios en gane&, eB aventurado el que ciIrma por la disciplina, Bedespachan títulos de urbano@
a todosBeies concedanindiutintumente grados militares. á esosoficiales, pudiendo servirles el que se ioOOrpor@n
ian di&Xu cuanto a eato, me parece que no tenemos instruccion el 1 el ejército para estar ellos y sus soldadosb
para determinar los casos,sino siguiendo el parecer que PIlinados. Yo creo qne elprimer objeto del Cousejode Reno8 de ol cOPS+ de Regencia, porque el graduar los Bar- : g’BI-h debe ser que e&u partidas tenP drden 3 sern
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útiles, La de Mina se componede 3.000 hombres, que es esta graduacfonsiempre que contiaigan loa m&itos cortán en el concepto, no de guerrillas, sino de Voluntario
respondientes y no perjudique á ladisciplina. Así pudisde Navarra, y no conviene confundirlas, con las pequeña ra decírsele que remunere sus méritos. »
que no quieren sujetarse á ordenanza. Está bien que e
Aunque muchos de los Sres. Diputados pidieron que
Consejode Regencia tome esta ú otra providencia par2 se procediese desde luego á la votacion, otros varios haremediar 10s males ocasionados por las de esta clase, Po blaron sobre este asunto. El Sr. Bárcena dijo que podia
que seguramente no hay costumbres en la mayorparte dl conciliarse todo; porque como el Consejo de Regencia
los que las componen. Pero yo creo muy diferente la par
cuando expidió á los subalternos de Mina los títulos de
tida de Espoz y Mina. Se dice que hay muchos oficiales
oficiales urbanos, les hizo esperar en cierto modo que les
iy por qué la reforma ha de empezar por Espoz y Mina’ concederia el de oficiales de ejército cuando hubiesen conEl Consejo de Regencia dice que las Juntas han cread
traido mayores méritos, debiacreerse que las acciones que
muchos oficiales: empiece, pues, la reforma por éstos, : habian tenido desde aquella época les habian hecho acreeno por los que han estado batiéndose desde el principio d
dores á esta gracia: que no debia embarazar al Congreso
la cláusula del oficio del Consejo, en que exponia que la
la revolucion. Los beneméritos subalternos de Mina claman con justicia. Se han batido con el enemigo, y aunqul frecuente reposicion de sus providencias disminuiria su
para ellos la mayor gloria es el ser españoles, es justo qw autoridad, porque no habia semejante frecuencia; que ade8srecompenseá los que se han opuesto á las tramas con que más, teniendo las Cortes la inspeccion general sobre todos
88queria degradar la humanidad. No digo que V. M. h los poderes, cuando un ciudadano seviese atropellado, debis acudir, deduciendo de todo quedebia concederse á los
haga por sí; pero ihabrá inconveniente en que V. M. diga al Consejo de Regencia que sin embargo de los motivo! subalternos de Mina los grados de oficiales efectivos de
ejército. El Sr. tijka observó que la cuestion tenis dos
que expone y que son atendibles en general por las circunstancias de Espoz, haga á sus subalternos oficiales dc consideraciones distintas con respecto 6 la separacion de
ejército para que observen con rigorla ordensnzay se su- poderes: la una relativa á la clase en que se dJbian colocar
jeten á ella? El Consejo de Regencianopor eso podrá pre, las guerrillas, que pertenecia al Congreso como parte lesumir se trata de limitar sus facultades, sino que es del gislativa; la otra en orden 4 la recompensa de sus indivícasofomentar el entusiasmo en aquel reino por todos lo: duos, que toc\dba al Consejo de Regencia como parte ejecutiva: que aunque los subalternos de Mina eran benemediosposibles.
El Sr. ESCUDERO: Yo veo en laexposicion que hacf méritos, las Córtes no podianadjudicarles premio alguno,
el Consejo de Regencia cierta incongruencia, porque por porque el Gobierno debia calificar los méritos.
Que los papeles públicos, en que se hablaba de ellos,
una parte aprueba la formacionde ese cuerpo de Navarra,
y por otra quiere hacer solo urbanos los oficiales. Lo que no eran documentos justificativos: que el hacer esta graha motivado esta reclamacion , eshaber dadoel mismo Con- :ia quizá dewgradaria á otros que tambien pedirian con
sejo de Regencia el grado de coronel á aquel jefe: porque ietrimcnto del buen órden y del Gobierno, y que así se
viendo los subalternos que su comandante es coronel, no lobresegeseen este negocio, y dejándolo á la prudencia
iel Consejo de Regencia, se encargase á la comieion de
CSextraño que pidan tambien ellos sus grados.
3uerra que fijase un sistema para las partidas de guerriEl Sr. OLIVEROS: Las provincias han creado cuerposnuevos, creando tambibn oficiales nuevos, en lugar de la, el cual en adelante sirviese de pauta para saber sue
emplear oficiales veteranos. Pero en Navarra no ha sido rtribuciones, obligacian y recompensas. El Sr. Bormll
aei, por lo cual es preciso dejarlo3 que haya en aquel país; )piuó que el Consejo de Regencia, no obstante la division
así que se puede hacer presente al Consejo de Regencia, le poderes que aprobaba, debia cumplir lo que habia ofre:ido á los subalternos de Mina. Ponderd sus hazañas, cfque supuesto no han creado en Navarra tanta multitudde
,ando una Gaceta de Valencia, y concluyó pidiendo que
oficiales como en lasdemás provincias, atienda esa solicitnd para conservar y fomentar el entusiasmo de aquellos le dijese al Consejo de Regencia que los hiciese oficiales
!fectivos. El Sr. Zowag&n apoy6 el dictémen del Sr. Mejía.
naturales.
ll
ST. &aroz propuso que se dijese al Consejo de RegenEl Sr. VILLANUEVA:
Entiendo que V. M. puede
lia,
que usando de sus facultades los premlase con arredecidir este negocio sin comprometer en nada la sutori;lo á justicia. El Sr. Horales BaIleyo dijo, que siendo codad del Consejo de Regencia, el cual no hizo sino diferir
6 estos indivíduos los títulos que solicitan de odciales del locidoa los méritos y justicia de aquellos patriotas, y conistiendo únicamente la dificultad de premiarlos en el moejército para cuando hubiesen hecho nuevos y distinguilo,
debia el Congreso, en virtud de la alta inspeccion que
dos servicios á la PBtria. V. M., por conductos seguros, tieenia
eobre todas las autoridades, si consideraba que los
ne Comprobadosestosnuevosméritos, y por lo mismo esti en el caso de decir B la Regencia que puedeya aplicar- ervicios habian llegado ya al punto que desea la Regenfa, mandarle que los premiase, sin que eeto obstase b la
lssesta beneficio, qne yo no llamo gracia, ni lo es 6 mi
Iropuesta
de que la comision de Guerra formase un plan
Parecer. Porque no pueden llamarse puramente urbanos
bara
las
guerrillas.
%S Cuerposque se baten en campaña gloriosameute, y
para conciliar las opiniones, hizo y ley6 el Sr. SecreQneaspiran á seroficiales del ejército para redimir la infcua Vejacion con que trata el enemigo 8 sus prisionerss. t ario (Polo) la siguiente proposicion:
cQue el Consejo de Regencia, teniendo en consideraEl Sr. CREUS: El Consejo de Regencia tiene Por uno
ion
los servicios hechos por la division de Mina, postede BIS principales objetos el restablecimiento de la disciiore
á las noticias que se tenían cuando á sus oficiales
Phna. Para esto se necesita que los que tengan 10s grados
e les concedieron los grados de urbanos, examine si se
ef@tivos no solo se eujeten á la ordenanza, sino que tengantodoslosoonooimientosnecesarios para ello. El que estos stá ya en el csso de que se les expidan los despachos de
,&fales de ejército. B
hombres sean valientes, no indica nada de estos requisitos.
El Sr. ESPIGA manifestó que, sin embargo de que
JI1titulo de urbanos ya los libra del atropellamiento que
‘@JPuede resultar; es calidad ya suficiente para ser Con- 1labia resuelto no hablar, se veis obligado 5 hacerlo
)or la naturaleza del asunto: que extrañaba las contínnas
‘-0s
por militares y respetados como tales. Yo oreo d
‘im ~4Coaeejo de Regencia está, en ánimos de concederles Jr repetida instancias que se presentaban6 las Córtca
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El Sr. BCM~AS: Señor, desea V. M., y mn. raxol)
para mpner Ias providencias del Consejode Regenoia.
crV. M. (continuó) ha oido pocosdiaa há que una dc la!B que los padres sacrifiquen sus hijos por la pitria; peri
oauaaaque habian atrasado la defensade la Naoiou, y ori no queremos aquí sacrificar nuestro amor propio,y loS
ginado las desgraciasque sufrimos. eran los prmnios pro. hijos de nuestro entendimiento en obsequio dc la brcvcdigados con excesoé indistintamente. V. 34 oyo que lo18 dad. DES posible que se quiera exigir todo génerode sa> crificios de 10sdemás, y nosotros, Diputados dc la Racics,
concedidosgeneralmentehabian contribuido al descrédito
de ellos. Si los acordadosá los gloriosos defensores dt: que deberiamos dar ejemplo, no queremos baccr cl lcvs
Zaragozay Gwona, por aquellos heróicos hechos que bar 1 de nuestra vanidad 6 del deseo de lucir? pido, pues,cn
3 atencion á las facuitades que tcdo Diputado tiene, que@
llenado de admiracion á la Europa toda, y han ensalzad<
el nombre de la Nacion española, han sido tan pcrjudi- . pregunte si este asunto está 6 no Buf&$&,emcntc diccu3 tido, y de estarlo, se vote al momento.a
oiales, icómo podrá V. M. concedérselosá un cuerpo CUYOS
indivíduos no serán todos acaso acreedores á ellos? iCómc 1
Asi SChizo, y leida segunda vez la proposicionantepodrá V. M. caer en la inccnsecucnciade conceder esto63 rior, quedó aprobada.
grados, que segun ha msnifestado el Consejo de Regencia de orden de V. M. han influido tanto en el dcsórder1
de los ejércitos? El Consejo de Regencia es responssblt3
de la.defenBa de la Naoion, pues tal le ha constituidc)
El Sr. Mojfjferetiró b suya en órden al plan de 1~
V. M., y en virtud de eeta,responsabilidadle ha dado fa. guerrillas, porque habiéndola renovado, le contestócl Be.
cultad de oonoederempleos y premios, con arreglo á lor3 fíer Marqués de Villafranca, que ya se estaba trabajando
méritos. ,Gu61ee& pues, su rcsponsabilidnd?Yo conoz- sobre este punto,
co los servicios de la partida de Mina, y que es acreedorái
un premio; pero conozcotsmbien quedebeserpremiadaconl
conooimieato del jefe, y oon oportunidad. Supuestoque3
el Consejoda Regencia la ha declaradopartida urbana, Jr
Aprobóse el dict&men de la comision Ultremarineperesti en ánimo de condecorsrlaen adelante con el carác-. ,donandoel tributo. que debian del año de 180~10s indios
ter de ejército, no se puede dudar de que catá sobrada-. /de SM Gaspar y de Tetilla, paurtidode Crdercira.
mente dispuesto B:recompensar los servicios que pueda1
hacer en lo sucesivo. Así que, mi opinion es que V. M.
debe conformarse con la providencia del Consejo de Regcncin, y no tomar conocimiento de este asunto, dejandcl
Se dib cuenta de un informe de la comisionde Guerra
que el mismo Consejo de Regencia premie sus ulteriorw l 1sobre una representacion de t.res sentenciadosper cl
tConsejopermanente, por haber repartido algunos fondo3
servicios.
El Sr. GOlME FERNANDEZ: Señor, V. M. pidiái 1le caja que existian en su poder, solicitaban seleadeclainforme al Consejode Regencia sobre este particular. Ya 1rase comprendidos en el indulto de 21 de Noviembm
llegó aquí, y sin embargo, hay algunos que dudan que’ 1próximo, alegando que habian repartido la expresada
esto correspondaB V. M. Se votó primero si deberia pe- 1:antidad para poder sacarla más facilmente de Sevillaal
dirse informe d la Regenciay entonces no reclamaron, y :ntrar los enemigos, y que efitaban prontos B 8atisfww
ahora se diae que no competeá las Córtee. Si esto es cier- ;.a; exponian haber representado al Consejode Regench
to, grt quid perditio A@c?iR qué este paso primero? Yo (luien habia decretadoque acudiesen B donde corrccpcadigo, que de he<lho y de derechoes asunto privativo de (lia, en cuya virtud opinabala comision que abndidssla:
V. Y. De hecho, porque V. M. lo admitió y dccretd pe- (:ircuntanscias de reparto y estar prontbs los interesado8a
dir noticia; &y cómo derogaríamosesta resotncion?Dc dc- satisfacerla cantidad, juzgaba no debia reputarsecl dereoho,porquev. M. 88 inspector soberanode los poderes,y I ita por mala versacion de la Real Hacienda, por 10t~
en alto grado le toca inspeccionarsobre cate, por el cual f‘avoreci6ndolesel art. 6.’ del indulto, SCpodia mBeifes’
se ha negtio una solicitud dos veces & estosbcnem&itoB: t#aresto mismo al Consejode Regencia, á no serquedela
V. M. ha decretado que la Regencia diera las gracias á C18888resaltssen circunstancias que calificasen cl deWc
quien las mereciese.Si no ha cumplido este sagrado eu- dle mala versacion.
cargo &á quién puede reclamar cl agraviado sino & V. M.?
Sobre este asunto hubo una breve pero viva ccntesLas Odrtcs han constituido la Regencia. iY habrá quien t acion, cuyo resultado fué aprobarsela siguiente PrcPoai*
dude que el constituyente no tenga cl poder que el cons- C:ion del Sr. Anér:
tituido? V. M. no puededesprendersede este expediente,
@Que paseal Consejo para que haga el uso conve’
y en el mero heoho de haberlo introducido y admitido 1oicnte, en la inteligencia de que S. bf. declara Ve e’ ‘*aqnf, debe resolver algo Si dicen que es incompatible e] (Iulto expedido en 21 de Noviembre de 1810, ccWrenda
dar estos grados con la disciplina, prcguutd: iy no cBt& 1cambiená loe otloiale~ del ejército, excepto en 18s cLu1s
la Regencia en ánimo de darlos, aguardando Boloios m& (le infidencia. B
ritos para veriflearlo? Señal que no es incompatible. pero
digo yo ahora. iQué exige la Regenciapara hacer efectiVOS catos grados de urbanos? iExige servicios heroicos?
Annncid el Sr. Presidente que no habiendoPermitido
&Y 11010 son 10sque ba hecho Nina y BUS compañerosen 1a larga discosion sobre Ia solicitad de Mina tratar dai
.
estos últimos acaecimientos?iQuién puede pedir más he- Ewoyecto del Mtoistro de H&enda, se baria al dis *
roicidad? YO, Señor, no 10 comprendo: así, mi dictdmen eruiente.
es que V. N. diga al Consejo de Regencia que los haga
oficiales de ejército como á los demás, aunque se(Leupliendo loa méritos que pide, y que ya tiene d la via@ en tidoa los papeleepúblioo8, g 80x1notorios.
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dos ni residian en el Oonsejo facultades para ello. En virtud de esto dijo.
El Sr. QUINTANA: Señor, el Consejo de Regencia,
al dar su respuesta, se hizo cargo de la justicia que contenia la prete~sion de ,esos indivíduos que componen la
Junta de Áragon, y en verdad que no se puede oir sin
ternura, y quizá V. M. estará penetrado de ella en este
momento. Creo que el partir el pan con los buenos patriotas" que tantas pruebas han dado de su adhesion á la
causa de sus hermanos, es un deber de V. M.; digo que
es menester partir el pan, y he dicho euanto tengo que
decir para que no se les deje perecer; y esto no es por vía
de limosna ni por gracia, que es un deber de V. M.; y si
no, ¿c6mo podremos animar á los demás á que hagan es·
fuerzos'! Son muy pocos los hombres que sin premio obran
bien, y con él hasta los malos pueden enmendarse; me
parece que V. M. está en el caso de mandarles señalar alguna pension que coincidiendo con sus sacrificios,y nuestras circunstancias, haga ver á estas gentes que V. M.
los atiende; y si no hubiese otros medios, nosotros mismos deberíamos dar un tanto diario, quedándonos con 10
preciao para comer, porque al buen patricio, sea"de la
clase que fuere, se le debe socorrer.
E! Sr. RIC: La piedad y la justicia ~e V. M. no necesita que se recomiende e$ta solicitud como la más justa
que pueda presentarse. No hay más obstáculo sino el que
seria contraria á lo resuelto anteayer acerca del sueldo de
los vocales de las jUlltss. Esta Junta de Aragon no es'una
juntá tumultuaria; se ha establecido por 6rden expresa
Se ley6 una representacion de la Junta superior de del Gobierno supremo de la Nacion: consta de un intenAragon, en que expo!liendo el infeliz estado de aquel reí- ' dente y de un vocal de cada. partido, y ha desempeñado
no por ocuparle en gran parte el enemigo, solicitaba se , tan dignamente sus funciones, que ha merecido la conseñalase á sus indivIduos la cantidad que se juzgase con~ ; fianza, del pueblo, como es notorio, no solo á. la Nacían,
veniente, por vía de ayuda. de costa, y aunque fuese por ¡ sino á toda Europa. Son públicos tambien sus servicios y
ahora y por una vez solo, para que pudiesen sul;lsistir sin> las persecuciones que sufre de Suehet, que está. empeñamendigar, con inclusion de una carta-órden del Ministro : do en destruirla.
de Gracia y Justicia, quien en contestacion á la misma :
Con este motivo, sus indivíduos se ven reducidos á
solicitud remitida antes a.l Oonsejo de Regencia manifes- grandes apuros, y pasan extraordinarios trabajos en las
taba' que ni las circunsta.ncias permitían aumentar suel- i frecuentes (;migl'acionea que tienen que emprender. Sin

Empezó la sesion con dar cuenta al Sr. Secretario de
una representacion de D. Sebastian José Rigal, en que
c<)mo apoderado de 108 tablajeros 6 cortadores de carnes
de 108 reinos de Sevilla, Córdoba, Jaen, Granada, Valencia, Murcia, Aragon, Navarra, ambas Castillas, provincias de ¡';xtremadura, Mancha, Rioja, señorío de Vizcaya
y de los demás de España, solicita se expida la competente Real cédula en que se declare que los cortadores están
comprendidos en la de 18 de Marzo de 1783, y por consiguiente se hallan libres, de la nota de infamia que se les
impone, siendo iguales á los demás súbditos honrados y
hombres buenos, aptos para los oficios y cargos de la república y para el servicio de mar y tierra en el ejército y
armada Real, m4ndando se anule y derogue el capítu':"
lo XIII de la ordenanza del año de 1800 en la parte que
les perjudica.
A esta representacion acompañaban ejemplares de un
discurso, en que manifiesta que «el oficio de cortador de
carnes es una ocupacion 40nesta que no infama á sus
operarios, etc.» Todo se mandó pasar á la comision de
Legíslacion, habiendo antes hecho presente el 81'. Oa$telid que el asunto merecia la atencioll del Congreso, pues
con.templaba que, conviene reformar aeerca de esto nuestra legislacion, destruyendo ciertas notas que únicamente
dependen de preocupaciones é infaman á muchos oflchls
útiles á la sociedad.
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embargo, hasta ahora. no han quel'ido ninguna de las re- de V. M., que estableciendo el modo cómo deben gobercompensas que da la Pátría á sus defensores, honores ni narse estas juntas en lo sucesivo, ordena que los indivÍsueldos; pero habiéndoseles acabado todos los recursos, duos de ellas no gocen sueldo ni renumeracion alguna.
acudieron al Consejo de Regencia, el cual, aunque cono- Aquel decreto supone que .en estas elecciones deben ser
ció la justicia de la solicitud, no tenia la facultad sufi- atendidos los sugetos pudientes que estén en estado de
ciente para socorrerlos. Señor, debo decir en obsequio de mantenerse por sí, lo cual deberán tener presente los
la verdad que todos los aragoneses hemos hecho grandes electores. La Junta de Aragon no está en ese caso. Sus
sacrificios, apresurándonos á da,r á la Pátria. cuanto he- indivíduos, nombrados anteriormente por el pueblo, se hamos tenido; y que á vista de esto, el patrimonio de la. Pá- llan en suma. indigencia, en términos de no poder subsistria debe considerarse el patrimonio de los aragoneses. tir, de suerte que tendrá que disolverse la Junta si V. M.
Así, soy :le dictámen que V. M. mande que á los indiví- no atiende á su subsistencia. Por lo mismo, entiendo que
duos de la junta de Aragon se les señale lo que se tenga V. M. debe proveer á la. urgent.a J grave necesidad de espor conveniente; ep la inteligencia que en cuanto puedau tos beneméritos españoles, pronto y de un modo eficaz,
recobrar sus haciendas, dejarán de percibir este socorro. previniendo que sean socorridos de los fondos más imÍie,El Sr. PASCUAL: A no estar 'plenamente informado diatos al punto, de su residencia. Y así, no solo opino qp.e
de cuanto expone la benemérita Junta. de Aragon, no to- pase su solicitud á la Regencia, sino que se la recomiende
maría. la palabra, ni molestaria la. ateneion de V. M.; para que los socorra de los caudales que tenga allí á. BU
pero me parece indispensable manifestar, cuanto he visto disposieidh, aunque' sean los más sagrados, como los de la
acerca de lo que se dice en la repreeentacion. Como in- bula de la santa Cruzada ú otros piadosos, destinados prindic6 el Si". Ríe, esta Junta se formó legalménte por una cipalmente á las necesidades de la PlÍ.tria; porque la subsisRea16rden, y no es hija de la. revolucion.»,
tencia de esta Junta. tiene un influjo directo en los proEl Sr. Presidente llamó á la. cuestion al orador. el gresos de los ejércitos de aquellas cercanías, yen el encua.l prosiguió diciendo:
tusiasmo de 108 pueblas á favor de nuestra santa causa.
«En cuanto á los socorros que piden, no puede Y. M.
El Sr. POLO: Ayer voté que los vocales de las juntas
ignorar la necesidad en que se halla, porque carecen de nodebian tener sueldo alguno, fundado en lo que previetodos sus bienes, habiéndolos sacriftcado en beneficio de la ne el reglamento; pero el que ahora se presenta es un
Pátria. Mientras han tenido caudales y expeditas sus ha- caso particular: por lo que solo añadiré que si en Araciendas. no han molestado á V. M.; pero ahora que los gon se ha de llevar 8., efecto lo que previene el reglamento,
tienen ocupados por el enemigo, acuden á pedir no unos se disuelve esta Junta, porque se dice en él que la elecsueldos para vivir c6modamente y con ostentaeion, sino cion de los vocales se haga del mismo modo que la de los
]0 preciso para no perecer: y así como el militar y los Diputados en Córtes, 10 cual es i~practicable en la situa·
demás empleados, tanto en el ramo de rentas como en los cÍon actual de aquella. provincia. Si V. M., atendidos los
demás ,del Estado, reciben del mismo su subsistencia, del méritos del reino de Aragon, quiere determinar sobre este
mismo modo no es extraño que V. M. atienda á esos pa- punto, hará lo que tenga por justo y eonveniente.
trieios de Aragon. Por 10 cU,al soy de dictámen que palle
El Sr. PltLEGRIN: La com¡sio~. cuando presentó á
V. M. esta representacion al Consejo de Regencia; á fl.n V. M. el arreglo interino de provincias, no olvidó a.l er.tade que teniendo presente la situacion de los indivíduo!l de do de la Nacion; pero tampoco pudo la comision, ni
aquella Jonta, les asigne lo que estime conveniente para V. M. millmo, descender al exámen de unas circunstancias
sU subsistencia y la de sus familias.
que todos los dias se mudan. La comision ha dicho que el
El Sr. CANBJA: No creí que V. M. se hallase tajl sugeto' pudiente no tenga sueldo; ¿pero esto se deberá en~
presto en el caso de entrar en una discnsion sobre un tender con aquellos que tienen sus bienes en poder del
punto que está. ya acordado; á saber: que los individuos enemigo y lo han sacrificado todo por la Pátria?
de las juntas no tengan sneldo ni gratifl.caeion alguna.
Señor, ni la comision, ni y. M,. pod1'lin·obrar en jus~
Yo no repararé las razones que se tuvieron presentes para ticia si quisiesen comprender á- todas las provincra.s en un
ello; pero sí diré que habiéndolo decretado V. M., no de- mismo plan. Las leyes generales deben tener efecto en las
be acceder á. la solicitud de la Junta de Aragon. Señor, provincias desocupadas; porque veriando las circunstan¿ignora V. M. las circunstancias en que se halla la 'Pá- cias de un momento á otro, es imposible que una regla ,
tria'? ¿Tiene V. M. recursos para acudir á las necesidades general se pueda contraer á todos las misas: así, juzgo
de todos los patriotas'? sí ahora V. M. accede á. la pre-- que la representacíon dt' esos indivíduos es digna de que
tension de los vocales de la Junta de Aragon, que s~gu V. M. la tenga eu consideracion para -que pase al Conramenta son acreedores al agradecimiento nacional, ¿no sejo de Regeucia con recomendacion, á fin de que los
vendria una multitud d,e pretensiones de infinitos que han atienda. )t
perdido sus bienes y no se les puede socorrer'? Contando
En virtud de todo lo expuesto, se mand6 pasar la inscon que cada Junta tiene nueve individuos, un presidente tancia al Consejo de Regencia, para que, considerando
y un secretario, .nos echaríamos encima de un golpe 500 las circunstancias en que se halla aquel reino J los indi6 600 empleados 10 menos, á quienes seria menester se- víduos de la Junta, procure proporcionarles los auxilios
ñalarles un suMdo para que pudieran vivir conforme á necesarios para mantenerse de los fondos que haya dissu clase. Es muy justo que se les atienda; pero V. M. ponibles en los pueblos más inmediatos á su residencia.
puede usar de otro medio. V. M. ha decretadoque los indivIduos de las juntas no tengan sueldo ni gratlfl.cacion,
y tambien que sean amovibles. Bajo este supuesto,
siendo regular que á estos que solicitan les toque salir, (~~- ContinuándosE' 18, diEcusion sobre la .Memoria del Mipudiera recomendarse su mérito al Consejo de Regencia nistro de Hacienda. despues de leer ,}l Sr. Secretario
para que con arreglo á las circunstancias de cada uno, Traver el párrafo sexto, que trata «de los bienes de
les fuese colocando en lo que pudieren desempeñar.
partidarios declarados á los franceses, y de sugetos que
El Sr. VILLANUEVA: Creo que este es un caso en- vive;}, en país ocupado por los enemigos,» expuso el die ..
$erll.lllente nuevo, Y no comprendido, en el último decreto támeu de la comision, que decia;
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duzga la comlillon que conviene aprobar lo que el oposicion en el intendente. En el día, habiendo decretado
Ministro propone como absolutamente preciso, sobre que V. M. que los intendentes sean vocales natos de las Junse establezca en cada provincifl. una comision ejecutiva de tas, el medio más exptldito seria que las justicias entenconfiscas, compuesta de personas elegidas por el Consejo diesen'en este ramo, y que las Juntas de observacioD y
de Regencia, á la cual se confíe la indagacion de las fin- defensa animasen á las j!l~t¡eias, entendiéndose dírectaCRS pertenecientes á las dos clases y su recaudacion, bajo
mente con el Ministro de Hacienda .•
las reglas que establezca otra Junta Suprema en la córA pesar de este y los anteriores dictámenes, se aprote, encargada especialmente de la parte direct.iva de este bó el de la comisiono
ramo, cUJos productos deberán estar en las respectivas
Leido á peticion del. Sr. Polo el arto 1.° de la Memotesorerías de ejército, bajo la intervencion rigorosl\ de or - tia, que dice: «A todo español residente en país ocupado
denanza.»
por el enemigo, á quien la ancianidad ó la enfermedad
El Sr. QUINTANA: Por de pronto me parece que la impida abandonarle, se le pojrá socorrer con la mitad de
misma comision que se trató de establecer en cada prO- sus rentas,» manifestó el Sr. Secretario el informe de la
vincia, si no se tropezase~ COl:!lO supongo, coa la inter- comisioD., cuyo tenor eil el sigllÍente:
vendan de las justicias en el asunto de represalias, esa
«En cUllnto á los bienes d6 sugetos que 7iven en país
misma podría entender en esto, llevando cuenta aparte de ocupado sin ser partidarios, cree la comision que podrán
10 que produce cada ramo, J así no habria nccesidad de fijarse las reglas siguientes, eu las que hay alguna varillformar tantas comisiones.
cion respecto á las propuestas por el Ministro:
El Sr. ROJAS: Señor, lejos de oponerme á. lo que
Primera. cA todo español residente en país ocupado
propone el Ministro, y que apoya la comision, creo de mi por el enemigo, que no tenga en él rentas suficientes padeber exponer á. V. M. algunos antecedentes que me cons- re vivir COIl la decencia correspondiente, y se halle motan, y de que no hace mérito el Ministro en su Memoria. ralmente imposibilitado para abandonarlo por ancianidad,
Sabe V. M. que por decreto de 2 de Mayo de 1809 se de- enfermedad ú otras causas que deberá justificar, ee le soclararon reos de alta traicion los eugetos comprendidos correrá con la mitad de sus rentas á lo más.)
en él, y posteriormente se han tomado varias resolucioEl Sr. GII~.ALDO: En lugar de «moralmente. debe
.
nes en 6rden á. los que existen en países ocupados por el decir ,rISicamente...
enemigo, y no han tomado partido en su gobierno, relaEl Sr. CREOS: Esto tuvo presente la eomision; pero
tivas UDas á que para seguridad de sus intereses y en ea- hay varias razones para que se soeorra tambien á los que
lidad de dep6sito se pongan en Tesorería sus bienes y están moralmente imposibilitados de salir del país enerentas en paÍ:es libres, y otras al modo con que deben migo.
ser socorridos los que estuviesen en país ocupado. Y sin
El Sr. OLIVl!IROS: A 108 que viven en país ocupaembargo de que en el día éste es un ramo de los más in- do por el enemigo y tienen 100.000 ducados de renta,
teresantes, y que puede contribuir á las aotuales ur- ¿se les habrá de dar 50.0001 ¿Y el que tiene 10.000
gencias, enca.rgado yo, como o:6.cial de la Secretaría de reales solo se le han de dar 5.0001 Yo quisiera que los'
este ramo, y observando lo poco 6 nada que producia, señores de la comision hubieran señalado el máximun
traté de averiguar la principal causa de este entorpe- y el minimum de lo que se les hubiese de dar de sus
cimiento, y me persuadí á que uno de los principales mo- bienes.
"
tivc·s era el que al mismo tiempo conocían de estos negoEl Sr. ASÉR: Eso es imposible. Supongamos un pacios la Secretaría de la Oentral, la de Gracia y justicia y dre de f3lD.ilia que teniendo 8 6 10 hijos pequeños, no
la de Hacienda; por lo que hice de oficio una exposicion, puede abandonar su casa; ¿como se le podrá señalar lo
que se pas6 á informe al Ministerio de Gracia y Justicia, que n_ecesite para vivir1 Por eso, por punto general, se les
la cual, por la instalacion del Oongreso, se quedó sin re- señalan la mitad de sus rentas.
solver. En ella decia que debian entender en este ramo el
El Sr. ESPIGA: V. M. debe ser justo en todas sus
Ministro de Gracia y Justicia para declarar si los bienes providencias, y me parece que no debe imponer una pena
pertenecian 6 no á. esta clase, y el de Hacienda para su á. quien no haya cometido un delito. Dice este capitulo
recoleccion y vent.a; que se debía formar un!. Direccion que al que está imposibilitado por 'enfermedad 6 ancianigeneral, eompuesb. de un director, un secretario, un con- dad, se le socorra con mitad de su haber, y yo hallo aquí
tador y oficiales que interviniesen en el exámen de las dos cosas: primera, que se priva á. un ciudadano de la
cuen.~as, etc., sin que produjese gasto alguno, porque de- mitad de sus bienes: segunda, que se le socorre con la
bian destinarse á. esta oficina los muchos empleados sin otra mitad; es decir, que despues de privarle del todo,
.destino que aquí se hallan, especialmente de consolida- se le auxilia con la mitad; porque ¿qué otra cosa quiere
cion: en :6.n, en esa exposicion se hallaba todo cuanto era decir ese socorro1 Pero el que se le prive ií. ese ciudadano
preciso para evitar fráudes; por lo que convendria que se de la mitad de sus bienes, para cuya privacion no ha cotuviese á la. vista aquel expediente para resolver, ya fue- metido delito, no lo hallo conforme á la justicia que case V~ M., ya fuese el Oonsejo de Regencia.
racteriza todas las providencias de V. M. (Le interrumEl Sr. BORRULL: Ya anteriormente tengo manifes- pieron diciéndole que era una especie de secuestro.) Yo.
tado que no conviene multiplicar autoridades, y que esta no veo en .todo este capítulo que se le hayan de secn'3Sfué una de las ruinas que se experimentaron en tiempo de trar, ni que en tiempo alguno se le haJan de volver 103
Felipe IV; por lo cual no convengo en que se nombre una bienes; sí solo que por socorro se le da la mitad. ASÍ, lo.
comision, pareciéndome más regular que las justicia.s or-. que debe determinarse es que al ciudadano que no puede
dinarias entiendan de este negocio; pero como puede ha- salir de U{l país ocupado por el enemigo por razon de su
ber muchos fráudes por relaciones de parentesco y amis- imposibilidad, no se le quite la propiedad de sus bienes,
tad, es menester un inspector para. que cele y vigile 80- sino que se le dé la mitad de sus rentas para subsistir I
bre el cumplimiento de su obiigacion. Los intendentes que deteniendo la otra para las urgencias de la Pátria.
solian tener este cargo, lo descuidaron; de sue¡·tlque vienEl Sr. C~NEJA: Ea bien cierto que hay en los países
do. que estos bienes no producían, la Junta de Valencia ocupados por los enemigos sugetos muy patriotas que no
tra.tÓ da quitar 108 inconvenientes, pero encontró grande 1 han podido abandona.rlos, y quo por cQn~iguiente no. me-
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reC(ln que se les imponga pena alguna; pero esto no es venido á buscar. Yo entiendo que es difieil, mejor dirá
tanto una pena como una providencia pOlÍticllj porque es imposible, que todos los españoles emigren del país ocumenester que partamos de este privilegio muy ~ierto: que pado por el enemigo.
todo español está en la obligaeion de sacrificar en favor
Por lo que toca á los empleados que sirven al Estado,
de su Pátría, no solo todos BUS bienes, sino tambien su seguramente tienen una obligaeion de seguir al Gobiervida. ¿Cuando hay tanta esellsez de numarario habremo;¡ no, y para ellos no hay disculpa, á menos que tengan
de facilitar al enamigo recursos para. que nos hagan la una absoluta imposibidad. El que sirve al enemigo de cualgU6na? Es verdad que hay sugetos beneméritos que por quiera manera que sea, exeepto sIgun otro caso particusu imposibilidad física ó moral no han padido salir del lar, que debe constar al Gobierno, es un traidor, y no
país ocupado; pero tambien lo es que la causa de la Na- dabe gozar de los bienes qne tenga en país libre; pero
cien erige que V. M. vigile por todos los medios posibles el que se queda tranquilo y no toma partido, está en un
para impedir que el numerario vaya á mano del enemigo. caso muy distinto. Pueblos hay que se hallan llenos de
L9S franceses con sus ex.torsiones privan de todo cuanto patriohs que no pueden salirse, sin 'embargo de qu:e no,
tienen á. los infelices que viven bajo su yugo: 'si los 80- están enfermos ni exbauBtos de todo recurso Porque ¿tÍ
corremos, este socorro servirá para el enemigo, que se lo dónde han de ir'! ¿CóJno han de em.igru todos'! Bash.que
arrancará á la. fuerza: por otra parte, dicen los señores de no sirvan al enemigo, y que estén dispuestos á. servir á la
la comision que no se les haya de entregar hasta que jus- Pátria, como creo que lo están.
tiñquen la imposibilidad física ó moral de aalir; ¿y cómo
Juzgo que el privar de sus rentas, eomo imponiendo
han de justiñcarla? Para eso no hay ningun conducto 8e- pena. á los que permanecen en país ocupado, sin obrar
guro, ni en razon de buena política debe haberlo.
como su Pátria, traería resultas desagradables contra el
El Sr. GIRALDO: He hablado antes lacónicamente; legítimo Gobierno, irritando á. muchos buenos patriotas,
pero me veo precisado' hablar con más extension. Las que acaso se verian en la dura neeesidad de mendigar los
leles mientras no se deroguen deben observarse; y no hay favores del enemigo. Así que tni dictámen es que á los
que decir que son víejas ó no son del caso, porque se hi- que se hallan en país ocupado sin haber tomado partido
cieron cuando tambien_habia enemigos en España. La ley y tengan bienes en país libre. se les impongan las misde Partida dice que el que estuviere en país enemigo eo
mas contribuciones que á los demás, 6 si se quiere, se les
mete dos traiciones: una contra la fé, porque está en po- aumenten con respecto á. que han de servir para sacarlos
der de sus contrarios, y la otra contra su Soberano, por- del cautiverio.
'
El Sr. CREUS: La ór.ien de qne se secuestren los
que n,o está en tierras de su dominio., Solo la imposibilidad física puede diaculpar al que no se escapa de los fran- bienea de los indivíduos qUd Se hallen en países ocupados
ceses. Todo el que quiere, se sale y se escapa. Si obran por los enemigoa, está dada anteriormente. Ahora solo
bien los que están sufriendo, el yugo franeés, han obrado pide el Ministro que señale una regla fija para evitar armallos que se han venido. El súbdito de V. M. que pueda bitrariedades; de suerte que la cosa queda en el mismo
escaparse de los franceses, comete un delito si no lo hace estado, con la diferencia que se señala un método para
luego. Los que alegan que tienell. familia, intereses, etc. proceder en este caso. ,
El Sr. GORDILLO: Loa bienes de los que están en
que no se lo permiten, incurren en otra ley de Partida,
que dice que todo vasallo debe morir por su Rey y la países ocupados deben considerarse como los de aquellos
Pátria si se ve precisado "~llo. Yo no cumpliria con mi que están en país libre. Ddeir que la mitad de que Se lea
deber si no hiciera pres'ente á V. M. que esta providencia priva es contribueion y no usurpacion,es una especiosiquizá nos atraerá. algunos; pero serán personas débiles, dad. De cualquiera clase que sean estos bienes, muebles
de las cuales no nos podrá. resultar beneficio alguno. ó fincas, se deben avaluar y sacar aquella parte de C011Aquí se necesitan eapaño!es decididos que sepan morir tribucion que les correap,onde.
El Sr. ARGUELLES: Solamente haré dos refiexiopor la Pátria: así, pido á V. M. que en lugar de la palabra «moralmente. se sustituya «físicamente.»
nes acerca del dictámen del Sr. Perez da Castro, que me
El Sr. VILLANUEVA: Soy del parecer del señor ha parecido muy juicioso. Las circunstancias que ha inpreopinante. Hay muehos que por pura. debilidad se han dicado son tan ex.traordinarias, que verdaderamente no
mantenido en poder del ene!Iligo, llamando á esto impo- tienen ejemplo en la historia, pues al cabo de tres años
sibilidad moral: no supone esto que los que por precision de lucha, los enemigos no poseen más país que el que piEUbsísten en país del enemig,J, sean delincuentes, sino. san. En él hay muchos españoles dignos que están, unos
desgraciados. Pero pasando á los demis, V. M. ha mira- físicamente, otros moralmente imposibilitados de salir;
do la reserva de parte de estas re'utas como una especie pero me parece que ellta proposieion tiene más apoyo con
de contribucion, amí. en el caso que convenga en algun la siguiente refiex.io¡:t: ¿está el Gobierno de V. M. en el
tiempo hMer uso de ellas á favor de la. causa nacional. estado de dar á todos los españoles emigradoa que quíeE~to no litaca la propiedad, ni es hacer níngun género ran venirse los auxilios y apoyos que necesitan'! ¿Dónde
de injusticia. Solo noto que es mucho conceder la mita.d podrán hallar un asilo seguro donde subsistir! Es menesde las rentas cuantiosas lÍo los muy ricos. En este caso ter señalárselo, porque no todas lit!! personas tienen un
debe dárseles lo necesario para vivir, y no como dice la grado igual de heroicidad.
comision para que se mantengan con la. decencia corresFíjese una regla plifa los que hacen servicios al enepondiente á su este.do.
migo, porque con estos hl1y que capitular; pero para los
El Sr. PEREl: DlIl CASTRO: Señor, baIlo dificultad demás, JO Ilreo que las circunstancias de la Nacíon exien que se lleve á efecto lo que/establece la comi~jou. Esa gen que se camine con pasoa muy lentos. Las amarguras
ley de Pa,tida que se ha cit'1do entiendo que habla de una que siguen á Ja emigracion son mucbas. Rea.súmome,
cosa muy d,ferente, pues se refiere á cuando habia paises pues, y digo que todo el que esté sirviendo al enemi;;o
ocupados por los moros, como Granada, Sevilla, etc. Por- directa Ó indirectamente, debe ser considerado como traíque si UD castellano se pesaba á los moros, no hay duda dor; pero que para los demás deben fijarse reglas muy
que era delincuente, puesto que IIquellQ era ir á buscar di~tiIltas con mucho tino y cireunspeccíon.
BI Sr. DUE:Ñ"AS: EncuentrQ grandes dificultades en
al enemigo, y 6lf la época ¡¡recente los enemigos ¡Hui han.
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e.. te negocio, y las en,cuentro mayores en :fijar una regla. enemigo que tenga en él renta suficiente para. vivir eon
general, que favorecerá tanto a los españoles como á los la decencia que corresponde, quedará por ahora. aplicada
franceses; porque sabiendo estos qua el propietario debe á las urgencias del Estado la renta de los bienes que podisfrutar la mitad de sus rantas, le impondrán contribu- sea en país libre, en calidad de reintegro.!>
Aprobada esta. proposicion, se· ley6 y aprobó la priciones como si realmentE! la disfrutase; con que una providencia general que se tome en punto, podría hacer des- mera de la comision, como ulla segunda parte de la. anterior.
.
esperar á muchos.
L,eido el arto 2. 0 del párrafo sex.to de la Memoria del
Tambien hay algunas personas que aunque no tengan
itnposibilid~d física, la moral en ellos es suficiente para Ministro, que dice: 4El que no siendo anciano resida en
disculparlos; y así, seria mejor no establecer níngnna re- país enemigo, disfrutará. solo la vigésima parte de '8US
gla tija, SiDO que las juntas de provincia aY6riguasen rentas, y si á V, M. pareciere, ninguna, l> se leyó tambien
quiénes son los verdaderos patriotas, y de este moda so- y se aprobó sin diseusion la reforma que hizo de ella. la
coniesen á los dueños de estos intereses, que no todos comision, en estos términos: «Al que sin ninguna de dison delincuentes, y muchos de ellos por ser desgraciados, chas causas (hace referencia á la ancianidad, enfermedad, etc,) resida en pais enemigo, nada se le entregará.
merecen mejor ser socorridos.
El Sr. PELEGRIN: Señor, este es un punto muy di
de sus rentas.'
f[eil, y puede ser que tenga consecuencias muy funestas,
A contlnuacion se ley6 el arto 3. o del párrafo sexto de
atendidas las circunstancias de la Nacion. E! señor preo- la Memoria., cuyo tenor es como sigue: «Al que se prepinante ha adelantado mi discurso. Soy de opiuian que se sentare en país libre despues de dos años de lá entrada de
los france~es en Madrid. Bolo se le dejará el goce de un
deje á la integridad de las Juntas superiore2.
El Sr. AGUIRRE: Si sobre los bienes y las casas de tercio de sus rantas mientras durare la guerra con aqueloa que viven en on país libre como aquí, en Cádiz, se llos.» Leyóse igualmente la siguiente modifleacion de la
impone un 33 por 100 de contribucion, no es extraño que comision sobre este artículo: ~El que despues de seis mese cargue un 50 á los que tienen sus dueños en países ses de la. expedíeiQn de este decreto se presente en paÚ!
libre, solo disfrutará la tercera parte de sus rentas mienocupados.
!SI Sr. CAÑEDO: Me parecia oportuno hacer estas tras du-re la actual guerra.) Y despues de algunas bre~
adiciones: primera, que la parte que se les destine sea ves reflexionas, se aprob6 con esta adicion: «y si lo hidespues de deducidas las eontribnciones: segunda, decla- ciese dentro de dicho término, las disfrutará. por entero.'
rar quiénes han de hacer esta clasi:ficacion; y tercera, esPropuso el Sr. Giraldo esta. ot,'a adicion, que tamtablecer reglas generales acerca de los que pueden 6 de- bien quedó aprobada: «El empleado público que tenga
ben emigrar, 6 permanecsr en país que ocupan los ene- rentas y fincas en país libre no percibirá. sus productos
hasta que haya justificado su con:illCta como empleado ...
migos, porque DO es fá.cil graduarlo.
El Sr. KEJIA: Me parece que se vote por partes la
Ley6se luego el arto 4. 0 de la Memoria, cuya tenor es
proposicion, atendiendo á lo que ha dicho el Sr. Perez de como sigue: «A las esposas é hijos de los sugatos resiCastro: primero, hablando con respecto á los empleados: dentes en país enemigo que vivan entre nosotros, se les
segundo, con respecto á los queJIaceD servicio á los fran- dará. el haber que correspondiese á. sus maridos 6 padres,
ceses; y tereero, con respecto á los que permanecen quie- segun la cláusula anunciada.' Sobre esto decia la comitos sin tomar partido alguno.
sion: «A las esposas é hijos de los Bugetos residentes en
El Sr. ANÉR: 'Señor, cuando se declare quiénes son país enemigo que vivan en libre, se les dará el haber que
los que están comprendidos en el crimen de infldencia, corresponda á sus maridos ó padres, si fueren estos de los
mtonces se hablará de las penas que han de sufrir los imposibilitados de poder salir; mas si fueren de los que
que están en país enemigo. En cuanto á los empleados, 'Voluntariamente residen entre los. enemigos , se les dará
no hay caso, porque nada se les da, y despues, cuando entonces á sus mujeres é hijos únicamente lo que llls corvienen y justifican haberse detenido por alguna imposibi- responda. por alimentos á proporcion de sus bienes.)
El Sr. GIRA.LDO hizo la. ,reflexion de que la ley de
lidad física 6 moral, se les asiste con las dos terceras partes de su sueldo. Ahora se trata solo de si los que están Partida que habla de los traidores exceptúa á las mujeen países ocupados por los enemigos han de disfrutar de res. «No obstante, es menester. dijo, tener presentes los
sus bienes. Yo creo que en niDgun país del mundo se ha grandes abusos que hay en esta materia. En guerra de
dado armu al enemigo, que tal seria el dar rentas 6 suel- sucesion, y en esta, algunos han hecho una especulacion J
dolÍ 'IÍ. los que están con él: solo se les' debe auxiliar con y juegan á dos barajas. Los hijos y la mujer se quedan
lo preciso para su subsistencia.
en una 'parte, el marido en otra, y mientras éste celebra
El Sr, MORALES GALLEGO: Creo que DO puede las victorias nuestras, aquellos celebran.las del enemigo,
hacerse novedad en este asunto. Está dividido en dos cla~ ó por el contrario.»
ses: pri¡:nera, bienes de partidarios de loa france~es, y
Contestaron algunos Sres. Diputados que para evitar
quedan secuestrados á bene:fieio de la Nacion; segunda, estos males se estaba formando un reglamento sobre lps
bienes de pe!.'i.(:mas que han quedado en poder del enemi- delitos de infidencia; y procediendo á la votacion, quedó
go, y estos quedan en calidad de dep6sito. Ahora se tra- aprobado el dictámen de la comisiono
ta de qué parte se podrá dar de estos bienes á sus dueños.
Aprobados estos artículos, dijo el Sr. VillamwDa que
i,Quién ignora que si los enemigos saben que cobran al- tenia que presentar al Congreso una nueva proposicion
guna. COSa les cargarán exorbitantes contribuciones? Por sobre esta materia. 4Señor, continuó, la Memoria del
esto me parece que se les señale solo lo preciso para man- Ministro ofrece varios articulos inconexos, que aprobán.
tenerse.!>
dose sUéesivamente, pueden tambien decretarse por V. M.
Leyóse otra. vez la proposicion; y despues de una bre- para ql1e produzcan desde luego los fondos de que nece
vísima contestaciori, se dividi6 en dos partes, tí. pro- sita la Pátria. Siendo, pues, urgente este aumento dal Tepuesta del Sr. l'raver, quien fijó la. primera en estos tér- soro público, pido á V. M. se digne aprobar la siguiente
proposieion: «Conforme vayau mereciendo la. sancion sominos:
«De todo español residente en país ocupado por el berana los arbítriQs propuestos por el Ministro de Haei6.ll~
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4
Apoyó este dictámenel (5%.Aa&, diciendoqueei~i.
da, expídanseloa cmespondientesdecretos,para que sin
nistro
deseaque salganIOSdecretosen cuantobeapruedemorapercibael Erario los caudalesque necesitala Nabenlosarbitrios.
>)
cion parasu defensa.o
PSpracedróá votar la proposiciondel Sr. Villanueva,
El Sz. POLO hi’Lopresenteque los Secretariosen un
principio habian pensadolo mismo; mas que los habia y quedóaprobada.
retraido de proponerlo al Congresola consiaeracionde
queloaprimeros
arbitrioapodian dar de sí muy ~QCO:
pstri&.
mas que ahora creia estar S. M. en el CBBO de accederá primeraspalabraseran una recomendaciondei
mo de cierto puebloexultadoal ver en susinmediacioneg
la solicituddel Sr. Villanueva.
El Sr.CANEJA dijo que tenis por mis oportunoque tropas nuestras.

SEI
activase
la discusion
de laMemoria,
conlo cualno

Pareciendo
8 8lgunOSSr0S.Vocales que esta 6X)&

hallaba inconvenienteen que saliesende una vez todos eion hechaen público pudiera perjudicar á la segurided
de aquellos beneméritoaespafíoles
, instaranporque$8
los decretos.
Continuase
su
lectura
en
secreto.
Si Sr, VILL4NUEVA opusoque e$t@discuaionera
negocioIsrgo, 9 la necesidadde la Pátriagravey muy
En esteectaQ, belevantó la sesírm,
W@6.
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Concluida la lectura de las Actas, se ley6 un oficio
del Ministro de la Guerra, del que se habia ya dado cuenta en la sesion secreta de la maiisna del dia anterior, que
acompañaba una representacion del Conde de Castelflorido, capitan y comandante del Real Cuerpo de Guardias
de Corps, dirigida al Consejo de Regencia, con fecha 28
de Febrero último, en la que le hacia presente hallarse
dicho cuerpo reunido en esta plaza y haciendo el servicio
que se le tiene encargado, en cumplimiento de la Real
órden que se le comunicó en 17 de Enero prbximo pasado; pero que queriendo el mismo cuerpo dar un nuevo
testimonio de su celo y adhesion á la justa causa, y en
atencion á haberse hallado el primero en el servicio activo de campalia en la presente guerra, era su deseo y de
todo el referido cuerpo tener en el ejército un escuadron
proporcionado á su actual fuerza, dejando con el resto de
61cubierto el servicio que le estB encargado. A esta solicitud, que el Consejo de Regencia hallaba ser muy propia
del honor, lustre y reputacion de este distinguido cuerPo, accedieron las Córtes en la referida sesion secreta, y
acordaron se diese cuenta dc clla en la pública de
este dia.

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

igualmente se leyó el parte que con fecha 2 del cor*ieW habia dado desde la Palma el general Ballesteros al
-0
jefe del estado mayor, en que le participaba las
rceOW ventajosaa que habia tenido BU division en loa
PoAtora8Biotinto, Villarasa y la Palma, he quo lo pro-

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

La comision encargada de preparar lo necesario para
1ue se celebre al Congreso el santo sacrificio de la Misa,
hizo presente haber dado ya las disposiciones convenientes, y que podia haberla desde mañana, á la hora que fija38 el Sr. Presidente; , en el oratorio del mismo edificio de
San Felipe Neri. El Sr. Presidente resolvió que desde mañana comenzase á celebrarse Misa en dicho oratorio para
los Sres. Diputados un cuarto de hora antes dc la Minlada para la celebracion de las sesiones.

Se mandó pasar B la comision de Guerra un plan
militar y de Hacienda, presentado por D. Rosendo José
Gutierrez.
Se repartieron á los Sres, Diputados ejemplares de un
ensayo sobre el modo de establecer los preceptos de la
higiene pública, presentado por D. Iginio Antonio Llorente, cuyo ensayo se mandó pasar 6 la comision de Sanidad
pública para eu exámen.

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

% paeó d la Comiaioa

de &WlOAdaun diecarao,que

tiene por título : ~~?rledidss
0 providencias que parece deben adoptarsepara ennoblecerlos vales Roales,u pwsentado por D. Mariano Alvarez de Arce.

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

La misma comieion expuso su dictámen acerca del
proyecto presentadopor D. Fsderico Moreti, sobre el establecimiento de sociedadespatrióticas ; y con arreglo B
él acordaron las Córtes que se pasaseá la comision de
instruccion públfca, cuyos indivíduos se nombrarán luego
que concluya sus trabajos la comision encargada de proponer los medios de arreglar esta y otras comisiones.

&ria meditncion, acordaron las Cór& reservar su discusion parn otro dia.

El Sr. Este’brinley6 un papel que contenia ochoproposicionesrelativas
á la manutencion de las partidas movibles. FUSORadmitidas, J se mandaron pasar 6 la co.
mision da Guerra.
Se mandó pasar á la comision de arreglo de pr.)viu.
una PrOpOSiCiOn
q’Je hizo el Sr. Borrull, reducida6
que en 1s nUeVa Junta de Valencia se nombre au iudivíde la capital.
cias

A la misma comision se pasó un papel del Sr. Diputado S%ntallaperteneciente al arreglo de proviucia9.
Se continud tratando sobre el proyecto de Arreglode
Provincias; y habiendo encargadoel Sr. Presidentela so.
briedad en la discusion, ee leyeron varios artículos de61,
que quedaron aprobados.Fuéronlo igualmente un artículo
que Prssentb el Sr. Luján, p otro del Sr. Bshamonde,re.
latiros al objeto del mismo proyecto.

Durante la votacion de estos artículos, se anunció~1
Congresoque el Supremo Consejo de Indias deseabafeliConformándose el Congreso con el dictámen de la citarle y manifestarle sus respetos, bien por mediode811
misma comision de Arreglo de provincias, mandó pasar á decanod en cuerpo, segun dispusiera S. M., y suplicaba
la de Haciendala representaciony Memoria de D. Juan que se le eeííalasedía y hora para esta acto. Las Córtes
Antonio Diez sobre ciertas ideas pertenecientes al siste- determinaron que sepresentemañana á las doce, dejando
á SU eleccion el verificarlo en cuerpo ó por mediode 8”
ma de rentas.
decano.
Leyóse nn informe de la dicha comision de Arreglo
rle provincias sobre una representacionde la Junta superior de Galicia, en que expone que se la hn privado de
entenderen los alistamientos, operacionesdel ejército y
distribucion de caudales; que en tal caso es inútil, y pide
por tanto que se la disuelva por medio de un decreto honorífico, que acredite á la posteridad haber sido gratos á
la Pátria sus servicios. La comision juzga que el pundonor y desinterés de esta Junta la obliga 8 explicarse en
aquellos términos, por creerse deeairadacon las providenciasque se han tomado; pero que no obstante lo que
resulta de dicho recurso y documentos que acompaÍía,
opina que la Junta de Galicia puedehacer señaladosservicios á la Nacion; que debe por tanto subsistir y uniformarsecon las demásJuntas del Reino, al tenor de lo que
se las prescriba en el arreglo que se est6 discutiendo, y
va 6 sancionarse,cuyo dictámen aprobaron las Cdrtes.

Antes que se levantase la sesion, dijo
El Sr. GOLFIN:
Persuadido á que el aplausodP.
V. M., esto es, de la Yacion entera que representa,esIs
recompensamás digna de los defensoresde la Pátria,me
apresuro á proporcionar esta satisfaceional valerosoCWrpo de RealesGuardias de Corps. V. M. oirá con placer‘Iu0
el escuadronque acaba de decretar que salga á CamPaE*
inmediatamente que se le di6 la órden, se pusoeu mar,cha, 9 acaso está ya una legua de aquí. Todos á Porfie
deseabanir en esta jornada, y por tanto creo quelae
Cdrtes deben manifestar al comandantede estecuerpoIa
satiafaccion que les ha causado este fuego militar y Pa’
triótico de sus dignos indivíduos.
El Sr. TERAlV:
apoyo lo dicho por el Sr. Golfin,p
aÍíado que me consta que de sesenta J tantos iadivíduoa
que han salido, la mayor parte van desarmados,siu Caf*
binas, sin pistolas y sin espada. Esto merece1satenclon
de V. M.: pudiera encargarseal Consejode Regenciaque
á la mayor brevedadlos atienda y provea de lo aece9(1r10
por ser debido á un cuerpo tan benemérito. De lo contra’
La comision de Guerra presentó su dictámen sobreel rio, si se presenta cualquiera accion 6 una guerrilla* este
proyecto remitido por el Consejo de Regencia, para la ruerpo no puede comprometerse; y si eale mal, no 88le
formacion de un nuevo tribunal que se llamar6 de honor, puedeculpar.
para juzgar sin apelacion de aquellos delitos que hacen
El Sr. VALCARCEL
y DATO : SeñOr, ede cae’po
desmerecer6 10soficiales y cadetesque incurren en ellos, ie oficiales, que todos 108sou, es digno de Ia Coneiderala alternativa con sUscompañeros;pero en atineion 6 que :ion de V. M. y de t& la Nacion. Ellos fueron ~oaPripen estoa
esteasuntoeade mucha~mporttuxis,y que exige una dpalelr sìotoretdo nuestra &rio#
rerolo@iO~r 1

-Ya...

N;,MEFlO
tres años sabemos cubntoe han sido BUS sacrificios y brillantes servicios. Por tanto, soy de dictámen y pido á
V. &f. que se haga honorífica memoria de esta accion en
las Actas para perpétua setisfaccion de este Real cuerpo.
El Sr. ZORRAQUIA: Me opongo á que se encargue
nada á la Regencia sobre el particular, á pesar de que soy
parte interesada, pues tengo un hermano en este Real
cuerpo que ha salido esta mañana á campaña. El decreto
fué que sin embargo de la órden comunicada á la Regencia, pueda disponer éata de la parte que estime para campaña. Si se sabe que no pueden servir por falta de armas,
ib qué se lea hubiera mandado anoche B las doce y media
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!j que saliesen esta ma?irns? Es claro que la Regencia no
: les habria mandado salir si no estuviesen ermsdoe y equfj pados.)
j
/

En ests estado llegó aviso del Supremo Consejo de
Indias participando á 5. M. que habia determinado ve, nir en cuerpo á felicitarle.
1
Se levantó la sesion.

io

RhtERO

l_---.l_l__

lea.

__-__

655

DIARIO DE SESIONES

,~

--.

--

_ ----..-.

-

-.

---.--

_____

--

--...

---

--.~~-

-

-- --.----~------

~---------

-

---FCC.

SESION DEL DIA 10 DE MARZO DE 1811.

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

tituyó á la Pátria menesterosa un ejército de valientes,
que la débil é imprevisora política del pasado Gobierno
habia confinado en el Norte de la Europa; y despues de
manifestar que en la demostracion que se hiciese al Mar qués de la Romana verian todJs los militares que se
consagraban con empeño á la defensa de la Patria, que
sun despues de sus dias les quedaba el reconocimiento
Con motivo de haber remitido D. Francisco Javier nacional para honrar su memoria, el mayor de los preUriortúa 12 ejemplares de una Memoria sobre un nwvo
mios que puede ambicionar de sus conciudadanos un mi I
plan ó sistema de rentas, que se mandaron distribuir en- litar que ha poseido las virtudes de su estado, proponia
tre la comision de Hacienda y el Archivo, pidió el Zr. Pe- lo siguiente:
«Primero: Que en todas las plazas por donde transiTezque, en conformidad de lo que disponen nuestras leyes, se mandase que los impresores remitiesen al Congre- tare el cadáver del Marqués de la Romana, en la suposi:ion de que ha de ser trasladado de Portugal á España,
so un ejemplar de todas las obras y papeles que imprimiesen, y se aprobó la proposicion en los términos que la se le hagan todos los honores militares correspondientes
amplió el Sr. Villanueva, quien extendió á dos el número i su grado.
Segundo: Que en el.pueblo donde se sepulte EU cadáde los ejemplares, destinando uno para el Archivo y otro
ver
se le hagan los mismos honores militares que se le
para la Brblioteca de las Córtes.
habian hecho en el ejército como 6 capitan general y general en jefe.
Tercero: Que en la sepultura que le destine su familia,
Leyóse un o5cio del jefe del estado mayor, con inser = se haga poner por el Gobierno una l&pida con la siguiente
cion de un parte del general Ballesteros, en que daba no- inscripcion:
ticia de su posicion, y de algunas ventajas conseguidas
AL GENERAL
sobre el enemigo.

MARQUES

DE :LA ROMANA

LA PATRIARECONOCIDA.
A eontinuacion se ley6 la propuesta que la comision
de Premios presentaba á las Córtes, cumpliendo COII el ASI LO DECRETARGN LAS CORTES GENERALES
encargo que éstas le hicieron de indicar un pensamiento,
Y EXTRAORDINARIAS
que al paso que honrase la memoria del difunto Marqués
de la Romana, sirviese de premio póstumo, y fuese como
EN CADIZA VIII DE MARZODE MDCCCXI.
una muestra del reconocimiento nacional debido á Ios
frustres defensores de la Pátria, que estimulase á todos d
Y últimamente, que todo se publicase en la Gaceta
imitar su ejemplo, Despues de recordar la comision sucindel
Gobierno,
y se encargase al Consejo de Regencia de
tamente los méritos y servicios del Marqués de Ia Roma
su
ejecucion.
n
n*, 9 .Con especialidad la célebre cxpedicion con que res-
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Fu8 aprobadaBR todas sus partes estapropuesta de la
comision.

Empezada la discusion sobre el plan de arreglo de
de Indias,
?rOVinCiaS,
Sesuspendió para oir aI Consejo
1uSf& admitido con el ceremonial señaladopara loS T’i3uuakS Supremo:: y toman10 la palabra el que le preeilia, dijo:
eSeñor,por el plausible motivo de haber llegado V. NI
i esta ciudad, el Consejo de Indias tiene la honra de
?resentirse para felicitarle por su venida: al mismotiem.
10 hace presente el respetuoso amor y la fidelidad pue
tributa nuevamente y reitera á vuestra augusta soberanía.
Este Consejoespera continuar en la sagradaobliga:ion de dar el más puntual complimiento á los soberanos
nandatos de V. N. con aquel reverente esmeroy cuidado
:on que siempre ha procurado desempeñarlos.
Deseaque sus tareassean del agrado de V. M.; que
:llas puedan c:ntribuir de algun modo al bien generalde
,a Yacion, y mis particularmente á la felicidad delosha.
Sitsntesde todos loa dilatados domiaioa de Asia 9 América, objeto de su peculiar instituto; de aquellos habitantes, Señor, que teniendo la gloria de ser súbditos de
V. M., son tanto más dignos del paternal afecto con que
los ama y considera, cuanto más distantesestan desu escelsoTrono. »
Contsetóleel Sr. Presidente en estostérminos:
«Entre los graves cuidados que oprimenel corazonde
S. N., las Cortas generales y extraordinarias pesanparticularmente el de la paeiflcacion de las regionesdeAmérica, en que el espíritu de efervescenciase ha desplegado con mas inquietud, á fin de reunirlas al senode la
madre Pátria, que con igual cariño abriga á sus Diputados europeosy á los de Ultramar, Presentarse han á la
fdz del mundo las grandes, benéficas medidas tomadas
por el Congreso á este intento desdeel dia de su instalacion, como un dechado de política sublime para SU iamortal gloria en los siglos futuros, y para confuaioueterna de los que en el extravío de su opinion quierandeseonacerlaspor no seguirlas. La consecuenciaemperoprecisa de el!as es una rectísima administracion de justicia
en lo sucesivo, y !a más severa vigilancia sobre cuantos
la distribuyen en aquellas vastas regionessin la iu@+
dad, brevedad y pundonor que pide el santuario de laS
leyes, y de cuyas faltas se han lastimado más de uua vez
los delicados oidos de S. M. Por fortuna la legislacioude
Indias, coetáneacon su conquista, es la más análogano
solo al anterior estado de los reinos de Ultramar, sino
tambien al presente; no perdiendo de vista las variaciones ya hechas y las demás que las Córtes tengan Precia
sion de hacer atendidas las circunstancias. y la aplicacion de esta complicada legislacion, confiada casi en sU
totalidad al Supremo Consejode las Indias, debeserma3
y más el objeto de sus incesantes tareas. La oPieion.que
este tribunal ha sabido graugearse en tan remotosc11mas
y puebloe,ofrece á S. M. una gartmtia seguradel logrode
sus justificadas intenciones, y los votos del RealConsejo’
que han resonadoen este dia en la augusta da de Ia “’
presentacionnacional, y que han merecido su alta considoracion, empiezanQ formar el pronóstico más f& de1
éxito de aquellas. He dicho. ))

por el Ministerio de Hacienda se did cuenta de un 06cio del Consejo de Regencia sobre la aprobacion de una
pension de 6 rs. diarios que la Junta Superior de Asturias
ha señaladoá Naría de Silva, viuda del valeroso patriota
Pedro del Tronco, muerto en defensade la Pitris, para
que atienda á la educacion y crianza de SUJseishijos, con
la cláusula de haber de bajar á 4 rs. luego que estos
hayan logrado colocacion.
En el oficio á los S:cretarios decia el Ministro: «El
Consejo, enterado del mérito singular de aquel digno español, me manda comunicar á V. SS., para que al hacerlo presente á las Cortes se sirvan manifestar á S. N. que
S. A., no solo considera digno de aprobacion lo resuelto
por la Junta de Asturias, sino que el nombre de eStehéroe se anote en el grán libro de los defensoresde la Pátria, honrando su memoria de un modo que sirviendo de
estimulo á los demás, avive el fuego sagrado del patriotismo.
No menos acreedoresá la munificencia del Congreso
nacional son los valientes que pelean bajo los estandartes
de la Pátria, que los vecinoshonrados que tomando parte activa en las lides, prefieren la muerte á la esclavitud.
La guerra que tan noblemente sostiene España, es
guerra de libertad y de pueblo; y Napoleon,que ha sabido
destruir con sus armas los ejércitos más disciplinados, ha
visto desaparecerla victoria en los contínuos ataquesque
los pueblosle ofrecená cada paso. Ningun premio se puede llamar excesivocuando sirve para fomentar la santa
insurreccion, y para coronar los nobles esfuerzos de los
campeonesde la independencia.o
Con estemotivo dijo el Sr. Qolzzalez
que no poliamenos
de enternecersecuando oia hablar de hazañas de buenos
españoles:que conveniapremiar á los que se distinguen,
y que los pueblos debian saber que el Congreso, como
padre de todos, recompensariasus servicios cuando hubieseproporcion.
Añadió el Sr. Wlaweva que cuando comenzóá leerse el parecer del Consejode Regencia, creyó que pidiendo la concesionde aquella gracia, propondria tambien que
no se rebajasen á la viuda los 2 rs. Mas no habiéndolo
hecho el Consejo de Regencia, pedia formalmente que no
se hiciese semejanterebaja, tanto más, cuanto segun lo
acordado’por la Junta de Astúrias debia verificarse ésta
cuando la viuda necesitase de mayores auxiiios por su
ancianidad y estar separadaacaso de sus hijos.
El Sr. GIRALDO, apoyandoel parecer del Sr. Villanueva, pidid ademásque los hijos de tan benemérito español quedasenbajo la inmediata proteccion del Gobierno para que los padres, añadió el Sr. QIcintana, que mueren en defensade la Pátria, mueran 8 lo menos con el
consuelode que á sus hijos les queda otro padre.
Propuso el Sr. Este’ban que se estableciese en cada
provincia un libro general, en que constasen los vecinos
honradosmuertos en la actual santa guerra, y que en
cada pu+10 EBsentasenlos respectivos 8 su distrito con
fd& note. herid ta2 dia N. engloria y defensade su PáIr% chcargando á las autoridadesla atencion de sus hiContinuóse las discusiou interrumpida, 9 aprobados
jos 9 mujeres: últimamente, se aprobó lo que insinuaba el algunos artículos, tomó la palabra, y dijo
‘V. I*
Consejode Regencia, con la circunstancia que exigia el
El Sr. ORIA: Seiíor, tengo el honor de hablar t
Sr. Villanueva.
por primera vez, y quisiera que no me obligase mr
“*u&as
ciencia á exponer el estado on que se hallan n
Américas para no iatorrumpir la alta considerscionde

NI~zI~RO
V. M,; pero me atrevo á asegurar, 1y ojalá sea falso n:
pronóstico! que la España, en las circunstancias en que 1
he hallado, sucumbe si no se aplica toda la atencion á la
Américas. Señor, se pierden aquellos paises tan floridos,
regados con la sangre de nuestros hermanos, sembrado
por todas partes de cadáveres, no de enemigos que haya:
ido á hacer la guerra, como han venido los inicuos saté
lites de la Francia á hacerla en nuestra EspaIía, sino d
aquellos á quienes respetamos como á nuestros padres 1
á quien amamos como á nuestros hermanos. iDe qué sir
ve, Señor, que el cuidado y atancion de V. M. se emplel
tantas horas del dia en el gobierno económico y domésti.
co de la Península, si hasta ahora no podamos afianza;
su existencia? Para que tengamo esta satiãfaccion, e!
preciso que atendamos á las Américas, de donde nos haz
de venir los auxilios. En esta atencion, y en la de que re.
presento á más de 600.000 habitantes que hablan po~
mis lábios, y que se postran á los piés de V. M. con e:
mayor rendimiento, tributándole los más altos respetos,
suplico á V. M. que fijando su consideracion en los asuntos da nuestra América septentrional, y no perdiendo de
vista el que seguramente experimentará una ruina total
la España antigua si no se atiende á la nueva, se sirva
señalar los dias que guste para escuchar la voz de los representantes propietarios de aquella parte del mundo,
que traen las sábias instrucciones que las han dado SUE
pueblos, y que vienen conducidos por el deseo de postrarsa á los piés de V. M. y contribuir al bien general de la
pátria. Dígnese, pues, V. M. oirlos, y aplicar su atencion á los graves asuntos que cargan sobra ellos.
El Sr, MORALES DE LOS RIBS: Teniendo presente que las Córtes no repararon á carácter ni grado para la
eleccion de Regentes, y considerando que aunque la Nacion tiene dignos generales, hay tambien muchos de este
grado que lo han adquirido solo á fuerza de años ó por
favor, expongo 6 la consideracion de V. M. esta proposicion:
«Se dirá al Consejo de Regencia que las Córtes declaran expresamente que está en BUE facultades dar,
siempre que lo crean eonveniente, el mando de los ejércitos, divisiones, regimientos, etc. á cualquiera individuo,
por inferior que sea su grado.,
El Sr. ARGUELLES:
Sin que sea mi ánimo dilatar
la seeion, ni oponerme á lo que ha dicho el Sr. Diputado
de América, debo exponer á V. M. que hace dos dias
que esteba en ánimo de presentar una proposicion sobre
el mismo asunto, cuyo tenor es como sigua:
cSiendo de la mayor urgancia atender á los negocios
de América y Asia con la intencion é interés que exigen tan importantes paíees, no solo para tranquilizar
cualesquiera conmociones que hayan podido manifestarse
en ellos, sino tambien para mejorarlos y fomentarlos en
todos los ramos que comprende la vasta extension de SU
adminiutracion publica, especialmente desde las alteraciones que se han hecho en el sistema de su Gobierno por los
decretos de 24 de Setiembre y 15 de Octubre último, y
demás reformas hechas y que se hicieren en la legislaeion de Indias por las actuales Córtes generales y eXtraOrdinarias, y no siendo posible que una sola persona, enCargada del despacho universal de cualesquiera de los ramos de la administracion, reuna las luces y conocimientos necesarios para el desempeño de los negocios de Amérisa J Europa que comprende cada Ministerio, propongo
qna el Congreso encargue al Consejo de Regencia que,
nombrando éste una comision especial, compwsta de sumos europeos y americanos que sean do conocida instruccb 9 actividad, presenta á las Cortes con la posible bre-

162.

65’7

vedad un plan de organizacion de un Ministerio universal
de Indias, separando de su conocimiento todos los asuntos contanciosos que se habrán de deapachar por el Consejo respectivo de ellas, comenzando por dirigir á dicho
tribunal todos los expedientes de aquella naturaleza que
en el dia existen en las Secretarías del Despacho. Que
esta comision examine y proponga si será conveniente
que los asuntos de Guerra y Marina de América y Asis
queden incorporados como hasta aquí en 10s respectivos
Ministerios, ó si será más acertado que se forme separadamente un Ministerio psra ambos ramos por lo relativ:,
á aquellos países. »
El Sr. PEREZ: He comprendido el espíritu de la
proposicion del Sr. ArgüeIles, y no solo la juzgo digna
da discusion, sino me parece muy conveniente que se
apruebe.
El Sr. ESTkBAW: Señor, el Sr. Uria, por la primera
vez que ha hablado ante V. M., ha dado principio por
acriminar nuestra conducta y el nombre exclarecido del
español. Como si no hubieran formado nuestras principales atenciones los delicados asuntos de la América, pide
sudiencia pública para manifestar el estado de aquellas
bellas posesiones. ipero cuándo, Señor, ha estado aquelis
>errada? ~NOse ha dedicado V. M. desde su instalacion á
discusiones profundas y á meditaciones detenidas? ~NOha
señalado su atencion á su comercio, á su agricultura y
iemás ramos de felicidad? ~NO se han prodigado gracias
y multiplicado beneficios?
Tambien aa conoce la siniestra idea que tiene do los
I?asos de nuestra santa lucha. Que sucumbe la España
6waba de asegurar. iY podremos sufrir un concepto tan
I)oco fundado? Los españoles europeos que han sabido sost ,enersecon tanta gloria, cuando al presente caminan mesoir que sut iras armas con tan felices sucesos, ipuelen
Ctumbe la España? Cuando arde el mayor fuego, cuando á
1luestra vista corren rios de sangre enemiga, isucumbe la
1Zspaña? Cuando es general la conflagracion de ánimos, el
ewcarmiento de esos vándalos, jsucumbe la España? No
8le oiga, Señor, este lenguaje ante un Congreso de donde
6;e esparce 8 todos el ánimo y Ja constancia. Mientras haya
eIspañoles seremos invencibles, y Napoleon al fin quedará
C:onfundido.
El Sr. JAUREGUI:
Creo que V. M. pudiera suspenler asta discusion, que me parece impertinente. Señor,
LOhay españoles europeos y españoles americanos. To[os somos y seremos siempre espafíoles, nombre glorioso
ue honrar& á cualquiera que le tenga. Por lo que hace
, la proposicion del Sr. Argüelles, juzgo que debe aproIarsa.
El Sr. MENDIOLA:
Cuando el Sr. Uria dijo que suumbe la España, hizo relacion á los resultados ei no se
plicase toda la debida atancion á los negocios de Améica. Rl Ministro ha dicho que se necesitan 1.200 miIones para sostener la guerra, á fin de que no sucumba
a Nacion, y para juntarlos BS necesario que Coopere la
imérica.
El Sr. MEJLA: Nada honra más al carácter español
!ue
9 el ver el noble ardor qUB nos anima cuando se nos prenaturalmente libres, esta
S entan las ideas de esclavitud:
6ola idea nos alarma; pero es preciso que V. M. se acost umbre á oirlo todo, y 10 único que no se debe oir es que
77. M. se escandaliza de algo. Los americanos están tsn
i listantes-de creer que sucumbirá la España, que ii lo
C:reyeran, no estarian aquí; porque primero se sumergirán
csn el Océano que estar en poder de los franceses. RI es1)íritu de la expresion del Sr. Uria no es materialmente
(:omo se ha entendido ; pero debo decir que los Diputados
165
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suplentes estaban bastante instruidos en las necesidades
de la América para hacerlas presentes, y que desde el segundo dia de la instalacion de V. N. han manifestado 10s
males de esta parte de nuestra Monarquía: el saber, la elocuencia y la energía son respectivas á cada uno ; pero el
buen celo es general á todos. Sin embargo, la mocion que
ha hecho el señor preopinante es fmdada, pues se reluce
á males nuevos, á un estado horrib!e y á una crisis que
no puede acabar sino en la muerte ó en una robustez adsoluta. Se trata de una cosa que ha empezado por disensiones y ahora es una guerra civil, con todo el horror que
la historianos presenta; así, el Diputado de Nueva- España
debe exponer que se atienda en particular á los malos de
la América septentrional. Con este motivo el Sr. Argüelles ha hecho una proposicion que la creo muy del caso y

neaesaria. Sin embargo, hay dos cosas que observar: primsro, que los mismos Diputados suplentes han tenido en
consideracion que era uno de los objetos mks esencialesla
reforma de América; y segundo, que entre otras proposi.
ciones que yo inrliqué, una fué la del Sr. Argüelles een
corta diferencia, porque estoy íntimaments persuadidopar
la razou, y conven?idJ par la experiencia, que nuestros
i sábios Gobiernos h.*n p-evid> todos 10s CHS08. En el rei.
/ nado da Cárlos III hsbis una cosa semejante á la que ss
1 propone. Así, pues, la proposicion del Sr. Argüelles es,
á mi parecer, digna de que se admita.9
Leyéronse sucesivamente dicha proposicion y la del
Sr. Morales da los Rios, y admitida3 ambas para discntirse, se levantó la sesion.
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SESION DEL DIA ll DE MARZO DE 1811.

En virtud del dictimen de la comision de Poderes,se blo español distinguir entre las desgracias y los errores,
aprobaronlos del Sr. D. Miguel Gonzalez y Lastiri, Di- entre las pérdidas que provienen de la mayor fuerza y
destreza del enemigo, y entre ‘aquellas que son motivadas
putado por la ciudad de hiérida de Yucatan.

A consecuepcia de otro informe de la comision de Su-

prestonde empleos, se acordóque continuasela intendencia de Lima separada del vireinato en los términos propuestos por’el consejo de Regencia, cuya disposicion debe gobernar hasta que, cimentado por el Congreso el órden que debe regir en lo sucesivo, se designe el régimen

de’gobiernoque ae ha de adoptar en la Península como en
América y Asia.
.s, ..,
El Sr. DUEÑAShizo presente que además de,preveuirse que se reimprima el reglament,o provisional para el Consejo de Regencia (como se acordó en la sesion anterior),
eonvendriaque se pusiesen de venta los ejemplares de todos los decretos expedidos por las Córtes; con cuyo motivo manifestó el Sr. Secretario Polo que los indivíduos de
la comisioq del p&ddico ds C6rtcb habian determinado
que en cuadernos separados se imprimiesen los decretos y
disposiciones generales dadas por el Congreso desde su
iaetalacion, lo que en adelante se hará mensualmente.
Ley6 el Sr. Secretario Polo la siguiente proposicion
del Sr. Oliveros:
*,La Nacion ha deseado siempre, y con especialidad
desdeka principios de nuestra santa reqoiucion, que 10s
diferentes Gobiernos que ha tenido, la expusiesen las causas 9 loa autores de los sucesos prósperos y adversos, y
‘B~das’lasCórtes
qus Ia representan, es tiempo de ‘que
ae realicen y cumplan sue justos deseos.Ya no debe haber misterioa deapnea de las acciones,. y el secreto debe
ep)pid er úuicanbnte’loe planes militares. Sabeel pue-

por la ignorancia 6 el crímen; no confunde al general patriota, aunque desgraciado, con el cobarde é indolente; y
detesta sobre todo al que con siniestra intencion (si ha habido alguno) la ha precipitado en el estado en que se halla. Es muy natural que en medio de un pueblo valiente
y orgulloso con su nativa fuerza, cual es el español, se
halle un gran número de sogetos que propendan á presumir que no se pierden las acciones de guerra sino por
la malicia de algunos de los que mandan, y de que atribuyan las dispersiones J derrotas á la traicion, á la ignorancia ó á la indolencia. De aquí nace la confusion y la
nota del general experto y val8roso, y de aquí 1s impunida,d del flojo 6 delincuente. Estas verdades convencen la
necesidad de investigar inmediatamente, despues de una
accion de guerra feliz, desgraciada y malograda, las causas que la han producido, resultando de las investigaciones si hay motivo 6 no para hacer consejo de guerra al
general d generales que la han mandado; y esto se hace
tanto más preciso cuando haya acusaciones ó indicaciones
de unos contra otros, y pidan algunos de ellos la ejecucion de esta providencia. Por tanto, esperando de la sabiduría, celo y confianza que ha merecido á las Córtee el
Consejo de Regencia, que procederá á las investigaciones
necesarias despues de las acciones Je guerra, desean estes que se ejecute lo que en semejantes casospreviene la
ordenanza, y se las instruya, y en seguida á la Nacion;
comenzando por la accion del 19 del pasado, al frente de
la plaza .de Badajoz: de las verdaderas causas y autores de
sus gloriosas acciones 6 desastrosas pérdidas, pues sio da
este modo se podrá reanimar el espíritu de las provincias
y’fomentar el entusiasmo nacional. Y siendo esta medida
necesaria, y que no requiere discusion, pido se apruebe 6
deseche :in diferirlo para otro dia.»
Apoyaron esta proposicion varios Sres. Diputados, f

e extendió sobre ella en estos términos

El Sr. MEJIA:
Nuestras leyes militares, Código seguramente respetable, han previsto todos 10scasosque
puedan ocurrir, La importancia y trascendencia de una
batalla es demasiado grande para que pueda un legislador
desentenderse de imponer la pena correspondiente á lo que
por la inobservancia da las layes c,>ntribuya á perderla:
I en
así, que la ordenanza está terminsntz9 y V. 11 esta
el caso de hacer que se observe co9 el mn~or rigx. Q:la á
todo gznrral que pierda una accion deba j,IzgErsele por un
consejo da guerra, está ya mandado por V. Xf.; p:ro 10
que propone el Sr. Olivtiros es que se publique el re4tado de esta mismo consejo, para que no quede s,:puitado
en la oscuridad 6 incertidumbre el castigo, el preaio ó la
absolucion (que es lo peor); en fin, todo lo que oc’llra en
una materia tan importante, pues esto siempre indica la
vigilancia del Gobierno. Esta proposicion del Sr. Oliveros
es nueva y oportuna, y por lo mismo añado otra, y es qxa
estos consejos de guerra en que se ha de juzgar de los
motivos del éxito de las batallas, sean públicos, porque
importaria muy poco que la sentencia fuese pública siempre que el juicio sea secreto; jni qué importa á la Nacion
que el juez haya condenado ó no, si el público no tiene
noticia de la rectitud de su sentencia? Esto es lo que se
requiere para fomentar su confianza. Así, Señor, el pormenor del hecho, la observancia 6 la infraccion de las leyes respectivas, las pruebas, la sustanciacion de los procesos, e&o es en lo que la Nacion quiere intervenir. Si
cuando se trata de la seguridad individual se exige que
sepa cada uno cómo se considera á su conciudadano, ipor
qué no se ha de hacer con más razon cuando se trata de
negocios públicos? Y, pues, importa á todos su buen 6
mal éxito, jno ha de ser de la intervencion da todos al
menos su juicio? Con que así, Señor, no hallo repugnancia en que esa proposicion se admita á discusion: y yo por
mi parte le añado, como creo poder hacerlo, que estos
mismos consejos de guarra mande V. M. sean públicos,
pues vi6ndose con eso quién cumple, ó no, la Nacion estará pronta no solo á dar sus caudales, sino á derramar
su sangre y d hacer toda otra especie de sacrificios.
El Sr. TORRES:
Los consejos de guerra son públicos por ordenanza, y solo la sentencia se vota en secreto.
El Sr. DIJERAS: Lo mismo sucede con respecto á los
pleitos civiles y criminales; y pienso que lo que ha querido proponer el Sr. Mejía es que la sustanciacion y votaCion de las causas Bea todo público, y esta es mi opinion:
no me es desconocido el motivo que tuvieron nuestras leyes para mandar que en los pleitos civiles y en las causas
criminales aunquese ve an en público, se voten en secreto,
y que este se observe rigorosamente. Quisieron las leges
dar una absoluta libertad á los jueces para que á ninguno
arredrase el resentimiento de aquellos á quienes pudieran
ofender sus providencias: las circun&anciss del dia puedan variar esta razon: necesitamos de hombres fuertes
lp de carácter decidido que no teman manifestar sus opiniones á la luz de la Nacion ; que no dejen en duda sus
opiniones y sus principios, y en quienes el amor á la justicia y al órden haga desaparecer todas las demAs aficio1188y respetos: la pequeña parte de libertad que pierdan
lOS jueces será una ganancia para la justicia, porque se
impide así á los hombres obrar mal. El temor de Ia cpiniún pública nos enfrena más que los principios de Ia saha moral: yo nO me atreveria á decir esta mengua de 10s
hombres si no fuese evidente 6 todos que ea sin compa‘Tacion menor el número de los pecados públicos que el de
aquellos que cometamos en la oscuridad. En una palabra,
la P&tria necesita de hombre3 fuettes y decididos; y vt. M.,

pbli&ando 6 todoe B qua manifIesteasus opiniones J prin-

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

9 el

Admitida á discnaion ia prop>sicion del Sr. Oiivcros,
propnso el Sr. Presidente que se dl.‘riase para otro dis,
juzgando conveniente el que desde lllego se procedierai
la conc!usion del plan de arreglo de pr>vineiaa. Aprobjss
COnafe& la mnyor parte de sus artículos, habiendo interrumpido la discusion Ia entrala del decano del Consejo
da Ord,3nes, quien ocupando el lugar correspondiente á su
empleo, se expresó en esta ftirma:
<señor, el decano de! Cmsejo de las Ordenes tiene por
segunda vez la honra da habiar ála Nacion, legítimamente representada en estas Córtes generalns y extraordinarias, Y de tributar á V. M., por sí y en nombre de su
Consejo, 10srnág expresivos sentimientos de venaraciony
respeto. Todas las autoridades de esta cludsd se han apresurado á felicitar a este augusto Congreso con motivo de
SUtraslacioná Cádiz, y el Consejo de las Ordenes conel
propio 6 mayor fundamento se presenta 6 verificarlo, porque SUSatribuciones no están liaitadas á solo el ejercicio
de la jurisdiccion
Real, sino tambiau al de la eclesiástica,
que la Santa Sede le tiene cometida en el vasto territorio
de las órdenes militares, cuyos pueblos conquistaron d los
moros.
Para conservar ilesa esta singular prerogativa, que
no tiene otro Monarca ni potencia da Europa, dedicael
Consejo sus tareas á la recaudacioa &? las rentas de 18s
órdenes militares y sus diezmos, á fin de que pueda
V. M. contribuir con estos proiuctos á la defensa de Ia
Nacion y de las mismas órdenes militares, cuya axisteaci*
pende de la de la Pátria. Así, pues, Señor, el Consejods
Ordenes espera que V. M. atienda y mire estos servicios
como una prueba nada equívoca de su constante patriotismo y de su acendrada fidelidad al Sr. D. Fernando vr[
de Borbon, único Rey de España y de las Indias, queha
juraio y como tal reconocido por administrador perpetuo
de las órdenes, cuya restauracion al Trono consiga VSy*
pronta y dichosamente en esta ciudad, donde al Propio
tiempo ae ajen las áncoras que layan de salvar 3 hacer
feliz para siempre á la Pátria. 9
Contestóla en estos t&minos
El Sr. PRESXDEWTE:
Aunque las vicisitddes de ‘*
guerra han privado hasta aquí al Consejo de Ordenesde
una parte de su territorio, todavía le quedan puebloJeo
que ejercitar BU celo en la recta administracion de juaticia. Ademas, las encomiendas y &mIs dsrechos de la9
órdenes militares, que tal vez carran bajo la iuapecciofl
del Consejo de las Ordenes, podrán acaso facilitar a’g”’
nos recursos que ayuden 4 las actuales mgencias* Y 18
Nacion reconocerá este servicio un dia en tanto grado co’
mo ahora aprecian las Córte3 generales y extraordinar”’
el reverentecumplimiento que acaba da dirigirles el decano del Consejo de las Ordenes en su nombre.*
c
Concluida la discusion sobre el plan de arreglode
provincias, dijo
El Sr. LUJERAS: Como 8s mis fácil añadir qae idreglad
ventar, me atrevo 6 proponer una adicion 6 este cuanto
mento. Tanta es la autoridad en los qne mandan9
es la fuerza que tienen 4 BU disposicion, 6 cuanta es la ‘OOluntaria sumision de los que obedecen; y éstos m 4Pu4@
quiBp
Borneterse dontariwnente
6 a+èlIaa Personae
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aborrecenpor sua vicios conocidos, 6 de quien desconflan
por sn conducta dudosa. AI principio de nuestra santa
lucha fué trágica la suerte de algunos de los primeros, y
en 108tiempos sucesivos no ha sido más afortunada Ia de
los segundos. Todavía 108pueblos llaman traidores á to dos aquellos que vienen 6 han venido de país ocupado por
eI enemigo despues de haber ejercido sus empleos y cargos. La puritlcacion de fórmula á que se les obliga, es
insuficiente para fijar á su favor la opinion pública, por que como no hay quien tenga obligacion de acusarles, hacen 1s prueba que quieren sin oposicion , y aun con facilidad; y los malos con más facilidad que los buenos, porquelos malos tienen entre sí una adhesion, 6 llámese fracmasonismo, de más fuerza por desgracia que la caridad
amistosa que enlaza entre sí 6 los buenos. De aquí nace
la ansiedad y desconfianza de los pueblos, de aquí la debilidad de los empleados, y de aquí la lentitu,i con que
los unos y los otros caminan al bien á que debian volar;
y para evitar estos y otros males, cuya indicacion omito,
es preciso fijar la opinion de los pueblos acerca de aque110ssugetos que los manden en todos los ramos de la administracion; y la opinion que la mayor parte de los hombres forman más bien por ejemplos que por discursos, so
Io estas Juntas podrán dirigirla, pues que se compondrán
de sugetos de probidad, elegidos por los mismos pueblos.
Y as!, por el bien general, por el de los empleados que
han de mandar, y por el de los súbditos que han de obedecer, me atrevo á presentar la siguiente proposicion, que
podrá examinarse por los señores de la comision por si
merecies ingerirse oportunamente en este proyecto, cuyo último artículo acaba de leerse:
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aComo por desgracia muchos empleados en nuestro
antiguo Gobierno, despues de haber servido al intruso,
han sido repuestos en sus empleos y sueldos con poco ó
ningun exámen de su conducta é intenciones, y quiz& con
grave perjuicio del bien público, para atajar estos males
velarán las Juntas con particular esmero sobre la conducta de los que se hagan introducido 6 introduzcan despues de haber servido enpleos en el Gobierno intruso, y
á este fin nombrarán un sugeto de probidad con el título
de edefensor del bien pYblico,b ó sea el procurador síndico, cuya obligacion sea acusar á los sospechosos ante las
justicias é impedir que sean rapuestos en sus empleos sin
la precisa condicion de que dos hombres buenos y de arraigo en el pueblo dondi? 10shysn de ejercer, saIgan responsables de su conducta, y sin que tengan ademk certiíkacioo de absno de Ins mismas Juntas.,
iisí que el Sr. Dueùas acabó de leer su proposicion,
ley6 el Sr. Secret,ario la siguiente del Sr. Aróstegui:
tEn las provincias que por ocupacion àe los franceses
no puedan hacer las elecciones de individuos para las Juntas provinciales, segun se previene en esta instruccion,
subsistirán las Juntas que hubiere estabIecidas 6 aprobadas por decretos de la Suprema Junta Central, ó que se
establecieren con aprobacion de1 Supremo Consejo de
Regencia; poro arreglarán sus operaciones al tenor de esta instruccion en cuanto lo permitan las circunstancias. »
Y habiéndose acordado que ambas se tuviesen presentes para cuando correspondiese, levantó el Sr. Presidente la sesion, anunciando que en la noche la habria extraordinaria para tratar de asuntos de guerra.

DE MARZO DE 1811, POR LA NOCHE.

Comen& por la lectura de la siguiente Real orden,
comunicada al Concejo de Regancia con fecha del 9 del
corriente:
UNOpudiendo el Congreso nacional permanecer por
más tiempo en el estado de afliccion y amargura en que
‘se halla aI verse envuelto en dudas y oscuridad sobre 10
ocurrido en Ia expedicion contra el enemigo qu8 sitia la
ida de Leon, quiere que el Consejo de Regencia le infor‘me á la mayor brevedad, por medio de parte circunstanelado, de todas las acciones ocurridas en el ejército eepasol, destinado á Ia expedicion, incluyendo el del incidenita sobrsvenido en la madrugada del 4 del corriente cuando los enemigos intentaron forzar la cabeza del puente
echado sobre el rio Sancti Petri, dejando Ias Córtes libre
7 expedita la autoridad del Consejo de Regencia en toda
‘h cntension de sus facultades, á fin de que no sufra 81
-*mor perjuicio ni embarazo cualquiera idea ulterio: de
eA.
snjq f3Bh ú otra mpedicion. *

A continuacion se ley6 el oficio del jefe de estado ma yor general con fecha de 10 del mismo mes, en el cnal,
de órden del Consejo de Regencia, en cumplimiento de la
mandado por las Cdrtes en la expresada Real Grden, incluia copias de los partes que le hsbia pasado el general
interino del cuarto ejército sobre lo ocurrido en la accion
del din 5, que tambien se leyeron, y se polrán ver en la
Cjaccta de la Regcncz’a.
Concluida la lectura de estos pnrtes, se comunicó al
público la siguiente contestacion de S. M. al Consejo de
Regencia, dirigida con fecha de este dia por mano del
Ministro de la Guerra:
6s. M. ha examinado detenidamente los partes remitidos por el Consejo de Regencia con fecha del 10 del
corriente sobre las acciones del dis 5 anterior, ocurridas
en el cerro del Puerco y campo de Chiclana, y no apareciendo de su relacion calificada con la neceearia claridad
la conducta militar del general en jefe del cuarto ejército
100

--662

-

--ll

DE MARZO

con respecto á las ventajas que pudieran haberse conseguido en aquella célebre jornada, las Córtes, en desempeño de su mision soberana, y usando de la suprema inspeccion que han reservado sobre cuanto pueda influir en
la salvacion del Reino, quieren que el Consejo de Regencia inmediatamente haga la m:is escrupulosa investigacion con todo ei rigor de las leyes mi!itares acerca de las
acciones de guerra que contienen los expreaadss partes,
como el finito medio de tranquilizar el ánimo de S. M. y
de la Nacion entera sobre un suceso tan memorable y
trascendental de la libertad é independencia de la Monarquía, dejando al mismo tiempo expedita la autoridad
y facultades del Consejo de Regencia para que pueda llevar adelante sus ulteriores intenciones sobre cualesquiera
planes que tuviere acordados.
Asimismo quieren las Córtes que el Consejo de Regencia remita á la mayor brevedad el parte circuustanciado de la aceion ocurrida en la madrugada del 4 curndo
los enemigos atacaron la cabeza del puente echado sobre
el rio de Sancti Petri. Lo comunicamos, etc.,
Se ley6 el parte del jefe del estado mayor general, con
fecha del mismo día ll, en el cual avisaba las operacio nes del cuarto ejército en el dia anterior en la línea de
Sancti Petri, y noticias que unos desertores del ejército
enemigo habian dado de la gran derrota que sufrió en la
accion del 5.

Dijo el Sr. Secretario que para la discusion de aquella noche estaba señalada la proposicion del Sr. Morales
de los Rios. La leyó, y dice así:
tSe dirá al Consejo de Regencia que las Córtes declaran expresamente que está en sus facultades dar siempre que lo crean conveniente el mando de los ejércitos,
divisiones, regimientos , etc. , á cualquier indivíduo por
inferior que sea su grado.,
Tomb la palabra
El Sr. MORALES
GALLEGO:
Señor, desde luego,
conociendo la utilidad de la proposicion, y que no necesita discosion alguna, pido á V. M. que la apruebe al momento.
El Sr. ARGUELLES
: Señor, siento vivamente no
poder apoyar la propgsicion de mi digno comyalóero e! señor Morales de los Rios sin hacer algunas reflexiones pzra rectificar mi opinion. Dictada por el mejor celo é inter& nor la causa pública, acaso no se conseguiria con ella
el laudable objeto que su autor se propone, pues no siempre las ideas más liberales son aplicables 8 todos los casos, En mi dictámen es redundante, y acazo podrá ser
perjudicial: no la creo necesaria, porque residiendo en el
Consejo de Regencia la potestad ejecutiva, puede y está
en sus facultades hacer uso de el’a para este mismo caso:
ademds, por el reglamento provisional para el Consejo de
Regencia, el Gobierno provee todoe 10s empleos y cargos
militares con arreglo S la ordenanza general del ejército;
y en ésta está claramente señalado cuándo se puede desviar de lo que previene por punto general la ley militar,
sin perjudicar al brden establecido, ni lastimar la discipliná.
Es decir, que siempre que el talento, conocimientos y
demás cualidades necesarias para el mando, recomiendan
6 algun subalterno, el Gobierno tiene determinsdo el medio. d,eque haY: de valerse para elevarlo á la clase de jefe que corresponde. Si el Consejo de Regencia se viese
en este capo, tendrá suficiente audacia, atendidaa las circunatancias de nuestra revolucion, para obrar con resolucion y ‘energta; y si le faltasen aquellas , no creo que lae
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adquiriese con la proposicion que se discute, Acaso zer.á
perjudicial, porque si la mirase como una excitaciou de
parte del Congreso, se creeria inducido á.hacer uso de una
facultad que, en mi 6entir, solo debe ejercerse con la ma.
jor dkrecion. Señor, eou solo un decreto no se triunfa
da opiniones rrcibtdns por espacio de muchos años, y aun
hay casos en que es iudispensable capitular hasta cou166
preocupaciones. No se crea por esto que yo me opongoal
eSpiritAI
de la proposicion. Mas si estimulado por 6.116
61
Consejo de Regencia se juzgase como obligado á hacer
ejemplares con más frecuencia de lo que la prudencia sxi.
ge, iestá el Congreso convencido de las ventajas que acsr.
rearia? ES muy fkil decir que conviene aprovechar el mirito Y la virtud donde quiera que se hallen; pero no IO6s
tanto aplicar eats doctrina, encontrar aquellas cualidades
p6ra hacer el USOque tanto interesa á la Pátria. No ignoro, Señor, que Alejandro mandaba el ala derecha del ejér.
cito de su padre cuando tsniri solo 18 afíoq ; sé tambien
que el célebre Condé no pnsaba da 20 en la batalla de
Rocroy, 9 en los memorables dias de nuestra gloria militar, eran muy frecuentes generales en jefe, hábiles y expertos, capitanes de corta edad, y ascendidos á estoacargos sin reparo. Mas estos casos pueden ser de todoslos
tiempos sin necesidad de fljar para ello reglas generalee.
Determínelos la discrecion y la prudencia, y se coneeguirá el objeto. Pero todavía no he indicado la grave diflcultad que me detiene, p es la aplicacion de la proposicioná
las circunstancias en que nos hallamos, Si se intenta estimular por este medio al Consejo de Regencia á que IleVe
adelante una medida quizá no muy conforme á lo que ha
manifestado en su exposicion el Ministro de la Guerra,
jno nos expondremos á que produzca alguna vez efectos
contrarios á los que deseamos? Elevado de repente61
mando de un ejército un oficial subalterno, aunques*
mérito y cualidades sean relevantes, i podrá por sí solO
desempeñar el grave cargo que se le encomietida?iN necesita de la concurrencia de todos sus subalternos? Ee
menester, por lo mismo , consultar todas las circun6t66cias, pues de lo contrario no tardaria en hallarye eo@
prometido. La envidia, la rivalidad , la emulaciou misma
de todos estos, que siendo mas antiguos que él se CrsYssen más acreedores á esta distincion, podrian aventurar
al buen éxito de sus operaciones si no se tomabau además precauciones grandes. Harian lo’ necesario Pare no
comprometer el honor militar de sus personas, Y uo hsrian más; pero con esto no se lograrir el objeto de la Pro*
posicion, que es Conseguir victorias. Con pequeñosezc
fuerzos no se obtienen grandes resultados : es menester
hacerlos extraordinarios ; es preciso el heroismu. Así que
ta discrecion y la circunspecciou yon las que debendeterminar 10s casos en que convenga hacer 10que dioela
proposicion ; para ello está suficientemente autorizadoeI
Consejo de Regencia, sin necesidad de nueva exeitacion*
Por lo mismo deseo oir á miy dignos compañeroe Paraíl*
jar mejor mi opiuion sobre un punto que creo muY de1id
cado y trascendental.
El Sr. LLAMAS: Señor, apoyo todo lo que ha dicho
el señor preopinante ArgüeLles, porque está bien fundad
do. AdemAs, aunque al Consejo de Regencia se Ie den ‘?
facultades, y puesto que quiera Ponerlas en práctica) ” no
tiene aviso de que tal 6 tal sugete reune las &Xllls~nd
cias que se requieren para el mando, i, cómo se lo ha de
:onferir?
Se necesita mucha 6lperienoía 9 ~uchoy CO~OC@”
’ 0 hemos
;oy Para llegar á fortiarse uu buen general. iGom
ie creer que un hombre que no ba mandado nuuca ‘oj!
18praW
h aunqueseade muchos conwmientos, tengs

ea necesaria
para dwempeñsrtan

grave cargo? i ~6m0

podráestehombre cumplir con su obligacion? De consiguiente, digo que no se haga novedad, y se siga como
hastaaquí, fundándome en las razones que acabade exponerel Sr. Argüelles.
El Sr. MEJIA : Señor, amante del órden por principies, y apasionadode los militares por obligacion , creo
no chocar con mi dictámen contrario al de los señores
preopinantes, si acierto á exponerlo. Digo, Señor, que
desdeel momento que V. M. apruebe la proposicion que
seha hecho, principia la revolucion militar en España,
es decir, renacen las esperanzasde los pueblos, esp?ranzasque crecerán sin límites. Es indudable, Señor, que la
condicionde lospadres, la educacion y las preocupacionesdel Gobierno conducená los hombres ordinariamente
6 ocupar otros puestos que los que debian.
Sabemostambien que ordinariamente la antigüedad
es la que decide del grado, y éste del mando. Yo bien
veo, y todo el mundo lo sabe, que la presuncion está
en favor de este órdtm. Tgualmente sé muy bien que
uno de los escándalosentre los militares es verse postergados,porque nada aflige tanto á un miIitar como verse
mandadopor otro de inferior graduacion. Pero, Señor,en
todaslas revo!ucionesdel mundo hemos visto que el carácter que las distingue es la produccion de grandes génios, génios nuevoa,que salian de entre la oscuridad y
el polvo de la nada.
Es mi ánimo decir con esto que, puesto que nos hallamos en grandea extremos, es precisoque V. M. adopte
una extrema medida. Esta no tiene nada de perjudicial, y
antes la juzgo precisa. En primer lugar, si el Consejo de
Regencia cree que esto es una redundancia, en nada le
perjudica al goce de sus facultades. En segandolugar,
nada interesa 6 los militares como el buen éxito de las
acciones;porque en dn, Señor, es muy cierto que el general en jefe quese aubre de ignominia cuandopierde una
accion, se cubre de honor cuando la gana, y todos desean
ser mandadospor quien los conduzcaal templo de la gloria.’ Además, si los militares son como deben ser, no repararán,sino en el valor y talento de su jefe, y no llevarán
á mal que les mande uno que nació ayer, con tal que les
conduzcaQla inmortalidad. <EsEosupuesto, y que la subordinacion es de instituto en la carrera militar, no creo
que esta misma delicadeza de las militares haga que se
resistan á la obedienciacuando les conste el mérito del
sageto elegido para el mando: todo al contrario. El voto
comun es de ser mandadospor quien sepamandar. Por lo
cual, y teniendo presente que es menester poderlo todo
para hacer algo, debe adoptarse esta medida, y darse 6
la Regenciaesta facultad sin límites. (Citó el orador varios ejemplaressacadosde las historias griegas y romanas, de algunoshombresextraidoede las másínflmas claSOSdel Estado para darles eI mando de los ejércitos, J
aun de la república.) Semejantesejemplos no son desconocidosen nuestra historia, y me detendria en hacer un2
I’elacion de ellos si no temiese molestar la atencion dt
V. M. iY cómo es posible, Señor, que llevemos á punta
delanza la ordenanza?Es claro quepodemosdispensarnor
este rigor si atendemosQlos hechosgloriososde D. Mar,
tin Martinez, D. Juan Martin y otros valientes defensoW cuyos talentos militares se han visto desenvolvereI
eataépocapara gIoria de nuestra Nacion. Estamos en e
easoãe tentar todar las medidas, por extraordinarias pu’
mn; ~y,iWaere6 que 8s la idea de la proposiaion. He dichoque luego que se adopte, va á principiar la revolucion
$ (3eñor;.y etltinces llegará el memento de la salvacio]
.d+jla pbfrla. S&or, los dignos generales que han gastad1

SUSdiasen la dificil earrera de las armas, serán los ,prineros que aprobarán esta medida y se llenarán de alegría
rl ver al frente de los ejércitos á un hombre de talento y
ino militar que los conduceá la victoria. Porque.6la verlad, si la Pátria sucumbe, iá dónde irán estosgenerales?
k arrastrar las cadenasde un déspota, que será el prinero en despreciarlos.Finalmente, Señor, sin ser militar,
r por tanto expuestoá equivocarme,entiendoque el manlo no es otra cosa que una comision; que para él lo que se
*equierees la aptitud, y que el grado es un efecto de la
:scalaque se funda en la antigüedad. Por mi parte, aprue10 la proposicion, y la creo mny digna del carácter de
rueatra Majestad.
El Sr. PEREZ: Butorizar al Consejode Regenciapara
jsto, es autorizarle para un caso raro. Esto:pareceráim)osible, y más todavía el que los postergados se sujeten
i quien no ha pasadopor la escala; pero ,eata posibilidad
a da el mérito, y pronto se acabarán los.resentimientos.
La historia nos enseñaque más de una vez los romanos
lacaron suscónsulesy Emperadoresde la aada. En aten:ion á esto, soy de opinion que la proposicion debeapro larse.
El Sr. CANEJA: Señor, yo convendria desde luego
m la proposicionque se discute, si no la’tuviera por iníti1 y redundante, y si las bellas razonesy ejemplos con
lue ha sido apoyada no probaran más bien su impertinenciaque su oportunidad. Si BU espíritu y sentido es el
le que para los mandos militares y todos los dem4s des;inos se atienda al mérito y la virtud en donde quiera que
geencuentren,esteprincipio está ya,sancionadopor V. ad.,
:orroboradocon ejemplos en las pocas ebwiones que ha
lecho, y seguido por la Regencia en cuanto le ha sido
posible.El tiempo de juzgar del mérito por el nacimiento
5 por otras exterioridades desapareció,y ha debido desLparecerde entre nosotros. ,$uál es, pues, la utilidad de
repetir una declaracion que esti ya hecha, que está ya
3ancionsdaliQué nueva fuerza podrá añadirse con ella
%l reglamento que formó V. M. para 81 Consejo de Regencia, por el que se deja al prudente arbitrio de&te el
conferir los gradosy mandosmilitares d quienescrea más
lignos de deeempeñarlos?
La historia de todos los siglos y de’todasslas,naciones
BS verdad que nos dice que muchas vecea del senode la
wcuridad han salido géniossublimes, que en los lancea
apuradoshan salvado á su pátria: un Balentasobref#aliente, un génio guerrero, puede sin duda ,adquirir en poco
tiempo los conocimientosmilitares, que en otras son hijos
de una larga série de añosy trabajos; y sin necesidadde
mendigar ejemplos, ni antiguos ni extranjeros, me seria
bien fácil citar un considerablenúmero de héroesque se
han dado á conoceren nuestra revolocion; pero al mismo
tiempo diré que, siguiendoel Gobiernolos principios indicados, ha premiado estos héroes segun ha tenido por
conveniente6 ha podido. El célebreD. Juan Martin, más
bien conocidopor el Empecinado,y otros muchos de su
clase, no han alegado seguramentelos méritos de la esteva para que la regencia le confirieseel grado de brigadier con que dignamentese halla condecorado.
Yo no dudo que entre nuestros,militares habrá muchos capacerde mandar un ejército. Pero, Señor, si son
, jcómo podrá buscarlos la Regencia?hQu6
desconocidos
escuelamilitar hemostenido nosotros, qué ejército de reserva, en donde en las grandes maniobraq y evoluciones
se desplegany conocenlos talentos militares?
Y en unascircunetancias en que no es menosnecesaria al general la opinion pública que BU ciencia militar,
iquerrá V. M, impeler en cierto modo al Consejo de Re-
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gencia Q que ponga como por ensayo 1s salud de Ia Pátris en manos de quien no ha podido dar pruebas de su
idoneidad? Las rivalidades que eesuscitarian en tal caso,
y las preocupaciones que no se borran con decretos, ha rian tal vez la guerra al nuevo general, y tal vez darian
en tierra con él y con la Pátria. Indique, pues, quien
pueda al Consejo de Regencia aquellos ‘sugetos desconocidcs hasta ahora, psro dignos de mandar y capaces de
captar la opinion pública, y yo aeeguro que la Regencia
los nombrará; mas no repita V. ti. inútilmente una declaracion ya sancionada, que en el soloh?cho de ser repetida podrá acabo ser perjudicial.
El Sr. AiUÉR: El arte de la guerra en el sistema actual en que se halla la Europa, necesita grandes conocimientos, y en especial mucha práctica. Para ser general
no basta valor y disposicion ; se necesitan conocimientos
para hermanar las diferentes armas de que se compone
un ejército, y paramover sus grandes masas. No seria una
providencia muy acertada entregar el mando de un ejército, por decirlo así, á la ventura, 8 un jefe militar, del
cual la Pátria no hubiese visto más que actos de valor y
de pericia en pequeño. No es lo mismo mandar una division que un grande ejército: para lo primero basta ser un
general de valor y medianos conocimientos; pero para
mover grandes masas se necesita un hombre que sepa
reunir en el ramo militar todas las armas de que se
componen. Me atreveria á aventurar que una de las causas que más ha influido en muchos de los desastres de la
presente guerra, ha sido que muchos de nuestros generales valientes, por otra parte carecian de conocimientos
en la táctica de manejar grandes ejércitos, y mover grandes masaB, para lo que se necesita una larga práctica,
mucha experiencia y haber estudiado todos los elementos
de la guerra. La disposicion en el arte militar se adquiere
por grados. Para saber mandar una division eBpreciso haber mandado uno 6 dos regimientos, y para saber mandar
un ejército es indispensable haber sabido mandar una 6
dos divisiones, cuya distincion la previene sábiamente la
ordenanza.
AUA prescindiendo de todo esto, es precisodescender
al amor propio que anima á todos los hombres. V. M. sabe que en los ejércitos hay brigadieres, mariscales de
campo y otros jefes, que cada uno en su clase se cree
con conocimientos necesarios para corresponder á su en cargo. Esto mismo hace que siempre que se antepone á
uno que no le toca por escala, hay tantas desavenencias,
emulaciones y discordias, y ds.aquí las deegracias que hemos victo varia0 veces. Yo no quiero repetir lo que todo
el mundo sabe del Conde de la Union. Este digno jefe fué
sacrificado segun la opinion pública por la envidia, y por
haber subido á general COApreferencia á otros que le precedian. Otros casos iguales podria citar sucedidos en la
actaal guerra. En una palabra, es preciso seguir el órden
que la ordenanza tiene establecido: lo que se debe mandar es que esta s8 observe, y que no puedan ser generales loa que no hayan merecido bien de la Pátria, y no
tengan fa práctioa y coAocimieAtos que requiere el cargo
de general. No se deben prodigar los premios; es preciso
que el mérito los dé. No me detendré en rebatir la opioion
de que eA otras naciones ee han eacado generales del arado, Y que se han visto resplandecer á los que estaban confundidos eA la nada: es preciso comparar las épocas y los
tiempos. Yo no hallo muy frecuentes estos ejemplares.
Es cierto que hemos visto un Empecinado, UACla&, UA
Hovira y Otros dignos patriotas que han batido al enemigo; pero es Preciso ver dónde le han batido J cómo. NO
es lo mismo batir al enemigo cuuìdo tiene 1.000 6 g.000

i hombres, que cuando tiene un ejército de 12 6 15.000,
En el primer caso, suele decidir de la victoria el valcr,eI
’ arrajo, etc., y en el segundo, los grandes conocimientos
I la pericia y la experiencia del que manda. iY podrá PO;
1 ventura el Consejo de Regencia desentenderse de le rex.
ponsabilidad que tiene á V. ikf. y 8 la Nacion entera, si
entregase el mando de un ejército á un oficial digno por
’ su valor y disposicion, pero que no se sabe si tendrá la
I pericia y exp riencia suficiente? iNo se diria que hahieeido un error? Es necesario no deslumbrarnos, Señor: todos
1 deseamos el bien; pero é&e no se consiguo con la fucilidad que suponemos. El Gobierno está autorizado por
V. M.; á él le toca elegir 10s generales que encuentre á
propósito: no hemos llegado al extremo do no tener ge.
uerak; la dificultad solo está en la eleccion. En concin.
si% mi dietámen es que en esta parte nada se diga al
Consejo de Regencia, el cual, segun sa prudencia, sabrá
elegir los SUgetOBque mejor le parezca para la grande
obra 3e salvar la Pátria.

El Sr. GUTI&RREZDE

LA HUERTA Be opnso ó

la proposicion diciendo ser contraria al orden establecido,
y que no podria menos de acarrear grandes perjuicios;
que convcnia antes bien restaurar en todo su vigor el antiguo Consejo de la Guerra, como en el tiempo de BU
creacion; que de este modo se renovaria la gloria de nuw
tras armas; y que finalmente, de ningun modo 88 tom8Se
de ejemplos particulares y muy raros una regla general.
El Sr. GOLF1¿U:Los seiíores que han preopinado,han
mirado solo los inconvenientes do la rigurosa antigüedad,
y 10s que reeultarian de dar márgen & la arbitrariedad,
desentendiéndose absolutamente de ella. Yo conozco qBB
serán muy pocos los Condés en el estado actual del arte
de la guerra, y que no pueden servir de ejemplo 108 Camilos y los Escipiones, que no eran unos meros ciudadaUOS,
sino soldados aguerridos y experimentados de lasIegiones romanas por la constitucion militar de esto imperio. No obstante, podria tomarse UAmedio que proporcionara 10s adelantamientos á 111smilitares beneméritoS.
YOcreo que este podria ser Ao atender B la antigüedad
para los ascensos de cadete ó sargento á alférez; de CaPitan á mayor, y de coronel á brigadier. De este modo9 Bn
las primeras clases habria estímulo para hacerse aCree’
lores á pasar á las inmediatas, y cetaria en mano de loS
Alciales abreviar su carrera con su aplicacion, y dando
pruebas de su valor y CoAocimientos eA las batallas. Esto
tal vez seria una modificaciou conveniente de Ia PrcPosi’
!ion que se discute, que me parece demasiado vega.
El Sr. GURIDI P ALCOCER: Señor, el que manda
:OUdependencia tropieza en cualquiera duda, por Peque5a que 8ea, pues la responsabilidad con que procede, le ”
.as manos para obrar con libertad. El Consejo de Regen:ia depende de V, M., á quien es responsable de su conlucta; por tanto, aunque se le hayan dado en globoIss
‘acuItades que indica la proposiciou que ee dis&% nOxe
Ia
lebe tener ésta por ociosa ni supérflua, pues desvanece
luda que podia haber cn uu punto tan delicado. Lo quB
lebe examinarse es si será perniciosa.
Yo convenga en que para mandar un ejdrcit”.nob”BjeDto3
;a el valor, sino que se requieren tambien conocnn
r todas las demás dotes que constituyen 8 un g
efe; pero no dice la proposicion que se elija eI qandodd
;enga valor. Su espíritu es que se encargue e1m
ece8iw1
IA ejército al que reuna las prendas que se p
LuUqueAo tenga el grado de general; &o es, que is dé
11más apto y no al mis graduado.
Couvengo t,ambia eA que no d& fom,entarse‘$1
Jtrarisdad con que 88 hen pro@ado 10s ascensos
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tares; pero esto mismo estimula á que se atienda la ma.
yor aptitud, que es la que hace el verdadero mérito er
todas IRS carreras. Por lo mismo que arbitrariamente st
han multiplicado 10s grados, puede suceder, pues, que
concurra un general ascendido de este modo, con quien,
teniendo más mérito, carezca de este brillo, y que por EU
falta no deja de ser más apto para el mando. iY ser8
justo, cuando se trata de la salud y libertad de la Pátria, desechar al más propio para su defensa, porque nc
se resienta el más anciano ó más graduado, el que ha de
bbertar 8 la Monarquía de las cadenas, éste es el que ella
exige imperiosamente, y lo que la importa m&s que seguir
la antigua rutina del orden gerárquico militar.
Así que, Señor, apoyo la proposicion, que unavez presentada á V. M. y comenzada á discutir, si no se aprobase,ocasionaria graves perjuicios, atando con esta resolucion las manos al Consejo de Regencia para que dejasc
de confiar el mando á los más beneméritos, aunque dc
clase inferior, y precisándole 6 seguir la antigüedad de lo!
grados.
El Sr. PELEGRIÑ:
Señor, la proposicion que se dis
cute la contemplo inútil, por estar prevenido en la ordenanza del ejército que para el mando no L‘Batienda á la
gradusciou, sino al mérito y conocimientos del que merezca la confianza de S. M., ni es creible que el Consejo
de Regencia prive á la Nacion del importante servicio df
un militar que, aunque de inferior graduacion, sea capar
por sus conocimientos singulares de mandar con buen suceso un ejército.
Ser& muy raro este caso; pero en él, si no lo hiciese
aSíel Consejo de Regencia, faltaria á la confianza que ha
merecido á las Córtes, que han puesto en sus manos la
Suerte de la Nacion.
Tampoco podrá detenerlo en este paso la responsabilidad que se ha indicado, porque podrá consultarlo con
V. M., manifestando los conocimientos y singular dispocion del militar q;le fuese capaz de las grandes empresas
que exige la situacion de la Pátria.
Señor, la revolucion reclama la ruina de los abusos y
de las prácticas equivocadas, pero necesita de hechos más
que de, leyes. iPor un caso extraordinario se ha de abrir
la puerta á nuevos desórdenes? No digo, ni me presumo,
que abuse el Consejo de Regencia de la ley que se solicita; pero todos somos hombres, y las pasiones tienen
mayor influjo en las revoluciones.
Las leyes, cuando no pueden cortar de raiz los abusos
9 las preocupaciones, deben respetarlas hasta cierto punto-, y por estas consideraciones, aplicadas B nuestros ejércitos, contemplo perjudicial la proposicion que nos ocupa.
Cuando se haya establecido el verdadero cimiento de la
disciplina militar, que es el amor al trabajo, el deseo de
la gloria y el estímulo de las acciones grandes, entonces
seria menos funesta cualquiera novedad.
Mientras tanto, el Consejo de Regencia no nos privará de un militar que reuna las grandes virtudes que necesita el mando de los ejércitos para resistir á las tropas
9 generales aguerridos que intentan aniquilar el nombre
Pespetablede nuestra Pátria heroica. Si por fortuna se encontrase, no quiero negar al Consejo la justicia de que
sabria emplear su disposicion. Puede hacerlo por la ordenanza aegun su contesto literal, por la ley suprema,
en fin, que lo autoriza para proporcionar por todos medios la salvacion de la Pátria, que se ha puesto á su cuidado* y RO corresponderia de otro modo á esta augusta
‘y$nz*.
*
‘:.ü6p?ra qué, pues, repito, se necesita la nueva ley? ParN@rU.‘t+
.J 1( .-1 puerta
! ,_ m&3 á la8 reclamaciones y á las miraa
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humanas, y para exponer al mismo Consejo de Regencia á
nuevos estímulos, pues V. M. conoce los medios irreme diables con que se abuss de las leyes. En este concepto,
sin negar al Sr. Diputado Morales de los Rios el celo con
que hs hecho la propokcion, no puedo apoyarla, porque
la crzo inútil, y al Cdnwjo de Regencia suficientemente
autorizado para facilitar en eata parte el servicio de la
Pdtria.
El Sr. GIRALDO: El señor preopinante ha dicho
cuanto yo pensaba haber hecho presente á V. M. Por tanto, aunque el Consejo de Regencia tiene ámplias facultades para estes elecciones, me parece que no seria ocioso
hacerle esta declaracion para que procediese con más anchura y libertad.
El Sr. EST&BkN:
SeToP, siento que mis ideas no se
puedan conformar con las que muy oportunamente han
indicado los seiiores, mir dignos compañeros. Si el mérito
estuviese vinculado en las graduaciones de superior esfe ra; si al paso que aquellas se presentan á nuestros ojos
demasiado prodigadas, viéramos á proporcion el mérito y
la virtud elevados, seria en este caso inútil la proposicion
del Sr. Morales de los Rios. Pero, Señor, es preciso no
olvidar la historia de las pasiones del hombre y los tortuosos caminos por donde se han dispensado los ascensos
más delicados de la Pátria.
Entre las convulsiones de nuestras autoridades, cada
una no ha dejado de crear generales y demás, exponiendo
nuestros ejércitos á los desastres que produce la temeridad y la ignorancia. La suprema de todas tampoco ha sido la más circunspecta y detenida, y gravando al Estado
con crecidos salarios, nos ha dejadopor herencia una larga familia con obligacion de mantenerla,
Por el contrario, espreciso considerar la índole del verdadero mérito. Este se esconde entre el polvo y la nada, y
reducido al silencio del olvido, allí mismo gime oprimido.
No se queja de la injusticia porque es sufrido; no asciende porque es moderado; no se inquieta porque es virtuoso.
iY será posible que V. M. no extienda su cansideracion á
buscar esta clase de hombres, y apreciarles donde quiera
que se hallen? ~ES culpa acaso que degrade almerito verre desatendido? Cuanto más aumentemos, Señor, el campo y esfera de su existencia, será más fácil este feliz hallazgo.
El Consejo de Regencia por un efecto de su delicadeza, y por no luchar contra las preocupaciones, quizá no
seatreve& á salir en la eleccion de generales del estre:ho círculo de antigüedad; pero advirtiéndole que los puede elegir de cualquiera graduacion, concurriendo un extraordinario mérito, se le presenta UU ancho camino para
lograr sus aciertos, estimulando al ejército muy poderosamente á mayores ygrandesempresas;y por último, tendrá entendido todo el mundo que la divisa de la Nacion
Española congregada en Córtcs seri en adelanto la del
mérito y la virtud, como la del premio y el castigo.
El Sr. ZORRAQUIN:
Señor, las consideraciones qua
ha oido ya V. M., comprueban la necesidadde aprobar la
proposicion de que se trata: porque si V. M. la desestima,
ss muy probable que el Consejo de Regencia no se atreva
6 usar de esta facultad, si alguna ocasion se le presenta
de ello, en la inteligencia de que Seria contraria á la voluntad de V.M. Si la ordenanza, segunseha dicho, letiane concedida esta libertad, nada perjudica el que V. M. la
confirme; antes por el contrario, será muy útil que se
indique al Consejo de Regencia que V. M. desea quitar
todos los estorbos que puedan oponerse á que salgamos de
la apatía en que hemos estado, y que qniere no omitfr
medio alguno que pueda conducirnosá nuestra ealvacion,
167
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Adam&, Señor, aprobada esta proposicion,no 88 obliga al
Consejo de Regenciaá que la pongaenpráctica una 6 más
veces, sino que se le deja en libertad de hacerlo cnaudo
le parezcay crea haymotivos fundados: de este modo no
sucederálo que cQntanta frecuencia hemos visto en los
tiempos pasados,y es dar destinos J graduaciones superioresá sugetosque se creyeron á propósito para ellos, y
por no haberlos desempeñadoá satisfaccion ó por otros
motivos, separarlosde su encargo,haciéndoloscaeremcolchan de plumas, y dejándolosde consejeros de Estado,
generales,etc., gravando á le Nacion con una carga insoportable é inútil. Setrata, Señor, de que todos sirvan segun los conocimientosy méritos particulares, y de que se
desempeñentan grandes obligaciones del Estadopor quien
sea más á propósito para ello sin variar su condicion, y
solo comopor comision. Para adoptar este sistema no es
necesariorecurrir á ejemplaresde la historia , sino observar lo quepasa entre nosotros por voluntad de la Nacion:
todos los Diputados que nos hallamos en este augusto
Congresohemos sido elegidos sin consideracion á clases
ni destinos, y hemos sido sacados de los nuestros para
servir el encargo más honorífico que puede confisr la Nacion, sin que por esovariemos de situacion, V. M. ha elegido para Regente del Reino á D. Pedro Agar, capitan de
fragata, y ha puestoensus manosel mandode generales,
ejércitos, tribunales y demás sin darle otra graduacion, y
considerándolo solo en su misma clase.
Por conclusion, Señor, nada perjudica el aprobar la
proposicion de que se trata, y sí podria resultar grande
daño de desecharla;por lo mismo es mi dictámen de que
V. M. laadopte.
El Sr. CREUS: Señor, esta proposicionme parece inútil supuestose ha ya declarado á la Regencia la facultad
de proveer estos destinos. Además, que como la ordenanza tiené sus leyes invariables, no debemossepararnosde
ellas B menos que no se deroguen. Con que repito que es
inútil esta proposicion, tanto más, cuanto que no hace
otra cosa que explicar las facultades que le tiene señaladas V. M.
El Sr. CAPMANY:
Señor, ya que se ha pasado á
discutir esta proposicion,y queel asuntoespúblico, no p3demosmenos de tomar alguna resolucion final. El Consejo
de Regencia la estará esperando:si llega á entender que
se le atan las manos, cuando antes las tenia libres, dejar& acasode escoger, cuando lo juzgue oportuno, aquellas
personasque le parezcan más útiles, pues es de suponer
que no echar4 mano de sugetos que no tengan valor, experiencia y talento, calidadestan necesarias en un jefe.
Las prendas militares que requiereesteempleo no las hemos de enumerar ni determinar los Diputados por hacer
alarde de este género de erudicion. Son conocidashoy en
todo el mundo; se leen en todos los libros de táctica y de
política antigua y moderna, y hasta en la historia sagrada y profana. La Regencia se arreglaráá la amplitud que
da la ordenanza militar, si puedecon ella obrar todo el
bien que intente hacer; 6 no se arreglará si la halla tan
vaga que le estrechesus facultades para cumplir sus de seosy las intenciones de V. M. La ordenanza no da talento ni valor al que carecede estas prendas. El arte de
la guerra se aprendeen la guerra, y la ciencia en los libros clásicos de la profesion. Con la ordenanzanos hallamos aún muy atrasadosen lo uno y en lootro: con la ordenanza se han conferido mandos, muchos con indiscrecion, y pocos acertadamente: con la ordenanza hemos
perdido repetidas batallas sin haberseformado nn eminente hombre de guerra, que ea lo peor. Por consiguiente,
ai ae elevan por SU talento y por PusConooimientosalgn-
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nos 6 superior esfera, es justo no separarsede la ,,rde.
nanza; pero si no, apéleseá la ordenanzade la razon, J
d8 la conveniencia pública, que es ahora Ia defensa de la
%tria.
UUa reVOlUCiOIl
se dice que engendra hombres
grandesy extraordinarios; pero es cosamaravillosaquesl
cabo de tres años no haya salido de entre noPotrosunode
estos, para que 81 Gobierno hubiese podido aacarnoa
deI
ahogo en que nos vemos.
ES cosa bien admirable, repito, que en esta fermeu.
tacion de grandes interesesy de grandes pasiones,cuando cada hombre debe ocupar el lugar que le toca, nohayMIlOSVisto en el que merecen las almas insignes.Sobrarán hombres de mérito; pero estarán escondidosó confundidos entre las filas con los demás compañeros~010
de armas. En los ejércitos estarán sin duda: que salgan,
pues, á la faz del mundo. Un oficial de merito y de valor,
iá dbnde va á esperimentar ese valor? Rn las huestes,
en la práctica. Muchas muestras han dado muchos;pero
no tenemos un hombre eminente. Concedoá todossumérito particular y sus buenosdeseos;pero entre tanto,los
hombres de mérito vivirán confundidos: y si se aprueba
la
prOpOSiOiOn
presente, se les dará ánimo y esperanzas
para que levanten la cabezacuatro dedos sobre los demás.
La Regencia tendrá con esto una ámplia libertad, y podrá elegir entre los sobresalientes, sin respetosde mozos
ni viejos, de antiguos ni modernos. Serán raros, y deben
serlo, bien lo conozco; pero tal vez uno nospodrásalvar.
Para 10sgrados son aptostodos, para el mandoPOCOS.
La
escala se hizo para piés pesadosy perezosos,y parano
descontentar á los hombres comunesen tiempostranqailos; pero en los peligros que nos cercan, debemosnodescontentar más tiempo á la Nacion: así, ya es precisosaltar, ó volar si conviniese. Ha visto la Europai un ReY
de Prusia, á Federico el Grande, que sin haberpasado
Por
grados inferiores ni superiores, se trasladó del PalacioaI
pabellon acaudillando sus ejércitos victoriosos:dejodehae
cer el catálogo de otros Príncipes. Sin salir de nuestracasa, vieron nuestros abuelosá un fraile, al CardenalCisneros, que, sin haber sido jamás militar, condujolas armas
y la gloria de España B las costas africanas. Eu estos&
timos tiempos hemos visto un general Moreau (uo qui,
siera tener que citar á esa gente), cuya profesionhab’s
sido antes la abogacía: se vieron entonces hastacomediantes que de las tablas bajaron á conducir ejércitos’ la
victoria.
Me parece, Señor, queen esta ocasionlas %rtes~habiendo discutido semejanteproposicion tan noble9 necesaria, y que tanto manifiesta su general Voluntadye’
grado de patriotismo que Ias anima, no debendejarlasin
resolucion. Por tanto, soy de dictámen que Pag.8 al COnsejo de Regencia, para que á lo menos entiendaCuálesIa
voluntad del Congreso, que no es otra cosaque el d8seo
J el sentimiento de la Nacion toda.
El Sr. LAGUNA:
He oido con la mayor atencionloS
sábiosdiscursos de los señores preopinantes: no abunlo en palabras como estosseñores; y así, en purocastellano diré cuanto me ocurre en el punto que se ka@*
Dices8que el Consejo de Regencia pueda hacer,gen*as
?alen jefe de un ejército á cualquier militar PorbaJe’
bien Por
388 su graduacixl.
&f8 seria mUy fhil
explicar
?xtensolos grandes perjuicios que traeria 6 Ia NecionPor
~1disgusto general que ocasionaria en IOSejército3 que,::
$1dia debemoscontemplar por Ias circunstancias;y
ne contentar6 con decir que Ia Nacion tiene geaerdefica9”
)acesde mandar en grande dobles ejdrcitos q ueo 10s
en ana

memos, pero que no se saben buscar. ASf com
comunidadtodos 16s mics‘conocen en SQre*igioncou

esbuenopara dirigir el coro, cuál para sacristan, y cuá
para el púlpito, así en la milicia se conoce para qué eS
buenocada oficial. Aquí está el defecto; aquí donde e
Gobierno, por capricho ó influjo, la yerra tan en perjoicio de la Pátria. Búsquense, Señor, generales, que la Na.
cion no carece de ellos; búsquense, y se encontrarán qut
aventajen en mucho á esos mariscales del Imperio; h&
ganee dispertar & m6s de doce que, oscurecidos unos po~
los anteriores Gobiernos, y acobardados otros por el capricho del pueblo, se mantienen apáticos, llorando los males que su amada Pátria sufre; búsquense, repito, y sc
encontrarán. He dicho.
El Sr. PEREZ DE CASTRO: La opinion que se discute era Ia más á propósito para arrastrar mi opinion en
su apoyo, porque he sido tan del modo de pensar de su
autor, que en estos dias he tenido la intencion de presentar la misma idea al Congreso. Pero confesaré con ingenuidad que la meditacion á que ha dado lugar en mí la
discusion presente, me ha hecho mudar de dictámen. Eetoy persuadido de que el espíritu, cuando no sea el mismo texto de la ordenanza militar y del reglamento que ha
señalado las facultades del Consejo- de Regencia, y antes
que todo esto, la razon, la justicia, la conveniencia ó utilidad pública, y la práctica generalmente observada, dan
á la potestad ejecutiva las facultades que esencialmente
la quiere atribuir esta proposicion; esto es, autorizan al
Consejo de Regencia á echar mano del mérito sobresaliente donde quiera que le descubra, haciendo sscender rápidamente al sugeto que le tenga en el grado conveniente,
de modo que en brevísimo tiempo se halle suficientemente graduado para los mandos superiores que pueda dasempeñar mejor que otro, á pesar de su antigüedad. Si en
esa proposicion se encerrase algo de nuevo que no pudiese el Consejo de Regencia hacer sin autoridad de las Córtes, y que destruyese una rutina perjudicial, suscribiria
gustosísimamente á ella, porque estoy muy mal con toda
rutina que sea enemiga del buen órden, sobre todo en las
críticas y nuevas circunstencias en que nos hallamos. Pero autorizar para una coaa que el Consejo de Regencia
puede hacer por sus propias facultades, me parece no ne-

cesario por lo menos; y al desechar la proposicion, no me
quedaria el reparo que he oido á algunos de loe preopinautes, de que la repulsa de esta proposicion pudiera hacer creer al Consejo de Regencia que las Cortes le coartaban esta facultad, sino que en mi opinion seria desechada la proposicion por supérflua 6 redundante. Sin
embargo, confieso que no conozco bastantemente la ordenanza militar para acertar á graduar los embarazos mayores ó menores que ella pueda oponer al ejercicio de esta facultad; y así, por si pudiese sacarse alguna utilidad
de esta proposicion, pido que se pase á la comision de
Guerra, para que, con vista de la ordenanza, exponga á
las Córtes su dictámen.
El Sr. URIA: Señor, la proposicion del Sr, Morales
está evidentemente demostrada por el Sr. Alcocer, y exclarecida con las reflexiones del Sr. Campang, y así, pido
que se apruebe.
El Sr. abORALES DM LOS RIOS: Señor, ccmo motor de la proposicion, no puedo decir nada en su apoyo
despues de haber hablado mis dignos compañeros; pero
sí tengo que añadir que yo no he dicho precisamente que
á un soldado se le haga general, sino que no se tenga
miramiento en la clase del sugeto, siempre que tenga los
conocimientos necesarios. »
Se declarb bastante discutido el punto, y se pasó á la
votacion, de la que resultó reprobada la proposicion del
3. Morales de los Rios en los términos en que estaba.
Dijo entonces
El Sr. PEREZ DE CASTRO: Señor, ya que se ha
iesaprobado la proposicion, pido formalmente, pues que
algunos señores estánconformes con el espíritu de ella, que
;e pase á la comision de Guerra como tengo pedido Lí
iT. M., para que vea de qué modo podria variarse y projonerse para la aprobacion del Congreso. D
Se leyó y aprobó corregida en estos términos: «reginientos, etc. á cualquiera militar que reuna los conocinientos necesarios para su desempeIío.n
Se levantó la sesion.
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Leidas segun costumbrelas Actas de la sesion de la jara y Méjico, para que informe en caso de que juzgue
nocheanterior, entró á jurar y tomó poseaion el señor oportuno tomar alguna providencia.
D. Miguel Gonzalez Lastiri, Diputado por la ciudad de
Méridade Yucatan.
Para los usos convenientespasó igualmente al Conseio de Regencia,por dictámen de la comision de Guerra,
A continuacion se di6 cuenta de haber prestadojura- un proyecto de D. JoséMariano Vallejo sobre el establemento de ddelidad y obedienciaá las Córtes el cabildo de cimiento de colegiosklitares.
la metropolitana de Méjico, como igualmente el Obispo,
el provisor y el cabildo de Urgel, y los dependientes del
tribunal eclesiásticode Segorbe.
Didsecuenta del dictámende la comision Ultramarina
sobre una representacionque el Rdo. Obispo electo de
Mechoacandirigid con fecha 30 de Mayo del año próxiPor el Ministerio de Hacienda de Indias se remitió mo pasadoal Consejode Regencia, en la cual, exponienunarelacion, que pasó á la comision Ultramarina, de los 10 el inminente riesgo de una insurreccion enla América,
empleosy gracias hechospor el Consejo de Regencia en y con especialidaden Nueva-España,proponia los medios
de prevenirla.
el mesde Febrero prbximo pasado.
~1 Consejo de Regenciahabia remitido esta representacional de Indias; y una comisionexpuso su parecer,
31cual, guardandoel órden de las providenciasindicadas
A propuestade la misma comisionUltramarina, sepa- por el Rdo. Obispo, se reducia á lo siguiente:
Primera. Que en cuanto 6 la abolicion del derecho
sd al Consejode Regencia,para que tomando los informesConvenientespropongalo que juzgue oportuno, una personal,habiéndoloya quitado el virey de Méjico, autoMemoriamédico-política, en que su autor, D. Francisco rizado para ello, no debia añadir sino que las Cdrtes lo
Plores Moreno, médico de CIímara, despuesde manifes- confirmasen, extendiendoel mismo beneficio á toda la
tar los causas del atraso de la medicina y cirujía en 4mérica.
Segunda. Que se conformabaen que cssasela penNyva-Eapaña, propone los mediosde mejorar allí la sasion
de las pulperías, y quedasenlibres todos los vecinos
lud púbhca hasta elevarla al grado de perfeccionque ha
?arasemejantetrato, sin que los ayuntamientos lo impilogrado.en Europa.
lan á pretesto de señalar pulperías de ordenanza, bien
+e continúen de oficio, y sin exigir derechos las visitas
que las ordenanzasprevienen.
Tercera. Que entendiaque el préstamo de los 10 mi, h$ virtud del dictámen de la misma comision, se remitid tambien al Consejode Regenciauna exposicionde llones era voluntario, y que si se le habia dado otro nomD* ~annel del Campo J Rivas, sobre uniformar un cere- bre era violento, y debia comunicarse así á las juntas,
m??nial
para laa Audiencias de Santa Fé, Quito, Guadala- segun lo proponia el Rdo. Obispo; que ademásle parocia
168

12 DE MARZO DE 1811.

--

convenienteautorizar á las comunidadesde los indios pa reino de Méjico, porque sobre fundarse en un Reel dera que pudiesen si qnerian aplicar á este empréstito la creto, no solo no perjudica á tercero alguno, sico quela
cantidades que tuviesen en sus cajas, como se les permi
miseria en que habian vivido hasta ahora los indiosqutl
tió hacer en la compañía de Filipinai y Banco Nacional. . forman e! número más considerable de habitantesdel
Que en cuanto á la cuarta, se reduciaá aumentar CG:
n
piS, exigia aquel alivio conforme al espíritu de regene.
20 6 30.000 hombres la fuerza militar, y á la quinta, en raCiOn y reforma
que anima en el dia ai GobiernoBnbeque proponiael Rdo. Obispoque seenviaseun vlrey acre neficio de 10s ciodadadanos: segundo,que la exencienhe. _
ditado de buen general y oficiales expertos, no se detenia Cha en Méjico debia extenderse á todas las provinciasde
en examinarlas por haberseya ejecntado.
América, informando el Ministerio de Haciendadel meSexta. Que tratando de la libertai da comercio, en. dio rnk oportuno para resarcir la Real Haciendaá loS
tendis que estaba fundada en las bases de igua!dad d-1 dueñosde encomiendas en donde haya algunas:tercero,
todae las provincias de la ,Monarquía, señaladaúltims 3 que la exencion de tributos hecha en favor de los mula.
mente en el decretode las Córteu de 15 de Octubre; por tos debia tambien ampliarse á toda la América, no solO
lo cual juzgaba que por un efecto de la misma justicia > por 10sab,usosde su cobranza, sino por ser justa: c”ar.
podia el Congresodeferir á la providencia referida, pen- to, el Real decreto citado, á más de la libertad detribudiendo las modificaciones políticas de los tratados qu e i tos, contiene tambien el repartimiento de tierra y aguas;
hubiesende hacersecon las otras naciones.
t por tanto, ccando el virey en su bando declaraquela
’ Sétima. Que para proveer al reintegro del Erarit 0 exencion del tributo y demás gracias conceiidasen el
por la suspension de tributos p penaion de pulperías, ;Y mismo Real decreto á los indios naturales del reino,desostener los gastosdel armamento propuesto, no conve. ben entenderse extensivas á las castas, parecelesconnis aumentar, conforme propone el Rdo. Obispo, 4 rs. Iá cederepartimiento de tierra y aguas. Y habiendodedárla libra de tabaco, porque ademásde ser un génerocasi de selesen la misma proporcion que las tienen concedidas
necesidad, se daria lugar al contrabando; que tampoclD los indios, seria necesario quitarlas, 6 despojardeellas
aprobabael 2 por 100 añadidoal 6 que se pagaba de al- á los propietarios españolesé indios, lo que ocasionaría
cabala, por parecerle conveniente variar la cobranza dl los mayores disturbios: quinto, se dice en el bandosehan
alcabalas: apoyabala permision del aguardiente mezcal tomado providencias para que se agiten y concluyan10s
con la pension de 6 pesos cada barril, rebajando 2 al dl expedientesque se han instruido en cumplimientodeReacaña, segun indica el Rdo. Obispo; y añadia que encon- les órdenespara señalar á los subdelegadosy gobernadotraba conveniente se moderasenlos derechos del Pulque> doressueldoscompetentespor la Real Hacienda.Estosexsobreque habia recursos pendientes.
pedientesdeben tambien extenderseal medio real que10s
Ultimamente, que para el indicado resarcimiento de lt indios pagan de hospital y ministros de que hacemencion
Real Hacienda le parecia que se mandase á cada virey c el Real decreto: sexto, anuncia el bando el resta!higobernador que con audiencia de los fiscales, y una jun. miento del antiguo sieternade erepartimientos>qae60ha
ta compuestadel Arzobispo, regente, intendente, conta- prohibido severísimamente en nuestra legislacion,9 en
dor mayor, el de tributos, un oficial real y el regidor de. ninguna manera conviene lo tengan las justicias, pues
cano, tratasen y expusiesenel arbitrio menos sensiblepa. ha sido siempre, y nunca puede dejar de ser, lo másPerra el efecto.
judicial á los pueblos, siendo un monopolio autorizado,
Conformándoseel Consejo de Regencia con este dic- una usura sin límites, y una violencia necesaria6 intimen, proponia las indicadas providencias. La comisior1 evitable, y el restablecerlo seria suscitar el desarreglo,e1
Ultramarina opinaba que se hiciese todo como lo propo-. despotismode los jueces, la desatencion de estos6 sus
nia dicho Consejo en conformidad con los ministros de:1 cargos, y la ruina de los pueblos: sétimo, por el Oficio
de Indias, absteniéndosesolamente del punto de comer-. ,del virey que llevó el Real decreto de 26 de MaYoúlticio, por necesitar de mayor meditacion.>
mo, relativo á la exencion de tributos de 10sindio*;la
Así se acordb despueede una breve contestacion, sinI Real órden de ‘7 de J&O, que no expresaá quésedirigió,
otra alteracion más que en cuanto B la rebaja de los de-. y la facultad para conceder exencion de alcabala,la que
rechos del Pulque, se mandase al virey que con audien-. /dice contenia el citado Real decreto, aunqueno seencia de los fiscales, y una junta compuesta del Arzobispo,1 /cuentra en el tenor que se trascribe en el bando.EneSte
regente, intendente, contador mayor, el de tributos, un1 1expresaque se halla autorizado con extraordinariasv’ceoficia¡ real, el regidor decano, el síndico procurador y ur I :régias facultades, y ni de estas, ni de aquellosdecretos
3
hombre bueno, elegido por el ayuntamiento de Méjico,, /órdenes,ni de las inetrncciones qfi%se le dieron 6 su“examinasela rebajajusta que pudiera hacerse en los in- * lida de la Península, se ha dado cuenta á las Córtesfaundicados derechos,y la llevase á efecto, dando, sin embar- Clue se tiene pedido dina hace.
go, cuenta á las Córtes por medio del Consejo de RegenSentadasestas bases, el dictlmen de la ComisionSe
cia para BUsoberanasancion.
rleducia 6 siete proposiciones:
Primera. Que sc apruebe la exencion de tributosde
1OSindios que puso en cjecucion al vire7 de NuevaeEs1laña.
Leybse otro dicthmen de la comision Ultramarina soSegunda. Que se extienda B los indios de las demá’
bre haber puestb en ejecucion el virey de Nueva-España 1)rovincias.
un decreto de la Regencia pasadapara relevar á los inTercera. Que se extienda á todaslas castasdetodala
dios del tributo, y haber ampliado esta gracia á los mu- 1imérica.
latos y demáscastas.
Estas tres quedaron desde luegoaprobadascasi “i:
Despuesde haber examinadola comision con madu- liscusion; y leida la Cuarta, cngo tenor es: <Queno*
de tierfl*?‘)
rez esta importante materia, eslablecia algunos princiixtienda 6 ellas la gracia de rebartimientm
pios que sirviesen de basa á su dictá;men, es Q saber:
primero, que habiendo sido acértado, político y digno de
aprobaciooel haber eximido del tributo á los indios del i - c

acasoseria perjudicar á las castas que tienen derecho al
repartimiento. Pero es una cosa dolorosa el que estas CJStas, & quien V. RI. trata de favorecer en todo 10 pssible,
y ponerlas en el camino de la fortuna y del houor, hnyan
de estar privadas del repartimiento de tierras, para lo
cual no necesitan mis que el derecho de ciudadanos 6 súbditos de V. M. Sin embargo, es una clase de gent,es que
no se hallan en el caso de entrar en las demás. Hay muchasporciones de tierras, las caales SCllaman realengos,
porque no están repartidas; y convendria que para no dcjar privadas á estas clases, y tener familias agricultoras
y útiles al Estado, se previniese tambien á los vireges,
gobernadores y presidentes de las Audiercias, que en todos los casos de repart,imiento de realengos los tuviesen
en consideracion para hacer el repattimiento sin perjuicio
de tercero, porque estas clases si se les proporciona repartimientos, serán unos súbditos utilí~imos, no precisamente dependientes de otros. Ya V. M. conoce la gran
diferencia que hay de ser agricultor á sor cabeza defnmilia y á tener un establecimiento propio. La comision dijo
con justicia que no puede ser esto por el perjuicio de tercero; pero yo digo que no la habrá siempre que se les
tenga en consideracion para los terrenos realengos.
El Sr. LOPE2 (D. Simon): Soy del mismo dictámen
del señor preopinante. Así, me parece que V. M. debe
aplicar á esto su atencion con mucha particularidad, y
que el Consejo de Regencia mire con la misma este
asunto.
El Sr. ORIA: Señor, lo que sobra en América es tierra; lo que falta son brazos. Son inmensos los eriales, y
pertenecen á esas que se llaman tierras baldías d realengos, como ha dicho el Sr. Valiente. Por tanto, me pnrece
que no solo conviene, sino que es de absoluta necesidad
así B la poblacion de América cosno al incremento de la
Peninsula.
El Sr. GURIDI P ALCOCER:
No contradice la comision á que se dé parte á las castas en las tierras realengas y baldías, sino que se opone á que se les reparta
de aquella porcion señalada para los indios. Estos son los
naturales, y por eso tienen semejante privilegio, por manera que se les da hasta el terreno de los europeos. La
intencion del virey de Nueva España tampoco fué darles
estas tierras, que ocupan la extension de 600 varas todo
alrededor de las poblaciones; pero estando la gracia espresada en el Real decreto, yo, para evitar un argumento
que pudieran hacer las castas, quisiera que se espresase
con claridad, pues en cuanto á baldíos á realengo, convengo en que se leti reparta como á los españoles y á los
indios,
El Sr. lUEJiA: Señor, resulta por lo que V. M. ha
oido, que todos estamos de acuerdo. La comision habla
de unas tierras, y la mocion que se ha hecho posteriormente dice relacion B otras, por lo cual no solo me ratifico
en el dictámen de la comision, sino que apoyo la Froposicion del Sr. Valiente. Ya no es tiempo de que V. ád. Se
UameRey de desiertos, sino Rey de poblaciones. La América no solo es poblacion, es medio mundo, y cada una de
su8 provincias es tan grande d más que la Península, y es
nn dolor que su poblacion apenas sea un poco mayor que
la Península. Así, es mi dictám.en que se apruebe el de la
Comision, y como un suplsmento suyo se extienda la proWvion del Sr. Valiente.
El Sr. GARCIA
RERREI3OS:
Me conformo; pero
m6 parece que convendria que se prohibiese la enagenaCionde todas estas tierras que se han de repartir á las
Wh para que la8 conservaden sus familias, y por desidia de aquellaa gentes no viniesen estas tierras repartidas

á parar en manos de uno solo, porque entonces se perdia
el laudable objeto que V. M. se propone, que es el de arraigar la poblanion y que no sean colono3.
El Sr. ARGUELLFS: Apoyo la a’iicion del Sr. VaIiente tanto mís gustoso, cuanto Ia miro como uno de los
medios dU que podrá valerse V. 3f. para desagraviar á la
humanidad iojuriada en la triste suerte de los infelices
de qu: es objeto la adicion, y de reparar en parte los ma=
les qus han sufrido en su dura esclavitud. Por lo que hace á la del Sr. CTarcíaHerreros, soy de contrario parecer.
V. M., otorgando el repartimiento de tierrasde los pueblos
de 10s indios 6 estos como un reconocimiento del derecho
originario que les corresponde, y de los de realengo B los
indivíduos de las castas para fomentarlos y mejorarlos en
su condicion, los hace dueños de ellas con el pleno derecho de propiedad, y uno de los más sagrados principios
sobre qae reposa aquella es la facultad de disponer de
ella segun le parezca ã su dueiio. En vano se les conferiría eI dominio de Ias tierras si aI mismo tiempo se les
privaba de la libertad de enagenarlas; aquel seria ilusorio,
sin que pudiese cohonestarse con ningun pretesto la prohibicion, pues serian cosas contradictorias. El fia de este
repartimiento es convertir en agricultores y familias industriosas á un número consi.ierable de habitantes, hasta
ahora con poco 6 ningun arraigo, y elevarlas por este
medio á la clase de ciudadanos útiles. Que el interés de
V. hl. es hacer que se conserve en sus manos las tierras
repartidas, es indudable; pero que la prohibicion de enagenarlas sea el medio que haya de adoptarse para conseguirlo, no es admisible por injusto é iliberal. Si se teme
que pasen facilmente á manos muertas de igleaias y de
particulares, prohíbase la acumulacion de bienes en las
de unos y otros; evítese el daño con la justiflcacion qus
corresponde, y no se ataque directamente el derecho de
propiedad en donde debe ser tan respetado como en cualquiera ofra parte. La Iglesia, harto rica y opulenta en 61
dia de hoy, no solo no necesita de nuevas adquisiciones,
sino que clama porque estas no pasen adelante+ Ni se crea
que yo intento perjudicar á su8 derechos, 8ino reclamar
lo que en nuestra8 antiguas Córtes se repitió con tanta
frecuencia en innumerables peticiones contra la libre adquisicion de bienes raices, y que fueron apoyadas dignamente por varones respetables, llenos de celo y religiosidad, que se apresuraban á poner un dique á la grande
avenida de riquezas que se entraban por la puerta de la
Iglesia con perjuicio de la agricultura y menoscabo de la
misma disc;plina. V. M. tiene leye sobre la materia, que
puestas en observancia, evitarán lo que 8e intenta precaver con la adicion. Por lo que toca á los seculares, el Congreso puede valerse de muchos medios para impedir que
se acumule á su8 manos las tierras de repartimiento. El
mayor inconveniente reeultaria de que estos bienes 86
amayorazgasen, quedando así excluido8 de la circulacion.
Para esto ya 8e ha tomado en los últimos reinados alguna providencia, prohibiendo vincular fincas que no reditúen cada año una cuota crecida. Y si esta, como yo creo,
es insuficiente, congregado V. M. para constituir el Éstado y quitar de raiz toda8 la8 trabas que 80 oponen 6 la
libre circulacion de la8 propiedades y mejora de la agricultura, sabrá en breve removerla8 con mano fuerte y
diestra, asegurando nuestra prosperidad por medio de leyes sábias y liberales.
Todavía miro yo como necesaria la Iibre enagenacion
de las tierra8 de rapartimiento bajo el aspecto econbmico.
La8 tierra8 en mano8 de 108indios, sin capitales para reducirlas á cultivo, son inútiles, pues qu6 no pueden producir fruto alguno expontáneamenta. Si al mismo tiempo
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que se les reparten no se les habilita con algunos fondos
para que puedan aprovechar la propiedad, es indispensable que áfalta de otro arbitrio recurran al de la enagenaeion de alguna parte de ella para invertir su producto en
la compra de aperos y animales con que hacer fructificar
la que se reSerV8. Y cuando este medio no alcanzase,
cuando todavía pareciese necesario precaver los fráudes
de que podrian valerse la devocion y el influjo moral de
los ricos propietarios y demás cuerpos opulentos para apoderarse de los repartimientos hechos á los indios, sdóptense medidas eficaces y análogas á los principios de justicia que animan á V. M., conforme á la paternal intencion con que se hacen estas concesiones; pero de ningun
modo se prohiba el libre ejercicio del derecho de propiedad, que debe respetarse en los indios como en nosotros
mismos.
El Sr. GARCIA HERREROS:
Conviniendo en todo
lo que dice el señor preopinante, me concretaré al punto
de la enagenacion. Son de eterna verdad los principios del
Sr. Argüellee, pero la experiencia me ha hecho ver un
resultado contrario. Yo he visto hacer repartimientos, y
al instante quedarse sin ellos los propietarios, porque los
vendian á menos precio. Una inmensa poblacion sin ar raigo es lo mismo que un hospicio, y lo que conviene al
Eetado es tener mucha gente con arraigo.
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El Sr. MENDIOLA: Aquí IIO se trata de la proposl/ cion sobre la enagenacion de las tierras; se trata única/ mente de si las tierras de los pueblos de los indios se re.
’ partirán entre las castas: Ia comision no dice la tierra de
1 los indios, sino IRS tierras de IOS pueblos de los indios,
: Las tierras de los pueblos de 10s indios son verdadersmer.
I te los ejidos de los indios, que tienen una legua costade
terreno por caíta uno. Con esta tierra se hacen repartimientas para que aquellos naturales no estén ociosos:es
ella se acomodan la familia de este ó del otro, y en esta
tienen lugar solo los indios, y por eso la comision excluye las demás castas. Esto es lo que se ha de v0tar.o
Con efecto, quedó aprobada la proposicion, añadiéndose, conforme propuso el Sr. Mendiola, á la palabra
atierras, D esta expresion: «de loe pueblos de los indios.>

Legóse despues un parte del general en jefe del cuarto ejército en que daba noticia sobre su posicion y de algunos movimientos del enemigo.

Se levantó la sesion.

NirMERO 166.
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SESION DEL DIA 13 DE MARZO DE 1811.
Se di6 cuenta en seguida del dictámen de la comision
de Justicia relativo 6 dos expedientessobre competenciaa
que en 23 de Febrero remitió el Consejode Regenciapara
que las Cdrtes determinasen si con respecto á negocios
de esta naturaleza habia de continuar el método establecido por Real órden, que con motivo de una consulta del
Consejo Real de 14 de Mayo de 1802 fué circulada en
28 de Setiembredel mismo año, 6 dictasen el que hubiese de observarse.La comision, teniendo en consideracion
que eu la citada Real órden se halla dispuesto todo lo
que debepracticarse, para que sin las dilaciones que so
presentabanantes, se decidan las competenciasentre diversasjurisdicciones, opinaba que hasta que se eetablecieseun nuevo método fdcil y expedito para terminar y
decidir dichas competencias,se guardase y observaselo
mandadoen semejantescasospor la indicada Real órden.
Sobrelo cual dijo
El Sr. LUJAH: Esta brden de que se hace mencion,
se expidió en tiempo del Ministro Caballero, y el motivo
deBxpedirla no fué otro que la absoluta arbitrariedad y
despotismocon que procedia aquel hombre. No fué esta
sola la que del mismo modo di6 Caballero, fueron otras
muchas, y todas muy arbitrarlas y absolutas; pero esta
trae aun en el dia muchas y muy malas consecuencias:
una de ellas cs que precisamentese opone á la division
de poderestan sábiamenteacordadapor V. M.; porque la
resolucionde competenciasno pertenece al Poderejecutivo, sino al judiciario; y el no dejar esto á las juntas da
competenciasestablecidaspor nuestras leyes, es lo mismo que volver á confundir la division de poderes. Estas
razonesme obligan 6 pedir á V. M. que esa drden no sa
lleve á efecto, sino que eseasunto pase6 la Junta de competencias.
El Sr. UMES: Señor, el modo de decidir las compaSe pasó á la comision de Salud pública, para que extenciasque se suscitaronentre varias autoridades, ha sido
PongaSUdictimen, una Memoria de D. José María ThánBairajano consultor de los Realesejércitos J de Reales siempremuy intrincado y ha retardado años el curso de
~nardiaede Corps, sobrela mejora y organizacion de los los negocios.Para evitar estasdilaciones, el Sr. D. Cárlos XV, en 28 de Setiembredel año de 1802, mandó cirhospitalesmilitares.
cular una Real órden, con vista de una consulta del Consejo Real de I4 de Marzo del mismo año, en que se pre169

Enteradas las Córtes por el Ministerio de Gracia y
Justicia de algunos nombramientoshechospor el Consejo
de Regencia,se leyó otro oficio, en que el Ministro interino de Hacienda decia:
aConsiguiente8 la declaracionde las Córtes generales
y extraordinarias del Reino, que V. SS. me comunicaron
en 3 de Febrero último, en razon del tiempo desdeel que
sedebenabonarlos sueldosá los tres señoresque componen el Consejo de Regencia, y el que debe abonarseal
Marquésde Castelar y D. José María Puig, por el tiempo
que sirvieron de suplentes en dicho Consejo, me dice el
tesorerogeneral que Puig ha percibido la cantidad que le
ha correspondido;pero no así el Marquésde Castelar, que
no pudiendoproceder contra sus principios, y conociendo
las urgenciaadel Estado, díce que de modo alguno admitirá el expresadosueldo, así como no ha percibido gratificacionni sobresueldocomo capitan de Reales Guardias
de Alabarderos, y que con igual franquezahubiera cedido cn estas circunstancias el de teniente general si no
dependiesesu subsistencia de este auxilio. Y habiendo
enteradode todo al Consejo de Regencia, se ha servido
mandarqne en su nombre se den las gracias al: Marqués,
comolo ejecuto en esta fecha, por su patriot.ismoy noble
desinterés, y que IO comunique á V. SS. para conocimientode las Cbrtes generalesy extraordinarias dei Reino. Dios guarde á V. SS., etc. B
L@s Cdrtes generaIesy extraordinarias de 18 Nacion
española,enteradasy satisfechasdel patriotismo del Marqub de Castelar, mandaron que se hiciera mérito de SU
Sewrosidaden este Pertddico.
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viene por punto general que cuando ss susciten alguna IS
competencias sobre cualquier punto, se pnsen los auto‘53
formados por las diversas jurísdicciones al Ninisterio df21
Despacho 6 quiea corresponda el conocimiento del artícu .^
lo que haya dado motivo á la competencia; que pasado3
los autos al Xnistro, é&e haya de pasarlos reunides aLl
Eifinistro

ó Ministros

sefialadtis

para

entenhr

en el par

titular, para que in5;rme wbre el asunt3, 6 fin dd flux ell
vista de lo que juzgue, pueda recaer ia soheinna rcrolu
cion. Esta es la órden dada psr el Xnistro Cabnlkro
prro soy ~1e
Entiendo que tiene grandes inconvenientes;
parecer que mientras no se haya estab!ecido un métod 0
más fácil para cortar las compótencias, se observe esta
órden y no la rutina antigua. Habiéndose suscitado com.
petencia sobre dos expedientes seguidos en el consuladl0
de esta ciudad, se pasaron al Minkterio de Haclend:a
como correspondia; el Ministro, como ha expuesto la co
mision, dii parte al Consejo de Regencia; este quiso sl
consultase á V. M., lo cual indica que así el Ninistn
como el Consejo de Regencia entendieron que no debia se
guirse la disposicion de 1802 y quisieron llamar la atsn.
cion de V. M. para que se e&tbleciese un nuevo método
por V. M.; pero no estamos todavía en el caso de verifi
carlo. El expresado método, además de tener el inconveniente de causar una infini4ad de dilaciones, tiene e! dc
que en cada caso particular en que se forma competencia
hay que esperar una soberana determinacion. Las regla1
deben ser generales y despues descender á casos particulares; pero nunca se han de formar estas reglas para to.
dos los casos particulares. Esto es lo que ha tenido presente la comision de Justicia. Creo, efectivamente, que s(
debe establecer un nuevo método; ipero lo establecer8
ahora V. M. para estos dos expedientes? Parece que no!
porque ó ha de ser general para todos la decision de toda:, las competencias, ó particular para estos expedientes
El establecer un método general necesita mucho exámer
y no puede hacerse muy presto; por consiguiente, se retardaria itinito el curso de estos dos expedientes: si ha
de ser particular, no pudiendo hacerse con la madurez
que se requiere, parece mejor que se observe entre tantc
la ley circulada en 28 de Setiembre. Teniendo, pues, en
consideracion la comision de Justicia que el método establecido por Cárlos IV, aunque no fácil del todo, es más
expedito que el que se observaba antes, y que este método
es el que se halla ahora en observancia, como tambien
que deberá establecerse otro más fácil para la decision de
las competencias suscitadas, propone qne para que no sel
demore el curso de estos dos expedientes se observen ahora las órdenes que están establecidas hasta que se dero- ’
guen.
El Sr. GIRALDO:
Esta providencia que se ha citado
se ha llamado equivocadamente órden, pues está elevadaI
á la clase de ley. Yo, en cuanto á ella, apoyo el dictámen
de la comision. Y supuesto que el Consejo de Regencia
está encargado de vigilar sobre la observancia de ias ieyeo, hará que se observen tambien en cuanto ;i competencias, dejando el.arreglo de este punto para el tiempo de
la Constitucion.
El Sr. VLLLAFAÑE: No puedo conformarme con el
dictámen de los señores preopinantes. Esa órdcn es efecto
del despotismo del Gobierno anterior. Está inserta en un
Código legal; pero es una de las muchas leyes cuyo orígen no es más que la voluntad ministerial. Por tanto, no
creo que hay inconveniente ni veo dificultad en que V. M.,
en USOdel lleno de SUSfacultades y soberanía, 6 ípterin
se forma la Constitucion: la derogue, puesto que su orígen fué solo efecto del capricho del Wni&o ‘C&&ro.

DE 1811.

Dejo de hablar de ella, reservándome el hacerlo Caa&&,
Se trate de la Constitucion;
entonces indicaré el método
que se debe seguir en el asunto de competencias, y ahora
solo digo que entre tanto rijan las leyes establecidas anteriormente al aiío de 1802.
La causa de expedir Caballero esta órden fué el que..,
Per nletWSe en los as!mtos contenciosos de todos los tribunakS,
y en virtucl de ella en todos los puntos da competeucias nombraba á quien se le antojaba para que decidiesw & SU gusto, co:a qne no puede tener sino muY
grandes incourenientes. Las leyes señalan la decisioa de
competencias al Consejo Real ó á la Junta; de consiguiente, sien10 así que esto fu6 derogado solo solo por el despotismo y capricho de Caballero, ipor qué no se ha de
restablecer este sistema? Pido, pues, que este expediente y todos 10s demás que oc;lrran se decidan por el órden
que las leyes tienen prevenido.
El Sr. QUINTANA:
Señor, creo que la comision de
Justicia ha mirado este asunto como muy óbvio. Oigo con
admiracion hablar del despotismo de los Ministros; pero
en este asunto de que se trata se procedió con la mayor
madurez y acuerdo. 370 fué el despotismo de Caballeroel
que dictó esta órden; fué el Sr. D. Cárlos IV despuesde
haber examinado maduramente este negocio, oyendo á todos los Ministros del Despacho.
Cuando habia un litigante de mala fé, procuraba interponer una competencia para que no se finalizase su negocio; y para evitar estos males se decidib que cuandohubiese competencia entre dos magistrados ó jueces de diversas jurisdicciones, el primero que entablase la compe;encia diese cuenta al Ministerio
de quien dependia; eats
pasaba oficio al Ministro de quien dependia el otro juez;
?ntonces se notnbraban por una y otra Secretaría Minisiros de recíproca confianza, y el Rey decidia segun lo que
.nformaban 6 acordaban estos, conformándose siempre
:on el dictámen, no de los Secretarios del Daspacho,sino
ie los Ministros del Consejo, que eran los que ProPonian.
El Sr. ROJAS: Habia pedido la palabra para sxPliar
.OSpasos que seguian los Ministros en estos asuntos, y Ia
ninguna intervencion que tenian en ellos. No fu6 el deS)otismo ministerial el que di6 márgen á esta nueva clase
ìe ley, sino los incalculables perjuicios que traiau laS di.
acionesá los interesados; pero habiéndolo desempeñado
j1 Sr. Quintana, ya nada tengo que añadir.
El Sr. MAATIREZ
(D. José): Si fuese posible que en
1a nueva Constitucion se estableciese un método más epEmeditopara Ias competencias que el que facilita el decreto
cle1 año de 1802, se evitarian los grandes inCOnvsnientes
clue se habian encontrado hasta aquella época en astos
1negocios que e.eeternizaban. Aquella órden se dió ddspues
cle un maduro exámen de Ministros escogidos, que msnif ‘estaron el medi que podia adoptarse para remediar ”
1nales que habia en lae competencias: y aal,’ no fué efecto
dle un capricho de Caballero, porque si tal hubiera sido *’
0rígen, este Ministro hubiera tenido siempre intsrvencion
n estos asuntos; pero resulta lo contrano, pues e1Ildini?
t”ro primero á quien llega la dependencia es el que “,‘“‘!’
bbeal otro, y luego pasa el proceso por los trámites lndlrigis!ld”
Cados. Por tanto, en el estado actual de cosas,
U.n decreto de esta naturaleza, dado con tanta madurezJ
9 elevado d ley, me parece que no debe alterar@, 7 “*
c ho menos cuando ae ven palpables, los perjuicios que
rlesultarian.
El Sr. GARCIA &REROS:
Parece que en e1 “en el Cmo
sdo en que se halla el expediente no estamos

poEcon
6 pasar á la votacion; y mí, 6 debemoilconforma’
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cl dictámen de la comision, 6 que vuelva A ella, para qut
en vista de las reflexiones que han hecho los señores preopinantes, XIOSdiga cuál de esos métodos es el mejor.
El Sr. POLO: Sefior, yo creo que las causas que obligan al Consejo de Regencia á proponer que se derogue
esta ley, son principalmente las circunstancias de las provincias, y el ver que se hallan interceptadas las comunicaciones. He sido testigo del mucho tiempo que se!
tarda en decidir estos asuntos. En otro tiempo seria mîs
acertado y más pronto; pero en el sistema que en el dia
rige, se entorpece hasta lo sumo, porque hay que recibir
los expedientes de largas distancias, y U veces que comunicar órdenes.nuevas. El Consejo de Regencia desea que
V. M. dé una ley, por lo cual las competencias se decidan
con la mayor brevedad, y si fuera posible, sin que los autos viniesen aquí, ni estuviesen expuestos á extraviarse,
Enhorabuena que en la Constitucion se arregle este punto; pero juzgo que no seria inoportuno anticiparse, porque
cabalmente en el dia es cuando más necesitamos un remedio; y asi, me conformo con la comision en cuanto á
este punto; pero propongo que la comision ó el Consejo
de Regencia, oyendo á los tribunales, presente el sistema
que por ahora deba seguirse, hasta que se fije una regla
en la Constitucion.
El Sr. PELEGRIN:
Estoy conforme con el dictámen
de la cemision; pero lo expuesto por el seííar preopinante
no es un punto de la Constitucion; lo será sí el suprimir
jurisdicciones y evitar de este modo las competencias.
Ei punto en cuestion es de la legiôlacion, y en este concepto es conforme la proposicion del Sr. Polo al estado de las provincias; pero de muchas ni se pueden remitir los expedientes segun el método antiguo, ni aun segun
previene el moderno. Proponga, pues, el Consejo Real y
los demás supremos el modo de proceder en las actuales
circunstancias en las competencias que ocurran. »
Procedióse con esto á la votacion, y quedó aprobado
el dictámen de la comision con la adicion hecha por el señor Polo, de que el Consejo de Regencia proponga á la
mayor brevedad la regla general que deba observarse en
las actuales circunstancias para evitar dilaciones y asegurar la justicia, oyendo antes al Consejo Real y á los
demástribunales auperiores que estime oportuno.
I

Continuándose la discusion suspendida ayer, ley0 el

Sr. Secretario las proposiciones restantes del dictámeu
de la comision Ultramarina, que son: <quinta, que se pida
informe al Ministerio de Hacienda sobre el arbitrio que
pueda adoptarse para resarcir á los encomenderos, subdelegados y gobernadores, y el medio real del hospitsl 9
Ministros, con cuyo informe, y lo que resulte de 10s expedientes que mandó formar, y remitirá el virey de Nueva-España, se adoptará la providencia oportuna 8 10s í-mes
indicados, y á subrogar Ia pension que convenga en lugar
del tributo: sexta, que no se restablezca el antiguo sktema da repartimiento de las justicias: sétima, que ee recuerdeal Consejo de Regencia la remision de las drdones
12instrucciones que llevo á su vireinato D. Francisco Venega6, y que tiene pedida V. M. >
Aprobada la quinta proposicion, dijo
El Sr. GARCIA HERREROS:
En cuanto á los eucoAndadores seria conveniente que acompañasen el tftnlo
de la encomienda, porque nos dará bastante conocimiento
Para acertar en la recompensa, que segun el título, sers

@Nb6 menos, 6 acaaoninguna.
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El Sr. PASCUAL:
Si esto se aprueba, deberá pedirse
10 mismo á los comendadores de España.
El Sr. DUEÑAS: Es acertado pedir ese título de adquisicion, porque hay eacomiendas que deben subsistir, y
otras derogarse. Lns que tengan los descendientes de Motezuma, es just.0 que las conserven; pero las de los descendientes ó parientes de algunos vireyes, como, por
/ ejemplo, Branchiforti y otros, ipor qué han de conservar/
las? Así, apruebo que se exijan semejantes títulos.
En esto debe haber un conociEl Sr. VALIENTE:
miento, y es muy conveniente lo que propone el Sr. García Herreros. »
Fijó éste la proposicion , y se aprob6, agregándose á
la anterior por vía de adicion, en esta forma:
<Qué deberán remitir los encomenderos los títulos originales de la adquisicion de las encomiendas 6 testimonios de ellas.»
Leidas la sexta y sétima proposicion, tomó la palabra
El Sr. ALCOCER:
Señor, el repartimiento que en
Nueva-España hacian las justicias era de toros, mulas y
caballos, y consistia en que nadie podia vender allí estos
snimales. Les costaban 15 6 16 pesos, y los vendian B los
indios en 40 d 50. La semsna que no pagaban los ponian
en la cárcel; les sacaban una prenda, vendiéndola 6 malbaratándola, y á veces, por no haber pagado el total, les
quitaban el toro 6 la mula, y perdian todo lo que habian
pagado. De esta manera se cometian grandes extorsiones;
por tanto, conviene que las jasticiss no tengan parto en
.os repartimientos : que sean justicias y no comerciautes.
El Sr. GARCIA HERREROB:
Conformándose con
!1 dictámen de los señores de la comision, me parece que
leberia ratificarse la proposicion con decreto solemne, soemnísimo, para que en ningun tiempo se introdujese senejante abuso.
El Sr. MORALES DUAREZ: Se ha conocido que el
rerdadero origen de los males que han sufrido los indioe
le la América, y de sus espantosas vejaciones, de que ya
re hablado á V. M., hs sido esta especie de repartimien#os.Ha llegado el extremo de que algunos corregidores
lan tomado anteojos y los han repartido á los indios por
‘uerza. Tomaban los géneros muy baratos, y despues los
rendian con más ó menos exceso, segun el humor, el
temperamento 6 la ambicion de cada uno. Esto di6 lugar
~1levantamiento de Tupamar, en el Perú, que se puso en
:ampaña con 70.000 indios, cuya pacificacion costó muchos sacrificios y dinero. El Sr. Galvez suprimió estos
repartimientos, y la córte sancionó esta medida. La comision Ultramarina hace esa proposicion, porque parece que
01 virey de Méjico estaba en ánimo de restablecerlos; y
como sobre ello hay ya providencia, basta mandar que se
gcarde lo proveido.
El Sr. ZORRAQUIN:
Supuesto, señor, que aquí estamos muchos que por la primera vez oimos hablar de
este reparto, que seguramente es una cosa escandalosa, y
que ya está mandado que no se ejecute, no veo que haya
tal premura en sancionar esto, que deba hacerse en el momento. YO, por mi parte, nunca he oido hablar de semejantes repartimientos; por tanto, y supuesto que están ya
dadas las órdenes para que no se hagan, juzgo que es
inútil sancionar ahora lo mismo que está ya mandado.
El Sr. MEJIA: El abuso de los repartimientos es notorio: la prohibicion tambien es cierta. Se dice ahora: si
está prohibido, ipara qué se ha de volver S prohibir? iExcelente reflesion I Pero el caso es este. Los subdelegados
tienen un tanto por 100 por la recaudacion de los tributos; y como V. M. ha suprimido los tributos, estos subdelegados necesitan de una indemnizacion. El virey de
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Nueva-España, haciéndosecargo de la dificultad de en- venia darles fomento: esta idca hizo crear los joecesco.
contraria, dice al Consejo de Regencia que pensaba en merciantes, pues se les dieron las fawltedes paracomprar
restablecer estos repartimientos ; y sabiendo la comision todo lo qut: IOS indios necesitaran, al mismo tiempo que
que ese nombre de repartimiento hace temblar 6 las Amé- la autoridad para que les cobrasen COU la fuerza, bajo el
rioas, sale al encuentro, y pide que no SB permita, por- pretesto de que de otro modo no trabajerian ni se vestique V. M., que se ha dignado remediar las vejaciones, i rian, y aadarian como las bestias. Este es el orígen egac.
no querrá destruir con una mano lo que ha levantado con i to de 10s repartimientos. Veamos ahora cómo obran neee[ sariamente las justicias. Salia de Españaun corregidor;
la otra.
Por lo demás, aunque el cuadro que han hecho de no tenia fondos, tomaba todos los géneros que habia de
lw repartimientos los señores preopinantes es bastante ’ repartir; 9 la considera:ion de tomarlos fiados á largos
horroroso, yo no puedo menos de darle un pequeñotoque f plazos, con riesgo, y para los indios, contribuia á quefue.
para hacer ver lo que es en sí. Se trata de los jueces que I sen los peores y más caros. No era del interés del correson comerciantes, y esta sola idea agravia á toda buena : gidor repartirlos á los más pobres sino á los más ricos,
política. El juez, para mr imparcial, es menester que no 1’pues tenian mejor disposicion para pa&selos, v así no
tenga parte en las cosasque se venden: porque desdeque ie llenaba el objeto defomentar al &spobre ui activaral
ea parte, es interesado; y esto sucedecon los indios. En indolente, porque siendo los m6s ricos, IO eran por más
sus pequeñospueblos no tienen otros negociosque un pe- aplicados. Este era el primer dafecto de los repart.imieaqueño comercio entre unos y otros ; y si el interesado en tos. Vamos al segundo: se prescribia en un arancel la eaestos es el juez, nunca podrá proceder con justicia. Lue- lidad de 10s efectos, el tiempo de la reparticion y el prego como todos los empleadosson temporales, resulta un cio; pero no pudiendo combinarse estas cosasconla aplivejámen grandísimo, pues todos van á cosechar,y se com- CaCiOn,IaS circunstancias y las facultades de los indios,
promete el decoro del Gobierno. Jamásel de la Metrópoli se repartian todos estos efectosá todos J en todas épocas,
ha atendido á otra cosa que á favorecer al infeliz ; y para esto es, cuando el juez se limitaba al arancel, porque
convencersede esto, basta ver el Código de las Indias; cuando no lo hacia, que era lo más comuu, repartia, no
pero el defecto de los Reyes es que nunca alcanzan sus digo anteojosy barajas, como se ha expuesto, sino tamojos hasta donde llegan sus brazos, y aquellos paíseses- bien abanicos, polvos azules y cuentas de rosarios. En
tán muy remotos. iPues cómo se remedia esto?Cortando cuanto al precio, nadie se limitaba al arancel; y por 10
de raíz el mal, evitando que el juez sea parte ; porque, que hace al tiempo, se le permitia una vez en los cinco
como dice la comision, en este caso no puede ser sino un años de su corregimiento; pero si se daba buena maña
monopolista, un usurero y un tirano.
para cobrar, en dos años Ies volvia á repartir, y si no veoReferiré un rasgo solo en comprobacion de esto. Hay dia SU derecho. Paso ahora á la, cobranza: esta se hacía
visitadores, y uno de ellos, al entrar en una miserable por octavas partee cada cuatro meses, y los efectosrechoza de un indio, la hall6 con una excelente tapicería de partidos ó eran de los que se consumen ó eran instrumeabarajas de las que les habian repartido, y que, por no sa- tos para la agricultura: de cualquier modo, jcóm0 era
ber qué hacersede ellas, se habia entretenido en esto. Los posible que á los cuatro meses estas cosas diesenparaPaindios, por el clima, son de una vista muy perspicaz, y garlas? Luego no podia ser esto para su fomento.Además,
sin embargo, se han encontrado en sus chozascentenares el corregidor va de España; no tenis la menor ideads
de anteojos. Ellos no babenleer, y estos visitadores han aquel país, y habia de valerse de otras manos:á estasl@
hallado breviarios; la parte del verano en una choza, la daba un tanto por 100; de suerte, que eran otrosSe’
del invierno en otra, etc.: estano esBccion poétiea, es un gundos corregidorespara los indios, de lo cual resultaba
hechoque refiero oon dolor. Con esto verá V. M. las eon- que cada corregidor reducia necesariamenteá la indigensecuenciasde los repartimientos.
cia una multitud de familias. Hay más. Algunos indios,
El Sr. LIGPERGUER : A lo que ha dicho el Sr. Ye- para vengarse del corregidor nuevo, se aprovechaban de
jía, eolo añadiré que el virey de Méjico quiere sustituir los SUS pocos conocimientosy procuraban engañarlepidiendo
repartimientoa á los tributos, coeala más impolítica del más de lo que podian pagar; luego se huiau 9 quedaban
mundo; y qna siendolos subdelegadosdestinadosal cobro unos vagos perdidos para la sociedad,y el corregidorque
de Oributaa,para cuya cobranzaperciben un tanto, eomo sufria esta pérdida recargaba más la mano sobrelos inya sehan soprimido éstos,debensuprimirse tambien aqne- felices que quedaban. En el Perú habia 50 corregidores;
Uos, J con especialidadlos intendentes, que gozande unos cada uno ganaba en los cinco años 50.000 peso%loSgé*
sueldosexorbitantes, y de una autoridad excesivareapec- neros no valdrian medio millon; de consiguiente9 se “to ú que ya son inútiles, lo cual contribuiria igualmente caban de los indios sobre 2 millones de pesos. La ociosiá una buena economíaen favor del Erario. Bastará, pues, dad é indolencia de los indios fueron, pues, 10sPretesws
establecerjueces que administren justicia á los indios en para establecerel comercio exclusivo de sus jueces; pero
sus negocios, que son de muy corta importancia. Los sub- no puedodejar de decir sobre esto dos palabras.Conven’
delegadosson tiranos y han perdido la América, Q quien go en que los indios no son muy aplicadosal trabajo;PB’
s. No
se haria un gran bien raise suprimiesen; porque aunque ro de aquí no se infiere que no se aplican por ocioso
se lee ha quitado el xepsrtimiento, no se les ha quitado trabajan, porque cuanto más ganen, más les fObanb~a~
ekcomerciar; de que resulta que los pobres indios jamás cen bien. Yo creo que la indolencia natural 6 todo3
- , loS biehart salido de su infeliz estado. A esto contribuyen tsm- excita 6 despierta sino por el deseode adqulrlr
bien los Wu’aa,parque á veces,no excediendo los bienes nes 6 evitar males. Mas los indios sabenque POr más que
de un im%ode 6 pesos, si se muere, piden á su familia bagan, no pueden tener bien alguno, ni evitar algunode
600 por el entierro, y si no los tienen, hacen esclavos á 10smales que sufren. Esta wp&e de indolencia Yria
an mujer J S sus hijos.
comun á todos los qm (TBhallasen en sus cirenBstenc’as’
El Sr. FELlfJ: Omitiria añadir algo 6 lo que ge ha ipor qué, pues, se culpa de esto á los indios-1 por tanto7
dicho si no fuera POshaber indicado el Sr. Zorraquin que apoyo el dictámen de IS oomieioa.
en Wot
dgttno~ M~WM ne han oido hrbhr de esta materia. Se
EI Sr. &X?rBx y .Am~mft:
Deba d&
dijo al Rey que tiendo lOrrkiiaa pobres ékdolen~, con& de la verdad y del virey de Ndeva-España,qQesUbando
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esti respirando sus deseos de aplacar los Gmos! para lo
cual procura agradar á los indios quitándoles el tributo,
y á los empleados ofreciéndoles el repartimiento que tanto desean.
El Sr. MENDIOLA:
Señor, solamente se trata en esta cuestion de reintegrar á las justicias y subdelegados de
aquella parte que se les quita con la supresion de los
tributos, que era un 6 por 100. V. M., al mismo tiempo
que ha quitado aquellos tributos, ha impuesto un nuevo derecho que importa más. El aguardiente merca1 circula ya con libertad por todo el reino: de éste se ha de
pagar la alcabala, con la cual se puede recompenear á los
subdelegadosde lo que han perdido sobre los tributos, y
todo queda concluido. P
Habiéndose procedido á votar la proposicion, respecto
á ser punto ya prevenido por las leyes, se aprobó variada
en los términos siguientes:
4e ratifican y mandan cumplir con el mayor rigor
las Reales órdenes y disposiciones que prohiben se hsga
el repartimiento por las justicias. 2

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

De resultas de la discusion del dia anterior sobre los
derechos del Pulque, presentó el Sr. Mendiola su voto
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particular, que se mandó agregar á las Actas segun 10pedia, reducido á que, pagándose los 6 pesos del aguardiento de primera calidad, que es la peneion consultada, se
moderase en los barriles de las otras calidades por la misma junta á quien se cometió el reglamento para la baja .

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

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

Tambien mandaron las Cortes insertar en este PerCddico la siguiente nota, remitida por el Ministerio de Hacienda de órden del Consejo de Regencia:
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que se recibieron
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en Za Tesoreria general del corna~&n~e
_I

in,@%El Implacabh, procedentede Veracruz.
EJÉRCITOS.

1.200.000
850.000
1.100.000

Al primero, que eeel de CataKa. .............................................
Al segundopara Aragon. ....................................................
Al tercero que est,:ien Murcia. .................................................
Al cuarto en Cádiz y la Isla por atrasos. .........................
Para prats y pagas de Febrero.... .: ............................
Maestranzade artillería en cuenta de idem. .......................
Cuerposde casaReal hasta Rn de idem ...........................
Al quinto en Extremadura ....................................
Al sexto de aalicia ..........................................
Idem para Asturias en harina .........................
En dinero. ........................

852.637,27
2.800.000
200.000
603.600
4.455.637,21
2.000.000
1.000.000
198.000
200.000
398.000

A la provincia de Soria por medio de su Junta. ....................................
A la de Guadalajara idem. ....................................................
A la Serranía de Ronda......................................................
A los tras presidios menores. ...................................
A la plaza de Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ss..
A las fkbricas de pólvora en Nurcia.. . . , . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al cónsul do 8. M. B. por suplementos á la division del campo de San
Roque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *..
Al Ministro dc la misma Nacion en cuenta de mayor cantidad que prestó el
siío anterior en letras sobre Lóndres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h diferentes interesados por cuenta de 9.471.088 y 12 mw. que se les
deben por servicio de brigadas en el quinto ejército.. . , . . . . . . . . . . . .
Al Renl giro por cuenta de atrasos.. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A la Tesoreríade Real Hacienda para la fübrica de fusiles y otras atenciones. . . . . . . . . . . . ..,I....
.,....,.,...
. .,..* . . . . . . * . . . . .

1.398.000
100.000
2n0.000
13o.ooil

450.000
450.000
150.000
350.000
5.000.000
476.701,26
100.000
200.000

‘7.176.701,26

MARINA.
Al departamento del Ferrol. . , , . <.....*.*....,....,
AldeCartagena..............
. . . . . . <.... . . . . . . . .
Al de Cbdiz
.

.

.

.

..I...

I...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*

.

.

.

.

l

1.000.000
1.000.000
900.000
2.900.000

FUERZAS SUTILES.
Por reato de su hrber heeta fln de Enero.. . . . . . . . . . . . . .
Rn cuenta de Pebrero . . . . , . , . . , , , . , . . . . . . . . . . . . . . .

1.~50.000
600.000
2.250.000

u.150.00’)

CARRACA.
325.6’71,33
580.829,22
200.000

Completo de Diciembre. ......................................
Presupuestode Enero........................................
E’ortiAcncionpor Noviembre....................................

~.JoG,oo1~21

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

-

2.433.900
1.980.000
’

4.413*go”

Leida esta nota, hizo presente el Sr. Vi’itlamt+mquf
además de estas cantidades distribuidas 6 Ios ej&citOs J
provincias necesitadas, le constaba haberse enviado fruto:

J otros efectos á varios pueblos para que Ee socorran con
BUproducto; y siendo conveniente que constasen estoc
hechospara que vea la Nacion el celo con que atiende el
Gobierno á SU alivio, solicitó que se pid,iese al Consejo de
Regencia la razon d8 los frutos y efectos que ha distribuido para que se agregase á la nota anterior, 6 se publicaseseparadamente.

Se did cuenta del dictamen de la comision de Justicia sobre la causa formada al Marqués del Palacio. Le
comision, despues de referir el suceso que la motivó g
exponer 1~s trámites del juicio, el dictámen del fiscal, el
auto de la Junta nombrada al intento y su consulta, opinabaque desde luego se llevase ti efecto el refarido auto,
en el cual declaraban los jueces: «Que el Marqués estaba
en la obligacion de volverse á presentar á jurar lisa y
llanamente on el Supremo Congreso, para satisfacer de
th modo á S. M. y á la Nacion de cualquiera nota de
desacato en que pudiese haber incurrido á los ojos de la
multitud que presenció el suceso, cubriendo así el Marqués sus obligaciones de fiel súbdito, y que se archivasen
estas diligencias. B
Y fundando la comision los motivos de su parecer,
decia:
«La comision se hace cargo de las razones en que el
el flsc~l ha apoyado su dictámen: pero c7mo estas no est;ín
fundadas en hechos que pueden producir las consecuencias que deduce, y Eí solo en conjeturas que descansen en
el diverso modo de pensar de cada indivíduo de la sociedad; y por el contrario, el Marqués, aunque haya procedido en un principio con las contrsdicciones que aparecen, ha tenido siempre la debida consideracion y obediencia á la soberanía que reconoce en V. M., ha parecido á la comision que cl citado Narqués ha purgado en
bastants forma la falta que cometió, y que es acreedor B
la indulgencia con que le ha juzgado la junta comisio-

nada.
En cuanto á presentar al público esta causa por medio de la imprenta, en lo que hubo en la junta variedad
de dictámenes, teniendo presente la cotnieion el sistema
adoptado por V. M. en la que se formó al Rdo. Obispode
Orsnse, opina que dando al público un manifiesto, en que
ae exprese el motivo del arresto del Marqués, con una sucinta relacion del progreso de la causa 9 de la sentencia,
queda en todo explendor el decoro de V. M., 81 público
Batiafechode Ia rectitud y legalidad de este procedimiento,
J al Marques en 81 mismo estado que tenia antes de esta
ocurrencia, y con el decoro y aptitud correspondiente para
que V. M. le dé el lugar que debe ocuper en la sociedad
J mejor servicio de la Pátria.»
En vista de esto, dijo
El Sr. MEJ~&: La presente causa, ó por mejor decir
cU!stion, parece bastante clara. El extracto analítico
que se ha hecho á V. M. del principio, progreso y estado
de h causa, sobra para dar una completa idea de ella. Si
ll circunstancias del distinguido nacimiento, la elevada
Grsdaacion, la re!acion de los servici>s hechos á 1~ causa
PWca, J sobre todo, la entereza que tanto recomienda 6
loa hombree J particularmente á 19s militares, pudieran
inflair en laS disposiciones de justicia, yo las tendria
tira otl coaaideracion para hacerlas presentea ri V. M.;
Psro e6 trata del interés de la Sacion, y mirando este

punto á la luz de las leyes, se ve una novedad que asombr6 á todos los que la presenciaron. V. M. v8 el sentido de un dicho que promovió la cucstion, y no pudieudo haber más intérprete que su mismo autor, que explica
el concepto sencillo de la palabra, y no resultando por
otra parte nada en contrario, creia que faltaba lo principal en una causa criminal, es decir el cuerpo del delito;
y faltando esto, es claro que no hay lugar al castigo,
aunque sí al proceso. En causas graves, cuundo se trata
del bien de la Nacion, aunque su orígen sean motivos ligeros, todo procedimiento dirigido á inquirir, es justo y
fundado; y así como fué fundada nuestra sorpresn, ha sido fundada la investigacion; pero una vez que nada resulta, el decoro de V. M. queda en su explendor, la opinion pública satisfecha, y elMarquús, bastante mortificado con 10 que 11%sufrido, queda en el mismo lugar que
antes. Al GobiarLo toca hacer el uso que corresponda do
su persona. En cuanto á la publicacion de la causa, opina la comision que se haga un extracto; pero yo soy de
opinion que si éste ha de ser para que surta su efecto,
nada hay más lacdnico que el extracto tle la comision.
El Sr. LEYVA: Se ha asegurado que no hubo cuerlJo
de delito en el negocio de que se trata, y creo que SCpadece error. Cuerpo de delito no significa un crímen tan
calificado cual resulta del pronunciamiento de sentencia
dada despues del exámen de un juicio contradictorio. Es
la existencia de uno 6 varios hechos que tienen carkter
criminal, y que hacen necesaria la iustruccion de proccsos de su clase, para que, oidas las excusas del reo y FUK
pruebas, se haga justicia. La protesta del Narqu& da:1Pnlacio sobre que el juramento que se le exigió par:1 tomar
posesion del cargo de Regente interino se ent~u~liere sin
perjuicio del que habia hecho al Rey, fué un hccl~o pfiblico, y de que se hizo constancia por escrito. Conocitl el
Congreso la inutilidad é importunidad de esta axplicacion,
y la estimó por una indebida censura del juramento, tnnto
más extraüable, cuanto su autor 10 había prestado Ilanamente en calidad dc consejero de Guerra. El mirtmo procedimiento produjo la idea de que cl Marqués dudaba sobre 1s seguridad de los derechos del Monarcn que la8 mismas Córtes habian proclamado. II(: aquí UU cuerpo de
delito, que causó la resolucion de V. XI. para que fclesc
procesado shiamente, y que ha dado lugar ri Inn juntaö
observaciones dc:l fiscal de1Consejo Real. Sin embargo, IMH
reiteradas representaciones del MarqhY Pohe r]u” II’J tu VO intencion doble en aquel acto, y en que Inanifk%ta sU
reconocimiento á la representacion de la soberanía naciocioual, unidas á Ia memoria de su8 buenos y leales wrvi cias, nos detren inclinar á creer que procediú con cierta
especie de aturdimiento, y aun á conformidad con la COIIsuIta de 1:~Junta encargncI9 cl8 juzgarle. &?guirnrnuH 10s
principio3 de mOJeracion y dc c!emcncia CLUBdibtin~uen
cbte Coqpso, rwpecto de los que no O~JdkIiII’hf~
en er rores que reconocen, dan proebafi an 1:1 f’ranqueza de nu
confesion, de HU patriotinmo y lealtad.
El

Sr.

ARMUELLES:

%J

dirá

nada

EOtJrC

18 In¿ttWia,

porque seria repetir lo que en distintas OCW¡tJn6H
trcf f:xpue&o 4 V. M.: J contrayéndome solo al dictklncn de In
comision de Justicia, picl que SB lea IJcJP partes, pwiuc;
luiz:í hqbrá, algunas qlle no las admita todo ~1Con=rc::.u,
3efi~Iadament8 la de qU8 6e PUlJliqUe
por
extraCto.
I’:l
jTlCeS20 del Marqué” puede s”r trascandrntal.
En tien no\at,!r: y notorio lo sucedji!7 en el re’n7 de G;8!icja; no dig,J
1~” tes una ca4c:nn, pero wrB un rechaZ~J de acluul s’;ce :o. EJ importante que yn que: el Coogreb9 lla una ~~r~leb;i
Ie maneedumbre y de w deseo de ceder en tojo 19 qlle
:ontribuya
á conciliar 10s himoe, d4 tambirn un tebti-

monio público de los motivos que tuvo para sus pro- ~los delitos decir que Po fu0rOn Con inteaaion, no habria
cedimientos, que no fueron animosidadni aca~oramien- ~delincuentes.b
Leyóse y se aprobó por partee el dictámen de la ~0.
to, sino un efecto de madura premeditacion, por hallarse
ultrajado en un seto tan público, y por consiguiente, está mision; y despuesde una breve contestacionsobrela im.
interesado en que no quede la menor duda en este par- preeion del expediente, se aprobó que 1s misma ccmisicn
ticular. Así, pido que si no se ha de imprimir toda la cau- formase un extracto para darle al público.
sa, se vote el dictámen de la comision por partes.
El Sr. SALAS: Yo advierto que no está destruido el
dictámen fiscal. El hecho fué público y escandaloso;fué
faltar á una ley establecidapor V. M.; el dictámen del
Se levantó la sesion.
fiscal tambien se debe imprimir. Si bastara para absolver

DIARIO DE .SESIONES
.
;DE LAS

SESION DEL DIA 14 DE $tARZO DE 1811.
Leídas las Actas, sedió cuenta del dictdmep de la co
mision de Justicia sobre la representacion del comisar%
de Guerra D. Narciso Rubio, preso enesta plaza de Cádiz
el cual se queja de la SaIa del crímen del reino de Valen
cia, de la Audiencia de Sevilla, del gobernador de Cádiz
y de los ejecutores de sus órdenes el escribano y comisario del barrio, por las tropelías que en su concepto le ha1
hecho las referidas autoridades y Ministros, cuya repre.
sentacian mandaron las Córtes pasar á la Regencia, conformándose con el dictámen dela comision.

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

migos,»

Con arreglo al dictámendela misma comision,semand6 devolver al contador principal del departamento de
Cartagena una nota de los empleos vacantes en el Ministerio de Marina de dicho departamento, con insinuacion
delos que podrian suprimirse, por no estar puesta con la
Claridad necesaria Paraformar j uicio seguro sobre este negocio.

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

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

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

Leydse el dictámen .dela misma comision de Arreglo
de provincias, .acerca de .uua Memoria, cuyo tftulo es
Papel tobre las j’uletar, cowegimerrlales y proaiwiales co16 los
demhprntos que colttitme, presentada al Consejo de Regencia por D. MarianoLoberay Larrán, y remitida por aquel
á las Córtes.
En esta Memoria (dice la comision) intenta probar su
sutor que no convienen las juntas superiores por los ma:esque han traido, y que cuando más, debia haber un. SO10Congreso superior en cada provincia, á la manera del
lue se ha formado en el principado de Cataluña: que son
nútiles las juntas corregimentalee; que deben simplifl:arse los ramos de la Real Hacienda, separándose IOS
empleosde intendente y corregidor, yminorándose 10s delendientes de rentas, y que se supriman todas las aduaras que no sean las de los puertos, con lo que se quita$n las ocasionesdelcontrabando y tantos holgazanes COno se mantienen á costa del público; y concluye con que
meadopte el plan discurrido por el Congreso de Cataluña
obre tabacos, dando un golpe de mano que jamás se ha
lodido verificar por la prepotencia del sinnúmero de emoleadosde aquellos ramos, que son la misma ociosidad,
.on pobreza suya y de la Nacion, y quienes no confesarán
,ue el autor tiene razon, aunque la conocen tan bien COao el resto de las gentes.
Las Córtes han decidido yala disputa sobre si convie171
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ne que subsistanlas juntas de provincias, que es el Primer punto de esta Memoria, pues que en los artículos
aprobadosdel proyecto que se está discutiendo, ha establecido las basessobreque se han de formar las juntas,
ha ordenado las elecciones, y ha acordadogran parto da
las atribuciones que deben tener para que puedan obrar y
hacer 01bien de los pueblos, que es el verdadero flu de su
instituto, sin poder hacer jamás el menor mali CUYOS objetos se conseguiránseguramente, si como ya ha manifestado V. hl., apruebalo que resta del proyecto.
Las juntas corregimentales 6 de partido traen tambien al público una utilidad conocidaen las presentescircunstancias: ademásde que debenconsiderarsecomo unas
comisionesde las juutas provinciales, y en cuyaconservacion y subsistencia no ee gasta un maravedí del Erario
publico, se ahorraráu con ella los crecidísimos gestos de
comisionadosparticulares, y más, cuando entre sus individuos se hallarán personas puras y celosas da los intereses de los pueblos que merecenla confianza de los partidos, los cuales contribuirán por ello con más gusto, con
cuantos suministros y subsidios se les exijan, pues saben
que no se invertirán siro en la defensay beneficio de la
Pátria.
Es tan despreciablela razon conque el autor del proyecto impugna la subsistencia de las juntas de partido,
que ni aun merece ser refutada: contiene un contraprincipio, y se encaminan á volver ála confusion de los poderes, con especialidadal judiciario; pues se deja decir que
las Audiencias han sido y deben ser 103 verdaderos teatros(son sus palabras)de donde sale toda jurisdiccion civil, criminal, política y ccomímica; en cuya expresion y
períodoapenaspueden numerarselos absurdos que se contienen.
Dejando, pues, ii este autor quepiense lo quequiera, la
comision entiende que las juntas corregimentales 6 de
partido son útiles en el dia, como lo manifiestan las pro vincias de que tiene noticia, que siguen gobernando por
estasjuntas sus partidou, y cuya especieha tenido presonte la comision para el informe que dió en 28 de Febrero próximo; aunque tambien es de parecer que sus
atribuciones deben ser limitadas, considerándolas como
unas comisionesde las juntas provinciales; punto que so
ha puesto á la deliberacion de V. M., y aún no ha llegado el dia de discutirse, y que se decida; pero que sea
cualquiera la resolucion, quedará determinado este extremo contenido en la Nemoria del celador, sin necesidad
de que se trate ni declare separadamente.Los otros particulares 6 puntos que comprendela Memoria, sobre que
ae minoren los empleadosde Real Hacienda, y que simpliflquen sus ramos, etc., deben ser examinados por la comision de Hacienda, que conoce tan claramente como el
autor de la Memoria los abusosde la administracion actual, la ociosidad de semejantes empleados, y la miseria
publica :í que conducen á la Nacion por las concusiones
que se permiten 8 sí mismos, y de que da idea la Memoria, aunque no bastante exacta; y por todo, es de parecer
la comision de Arreglo de provincias que se pase á la de
Hacienda la Memoria, para que informe lo que le parezca, 9 proponga lo que juzgue correspondiente sobre estos
Particulares de administrncion de rentas y sus emplea-’
dos, Y supresicn de aduanas, etc.,
Aprobaron las Cdrtes este dictámen.

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

que daba noticia de las posicionesde los enemigos9 nUeB.
tras en 10s puntos da la Isla y Chiclana, y dealgunas pequeñas ocurrencias en ambas líneas.

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

Conformeá lo propuestopor la misma Comision, resol.
vieron las Córtes que pasasená la de Haciendaunasreflexiones presentadas por D. Juan Fernandez Baeza,te.
sorero de rentas de Ponferrada, sobre asuntosrelativosá
la administrracion del Erario nacional.

Acerca de una Memoria presentadapor D. JoséPedro
Gomez, di6 la comision de Arreglo de provinciasel siguiente dictámen:
«La comision de Arreglo de provincias ha visto la
Memoria presentada por D. José Pedro Comez,vecinode
Talavera de la Reina, en 12 de Noviembre del año pasado
1810: manifiesta en ella este honrado espaiíel los males
que ha sufrido la villa de Talavera y su tierra, y para
alivio de aquellos desgraciadosé infelices habitanteshace
seis proposiciones:
Primera. Que no se les exijan contribucionespor10s
años que sea del agrado de V. N,; que se les perdonen
los caidos desde 1.’ de Mayo de 1808, y que se destinen
al ejército más inmediato las cantidades que se hayanCObrado y existan en las personasque las exigieron ó quene
se hayan entregado.
Esta proposicion corresponde exclusivamentePortlu
naturaleza á la comision de Hacienda, y debepasarseá
ella para que la examine y proponga lo que le parezca.
Segunda. Que se suprima-para siempre la administracion de rentas con más de 30 empleados,y quedenan
el pié y estado en que se hallaban antes de su establecimiento; pues no hubo más que uu administrador desde
su fundacion, cuyo estado era hallarse encabezado
todo
el partido con la capital Toledo, habiendo solo un aaministrador, un tesorero y un oficial para la cuenta9 razon
de entrada y salida hasta la remesa de caudales6 Ia capital.
En uno de los capítulos de Ia instrucciou de arreglo
de provincias aprobado ya por V. hl., se previenequeIas
juntas provinciales estimulen á los pueblosá enwbezarsef
para que la reoaudocionde las contribuciones s*a gleno8
gravosa y mäs pronta y expedita.
La aplicacion de esta regla es muy fácil; y sin entrar
ni la comision ni las Cdrtes en el pormenor de lasdiligen’
cias que deben preceder para que el partido de Talavera
logre el encabezamientoque desea D. José PedroGomez’
OpOrt"y propone como Conveniente6 aquella tierra, será
,jirigi%nno que se paseal Consejode Regenciapara que,
do la proposicion á la Junta de la provincia de Extremar
dura, y arreglándose la Junta á 10 que se previenee
instruccion puo habrá de circularse, haga entendere1pen’
samiento á los pueblos del partido de Talavera, paraque
n ISSdlei lo adoptan y les parece provechoso,practiquebienPo’
bq=cias conducentes4 conseguirlo, las que tam en nIE
jrá hacer el autor del pensamiento si @iese
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buenosdeseoede procurar el bien de aquellospueblos.
Tercera. Que se extingan para siempre los juzgados
demontesy pósitos por ser unos tribunales que en todos
tiemposhan arruinado con su mals administracien infinitasfamilias en aquella tierra con sus ascas, denuncias
y arbitrariedades,sirviendo solo para sostener con sus
circularesy veredaspor una estafa honesta el lujo y tal
vez los vicios de sus empleados.
La comision conoceque estos tribunales priviIegiados
son los que causan mayores vejacionesá los pueblos; que
suelenser más despóticosqueningunos otros jueces por lo
mismoque no están sujetos á las leyes ordinarias; y sabe
quesiendocomo unas aberracionesdel movimiento general de la justicia, espreciso que seanmás notadoslos defectosy aun los descuidosque tengan.
El remedio cierto y único de cortar de raiz estosdesagradablesy perniciosos desórdenesy atropellamientos,
es que la jurisdiccion sea una, que no haya estos tribunalesprivilegiados, y que se extingan esos fueros, que
sobrehacer una llaga muy profunda á la administracion
dejusticia, y servir de pretesto para que se escapeninfinitos del rigor de la ley eludiendo su fuerza, produce dilaciones, competenciasy otros agravios que son bien conocidosen el foro.
Esta comision no está encargadade arreglar el poder
judiciario: la que entienda sobre este importantísimo negocio, y sobrela legislacion civil y criminal, sabrá poner
las cosason su lugar, contentándose1s de Arreglo de provincias con indicar de paso que así como la ley debe ser
una para todos, y su aplicacion uniforme, así no deberán
ser diversos los jueces que la apliquen á distinta clase de
ciudadanos,á excepcionde aquellos casosprecisosde COmeter un delito en su particular y señalado ó privilegiado ejercicio. No es necesaria en general por ahora otra
sxplicacion; y contrayéndosela comision de Arreglo de
provincias á lo que propone D. José Pedro Gomez, halla
que si trata de comisionados particulares 6 subdelegados
aspecialesde pbsitos, nombrados antes de los grandea
acontecimientosde 1808, no se necesitatomar providencia, porque los sucesosposteriores, 6 han arruinado los
pósitos y sus papeles,ó no han dejado disposicion para
que se prosiga en semejantesestablecimientos; pues IOE
vecinos ni aun pueden contribuir cuanto necesitan nuestros ejércitos y les sacan los enemigos: así, que estos comisionadosd subdelegadosespecialesno quedan en aptitud de poder obrar, ni usar de las facultades que se ler
hubiere conferido, y quedarán extinguidos de hecho.
Lo mismo debió suceder con los subdelegadosespeciales 6 comisionadosde montes; mas si así no se ha verificado ni con estos ni con los de pósitos del partido de
Talavera, sino que permanecen aún y usan de aquellaa
facultadesque se les confirió para el ejercicio de la subdelegacion,no es tiempo de deshacersede ellos; seranuu
mal semejantessubdelegaciones;pero serán un mal que
hay que sufrir hasta que se den otras reglas, porqueevita otros mayores.
Las leyes, que siempre miraban con desconfianzalor
seiíoríosparticuhuez porque eran una irregularidad en el
cuerpo político, procuraban no dar á los jueces de señoríos aquellas facultades en que eI publico ó la Real Haa
ciendatuviese un interés inmediato: por esto Ias subdew
legacionesde montes y pbsitos no se encargabaná juecer
de señoríos, sino 6 los de realengo, por razonesque er
ocíoaoreferir; y como en Talavera es el M. Rdo. Arzobispo de Toledo el que nombra al alcalde mayor, era ina
dispensableque con arreglo á la ordenanzade montes J
d Ir iu&m&on general de pósitoa, obtuviese estasaub-

><

lelegacionesy juzgados una persona que no fuesejuez
)or vohrntad del señor particular, y este fué el motivo
le1nombramientoy existencia de aquellos subdelegados.
Por desgraciase ha visto en los pueblosdespuesde
ruestra santa revolucion el desordende talar y destrozar
os montes si no hay quien contenga á los leñadores;y si
stos viesenque en tierra de Talavera no habia subdelefado, los destruirian de todo punto. Prescindela comision
le si es útil Ia ordenanzapara la conservaciony aumento
le los montes; pero mientras no se derogue, no opinará
pre se anule el único freno que puede contener las talas
r destrozodel arbolado.
La comision de Agricultura serála que flje y propon:a reglas para Ia conservaciony aumento de los montes,
iejando á sus dueñosmás libertad de la que han tenido,
J removiendoIas trabas que una ley absurda les imponia
:n su propiedad; y la misma comision G otra á quien se
mcargue, informará sobresi es útil el restablecimientodo
los pbsitos; pero mient,ras que estos delicadísimosnegorios se resuelvan, estima la comision que debensubsietir
[os tribunales 6 juzgados de pósitos y montes que Gomez
rieseasuprimir en tierra de Talavera, determinándolo así
así S. M., 6 pasandoIa proposicioná Ia comisionde Justicia para que con mayor instruccion informe lo que le
parezca.
Las tres últimas proposicionesque hace en su Memoria D. JoséPedro Gomezse reducen, la cuarta, á que se
repartan entre los labradoresde aquellospuebloslas tierras, heredades,posesionesy ganadosdc las comunidades
religiosas de Talavera por vía de arrendamiento por 1s
mitad de lo que antes pagaban, con lo que se podrA dar
á cada indivíduo que ha salido de sus conventosG reales
diarios, y distribuirse el sobrantepara el socorrodel ej&cito.
En la quinta pide que se ponga la cabezado partido
en Guadalupe, Castilblanco 6 Alia, hasta que los enemigos desocupená. Talavera; y en la última solicita que se
conceda B aquellos habitantes un verdadero padre, un
verdaderopastor y un verdaderojuez.
Para que recaiga sobre estasproposicionesla reeolucion correspondiente,es preciso instruirlas con cuantas
noticias y datos haya en el asunto, y para ello, particularmente para la cuarta, en la que da ideasmuy buenas,
convieneque la Junta provincial de Extremadura, oyendo instructivamente á cualesquierainteresados,y tomando cuantas noticias juzgue oportunas, informe lo que
haya, se le ofrezca y parezcasobrelas tres últimas referidas proposicionesal Consejode Regencia, para que con
vista de todo oste Consejodetermine lo que estimejueta y conveniente, dándose al efecto la correspondiente
órden. )>

Conformáronae las Cbrtes con este dictámen; y en
cuanto á la abolicion de los juzgados de positos J montes, que se propone en la tercera proposicion, wolvieron
que no se haga novedadpor ahora.
rc
Se leyeron los partee del general Zaysa relativos Q lo
ocurrido en la madrugada del dia 4 del corriente en el
puente de Sancti Petrí, y de Ia parte que tuvo la tropa de
su mando en la accion general del dia 5. A continuaoion
se anunció al público la órden comunicada Ultimamente
al Consejode Regenciapara que remita una relaeion mL
circunstanciadadel modo como se hall6 colocadala tropa destinadaá la defensa da dicho puente, de Is @di*
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qtié hufrieron cada unb de loti &erp&, y de las causa
quk la rnofivliron.

de lanas, sobre Ctiya rebaja presentarásu &ct&men aI tra.
tar del n-fimero3.‘, párrafo tercer0.P

El Sr. E%EQÍD~CNTE: Anuncio al Congreso habe
sabido por un Sr. Diputado que un ciudadano deseab:
hacer un donativo de 6.000 rs. vn., dejando la aplica.
cion de esta cantidad á la disposicion de las Córtes.»
A propuesta del Sr. VaZcárcel, apoyada por el seiio:P
Presidente,acordaron las Cortes que se destinase la raferida cantidad al socorro de la viuda del valeroso sargento Cárlos Graf, del regimiento de Irlanda, y al de la!
familias de otros soldados beneméritos que en defensa dt
la Pátria sacrificáron sus vidas en la gloriosa reconquists
del puente de Sancti Petri.

Leido y aprobadoeste dictámen, se presentóá felicitar á S. Pd., conforme á lo acordado en el dia anterior,
una diputacion de la Audiencia de Sevilla, compuestadel
decanoy otro indivíduo de la misma, y ocupandoambos
el lugar que media entre las dos tribunas, pronunció eI señor decaúoel siguiente discurso:
«Señor, el decano de la Audiencia de Sevilla, por sí
y 6 nombre de ésta, tiene hoy el honor de felicitar á
V. N. por su venida á esta plaza, y de ofrecerle su más
sumiso respeto. Constan á V. X. sus twess en el grande
cargo que tiene que ejercer. De dos en dos meses, con
arreglo & sus Reales decretos, ha remitido noticia exacta
de todas las causas, que ha merecido su Real aprobacion,
y contribuido al bien general de la Nacion. Han llenado
,este digno objeto de su cuidado. Castigar al delincuente
,con brreglo á las leyes es su obligaci6b; pero jen qué
,causas,Señor?En aquellas cuyo principal objeto es exter1minar y confundir B los que, olvidados de su sér y de las
(cadenasen que gime nuestro amado Rey el Sr. D. Per1nando VII, se ponen de intento á redoblsrlas; y si fuera
1posible, por su parte, llenaria los objetos que V. M. se
1propone.Crea V. M. que Ae’lesservidores sus Ministros á
KI Rey, redoblar’án sus esfuerzospara Henar SRSdeseos.
;?ero, Señor, no les bastan estos deseos;eBindispensable,
(:omo lo tiene pedido á V. M., que ze les comuniquen
1luevas leyes. A V. M. toca el sancionarlas, á ellos obecIecerlas. Lejos de los Ministros de V. AI. el crearlas; deelean solo las que V. ld. les dé, qued&ndosesolo con la
Clbligacion de practicarlas. Edtós son los votos uniformes
9iue la Audiencia de Sevilla y su decano dirigen á V. M.
8 umisamente para su mayor felicidad y salvacion de la
1‘átria. »
A este discurso cohtesttóen ‘los térnllnos siguientes
El Sr. PRIESIDEXUTE:Su Magestad tiene en la opilion que se merece á la Audiencia de Sevilla, y hace el
:ebidoaprecio del respetuoso cumplido que su decano le
ta hecho de su parte.
Su Magestad está exätiinando, para PariCiOnarlos
Iuevosdecretosque han de ser objeto de las nuevastaeasde la Audiencia, cn el punto de que acaba de hallar. Entre tanto, reencarga estrechamenteá la Audienia la pronta, recta y expedita adminir+tracionde justicia,
n especialen las causw criminales ; celando con todo el
igor de las leves
que jnmks MflnOS :ívidas 6 iIlh’fHn[ifiy
”
oancillen el templo santo de la justicia. ))

Se ley6 la siguiente prop-sicion del Sr. Quintano:
aQuese encar@e al Consejo de Regencia que á la
posiblebrevedadexponga 4 S. kf. lo que estime oportunaI
acerca del precio á qãe debe venderse el tabaco Brasil,
teniendo presente el parecer de la Junta de Hacienda sobre la baja que tienen he-chael Congreso de Cataluña p la
Junta de Valencia.>)
Resolvió el Congresoqn@así ke,dijera & ta Regencia.

Continuó la discusion sobre la Memoria del Ministro
interino de Hacienda. La comision encargada de este ramo presentó su dictámen acerca de varios artículos de dicha Memoria, que se leyeron por su órden. Fué el primero el rirt. 8.” del párrafo segùhklo,que dice irsí:
«En 16 de Enero de 1810 ‘se abrió un préstamo de
l$b millones dé reales con el premio de 6 por 106, del
cual solo se han realizado 7 millones en Cádiz.
Pudiera ofrecerseá los prestamistas el reintegro sobre i8s Cajas Real& de América y sobre Iós derechos de
lanas, rebajádossegun Ia idea que indico en el número 3 .“
del pbrráfo tercero de ésta Memoria, á fiá de aumentar
los dlicie~tks, y excitar el deseode ganar con beneficio
del Erario en sus apuros. )>
Sobre este artícrilo’dice la 6oGsfon:
*La comision cree que seria uii estímulo 5, los peestdmistas ofrecerles el reintegro sobre las Cajas Reales de
América, siempreque el estado de estas pueda proporcionar el reembolso; pero como V. M. ha sancionadohace
pocosdiae el Préstamo propuesto por el Diputado Don
Francisco Laserna, parece que deben esperarsesus resultados.
En el entretanto, la comisidn es de dictámen que
V. M. se sirva mandar ‘queel Ministro de Hacienda, con/
los conocimientosy noticias que tenga y adquiera de los
efectosde este último préstamo, si resultase no ser tan
productivo como era de desear,proponga á la aprobacion
del Congreso las disposicionesque convenga tomar Para
activarlo, 6 ifala’varhir alguno de sus ‘capítulos y añadir
otros, teniendo á la vi$ta el estado de las Cajas Reales’
de Amdrica, stis obligaciones, y la 6dBha fé que debe sella todos los empeñosque la NBcion contraiga para átendèr rí los apurbs’y dxttordinatias urgencias del Erário:’
no hallando i&ntetiietite ‘la comision en que pne’dain-’
di@&seal Mlbfstro @e pro~ga”c&io. úho’de los’ti&líbs’
de te&t$rd lbs8iii’bdiòs qüc Seat2tidUn por‘la exW&%ión

Ccitichiído‘esteacto, siguió el Secretario leyendo lo8
rrktículos de la Memoria del Ministro de Hacienda, coIloonzandopor el art. 1.’ del párrafo tercero, que diCe
a*sí:
‘SCa ec‘dnomía~&n’lös
gãstbs, que huyendo da la mezq,uindad enfrene las pretensiones de la ambicion, y disMsa los $ac?ificios‘pecuniarios del pueblo á proporciou
tT.el’trabajo y de sus utilidades, es el primer recurso que
9e deber4adoptar.
Para ello los ‘Secretarios äel Despachoformarbn una
nLota15Memoria comprensiva de los gastos da su ramo
BSp&tivo, con las reformas que parelean dél’baso; vBn ; ilädks -&tas’ en expediente pnIWdIar , y aprobadaspor
TT.‘kl. ,?¿irnt~~Bn‘laliata ‘de’los’desatñbö$c$ 6 aeael pre=
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supuestogeneral de estos.La Secretaríade mi cargo, COL
presenciade ellos, conocerá la magnitud de los gastos;
podrácalcular COU alguna seguridad sobre los arbitrios,
y contenidacada clase en sus justos límites, no librarán
todassobre los fondos de todos; y el Ministerio de Haciendapodrá formar con tiempo sus planes, consultar lar
recursos,y si no consigue llenar completamente todoa
los pedidos,al menos caminará con claridad y método,
La falta de estos documentosha sido causade la mayor parte de los abusosdel Gobiernopasado,y vinculada
enla revolucion, aumenta los agravios y las estrecheces.
Sepa,Señor, cada clase lo que debegastar; sepacadaramo la cuota de que no podrá exceder, y nuestros pasos
ser&r menos inciertos. b
Se aprobó en todas sus partes con arreglo al dictámen
de la comision.
Se difirió á otro dia la discusion de la Memoria de que
habla el Ministro en el art. 2.”
Quedóigualmente aprobadocon solo una leve trasposicion de palabras el siguiente art. 3.‘:
tEn el estado actual del Reino, conviene facilitar la
sacade lanas, porque la situacion de nuestras fábricas no
estal que merezcacontenerla, y porque debemosfomentar por esta parte al ganadero, vejado por los enemigos.
PropongoQV. A. la rebaja de 15 rs. vn. en arroba; pero
que seasolo en favor de aquellos que dentro del término
de un mes, contado desde la publicacion de esta providencia, anticipen el importe respectivo 6 la queintentasen
sacar.
Por este medio el deseo de asegurarseuna ganancia
hará que los comisionistasanticipen el valor de los derechosde la lana que hubiesen de extraer, y conseguiremos
estaanticipacion 6 podremoscontratar con los negociantes á cuenta de privilegio, suministros de víveres y efectos
de que carecemos.
Art. 4.’ Pudiera hacerse una rebaja de derechos en
la extraccion de los frutos coloniales de España en favor
de aquellos que trajesen trfgo, harina y víveres para los
ejércitos, siempreque recibieren en pago el adeudo sucesivo de los derechosque ellos mismos hubiesen de hacer,
mirindose la rebaja comoun premio mercantil de su anticipacion.
La comision considerbútil esta medida, J fu6 de parecerque el Consejode Regencia proponga la rebaja de
derechosque estime justa, y con la que puedanconseguirselos deseosdel Ministro, cuyo dictámen aprobaronlas
Córtes.
El art. 5.” dice así:
cLa aplicacion á Tesorería con preciso deetino 6 10s
hospitalesde campaña, inválidos é inútiles, de todas las
pensioneseclesiásticasque se paguen por los Rdos. ObisPOSsobresus mitras á sugetos que residan en paísesOCUpadospor los enemigos, y de un tercio de laa que perteuezcanQ los que se hallan en país libre, de los economatas, expolios y vacantes.p
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Dió motivo este artículo 6 varias, bien que ligeras
discusiones, á saber: sobresi estabaconcebidocon demasiada generalidad sobre el verdadero sentido de la palabra ecoltomatos;
sobre si debia 6 no quitarse 6 modificarse
esta palabra; sobre si las Córtes tenian 6 no facultades
para disponerde las rentas de que allí se trata; sobre si
debia ser 6 no el tercio de la cuota que debe asignarseB
las pensionesde los que se hallan en país libre, etc., etcétera, etc.
Se aprobó por fin este artículo con solo la diferencia
de que en los economatosúnicamentese aplique á los objetos que propone el Ministro la parte de sus productos
destinada al párroco que haya de nombrarse, y la que no
tenga una particular y privilegiada aplicacion; que en
cuanto á las pensionesque diafruten los que residan en
países ocupados, se observen las reglas establecidasy
aprobadasen el núm-. 6.‘, párrafo segundo, y acerca de
que los que se hallen en paíseslibres hayan de contribuir
con la tercera parte de las pensionesque disfrutan, se reservó la discusionpara cuando se trate de la contribucion
extraordinaria.
Durante esta última discueion,dijo
El Sr. ARGTJELLES: Señor, en vano esdar decretos
si no se cumplen. Sé que V. M. ha dado algunosque aún
no se hnn cumplido. Lo que yo quisiera es que esto no
quedaseen un simple decreto, sino que se buscasealgun
medio por el cual se hiciese responsablesá todoslos agentes del Gobierno, y aun si fuese necesario,6 los Obispos.
Be visto mil abusosen esta parte, y estoy viendo ya una
multitud de efugiosque no podrán menos de hacer inútil
y vana la providencia que V. M, acabade acordar. Por
consiguiente, creo que siempre que el Soberano da una
ley, no puededesentendersede hacerla ejecutar con (toda
ia exactitud posible. De la falta de este cumplimiento se
sigue el escandalosodesórdende quedar frustradas las
3ábiasmiras de V. M., desordenque debeevitarse 6 toda
costa.
El Sr. PELEGRIII: Apoyo el dictbmen del preopinante; pero es necesarioque se sepa que la responsabilidad la tiene todo ciudadanoen el cumplimiento de las lages.iY quién es el que se atreve 6 faltar 6 Ias que ha
dictado V. M. en la necesidady en el peligro de la Páirial Si alguno desconocieseestedeber, en que estan consignadoslos alivios de la Nacion, responderáde su conìucta, y se le hará entender que no se falta impunemente á los decretosde las Córtes, porque tampocose ofende
sin responsabilidad6 la justa defensade la Patria. En vano serian de otro modo las leyes que se han dictado para
31consuelode los buenos,y este solo seria el medio m6a
tacaz para halagar la ambicion del enemigo. La sabidu*ía y la prevision debendictar leyes, y la fldelkiad ejocaiarlas. B
Selevanto la seaion.

172

l!mIERo

167.

687

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 15 DE MARZO DE 1811,

Comenzó la sesion con dar cuenta uno de los Sres. Se
cretarios de una representacion en que D. Cosme Velaz.
quez, director de escultura de 18 escuela de Bebas Arte,
de esta ciudad; D. Pedro Angel de Albisú, director dl
arquitectura, y D. Torcuato Benjumeda, teniente de estl
facultad en la misma, solicitaban que no se alterasen lo:
estatutos provisionales de 18 esauela hasta que, examinado el nuevo plan que intentaba establecer el consiliaric
D. Tomás Sixto, y las constituciones presentadas p OP e
consiliario mas antiguo Conde de Maule, se proveyese 1~
conveniente; y habiendo expuesto el Sr. Martinez JDor
Joaquin), que el Soberano debia tomar bajo su proteccior
las bellas artes, por ser lo que mas contribuye al lustrf
de una nacion culta, se mandó pasase 18 representrcior
á una comision de Artes, que á propuesta suya se maudc
crear.
Lepdse enseguida otra representacion del Sr. D. Pe-.
dro Gordillo, Diputado de Canarias, en que despues de
exponer los méritos que la compañia de granaderos J elt
batakm de infantería de Ia misma Isla, habian contraida l
eu 18 accion de 5 del corriente, se quejaba, así de que seI
hubiesen agregado 8 aquel cuerpo oficiales extraños, como de que el inspector hubiese desatendido una instancta de los suyos, y pedia que se pasase su solicitud
al
Consejo de Regencia, encargándole que cn vista de ella
obrase con arreglo a Ias leyes: con este motivo, dijo
Bl Sr. GAROZ: Esta representacion debe pasar al
Consejo de Regencia con alguna recomendacion.
El Sr. VLLLAFAÑE:
YO soy de dictámen que debe
Pasarsin recomendacion alguna; porque V. M. debe ser
muy circunspecto en esta parte. Cualquiera Sr. Diputado, cuando tiene algun asunto particuler relativo al bien
de su provincia, puede por sí hacerlo presente al Consejo
d8 Regencia; y V. M. no debe dar recomendacion sino en
M CasOextr8ordinario.
El Sr. GORDILLO: El Diputado de V. M. quo reyreSBnta6 las Islas Canarias sabe muy bien cuáles son las

facultades qus competen á cada Diputado; y aunque lo
ighorara, le bastaria observar la conducta que ha seguido
V. M. desde el dia de su instalacion haota el presente p8ra saberse conducir en este y otro cualquier8 negocio. El
Diputado de Canarias ha visto que V. M. ha mandado que
á fin de que sus individuos no ee comprometan con el
Gobierno 6 con el Ministerio, no dirijan desde luego su8
representaciones al Consejo de Regencia, y sabe tambien
que V. M., penetrado de estos sentimientos, ha dispuesto
que los Sres. Diputados, siempre que se les ofrezcaalgun
asunto sobre las necesidades de su provincia, lo hagan
presente á las Córtes, á An de que se les dé el curso correspondiente. Los Sres. Diputados de Cataluña, Leon y
Galicia han hecho sus recursos; para estos no solo no ha
habido estorbos, sino que V. M. los ha dirigido para sus
efectos; ideber&n ser acaso menos atendidas las 1SlSSCanarias, que las demás provincias? Aquellas Islas han safcriticado dos regimientos enviándolos á que contribuyan
1á 1s Iíbertad de la Península; han agotado 10s fondos de
sus ayuntamientos. iPor qué el Gobierno ha de introducir
:jffciales extraños en aquellos cuerpos de valientes, y lo
(lue es mas doloroso, interceptar el inspector general de
iefanteria sus representaciones, acus6ndoles en un ofl(:io de falta de subordinacion? El Diputado de Canarias no
1?uede mirar esto con indiferencia; y aunque tiene fircult;8d y proporcion suficiente para dirigir su recurso por sí
arl Gobierno, le ha parecido conveniente en virtud de las
¿irdenes presentarlo desde luego á las Cortes.
El Sr. ANJ$R: Ya que el señor preopinante ha citado
:1 ejemplar de la representacion que hicieron á V. M. lo8
Xputados de Cataluña, me veo en la precision de decir
Iue aquella exposicion solo Se dirigia á proporcionar au:i!ios 6 su provincia, y á que el Gobierno puuiese remedio
, algunas alteraciones que se habian suseitado en ella.
LS diputacion de Cataluña se abstuvo muy bien do
ensurar por escrito al Gobierno, y de quejarse de los
.ombramientos que éste habia hecho. El señor preopinan e se queja de que no se ha atendido en sus ascensos á
IS oficiales de los cuerpos de Canarias. En esto jamás in-
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tervinieron las Córtes, ni es desuinspeccion,sino que per
teneceal Consejo de Regencia, Este sabe muy bien quié,
nes son los que se distinguen en las acciones, y el Dipu.
tado de Canarias debia habar tenido presente la últimr
órden soberanaen que se autorizaba al Gobiernopara qul
pudiese desentendersede la ordenanza en cuanto á lar
mandos, concediéndolosno precisamentepor rigorosa an
tigiiedad ni con atencion 8 graduaciones, sino por el mé
rito y la disposicion de los sugetos. Yo no extraño que e’
Consejode Regenciahaya agregado á estos cuerpos oficiales de otros, cuando consta que se han distinguido va.
rios de ellos, y que hay que reemplazar oficiales fugadoi
del enemigo. Yo pues, no hallo oonveniente que V. M,
recomiendeestasolicitud, y menw oaandono wn~Cs~~oa
datos positivos que el:Oonsejo de Regencia haya dejadc
de observar la ordenanza.
El Sr. ARGUELLES: Señor, me temo que nosotroe
hemos de dar en tierra con la poca disciplina que aún
queda en nuestros ejércitos. Alabo el celo del Sr. Diputado de Canarias, y de todos los demas que se interesan en
el bien de las provincias; pero apelandoá sus conocimientoa y discrecion les pregunto si creen compatibles con
aquel rigor de disciplina que el Ministro de la Guerra tanto ha recomendado, estas especiesde reclamaciones. Es
doloroso, Señor, tener que hiblar.en unos términoe que
podrán no agradar á todos; pero como Diputado creeria
faltar á mi deber, si no expusieseá V. M. lo que mi conciencia me dicta en este particular. Juzgo que toda re presentaciondirigida á este efecto, trae consigo dos resultados necesarios.Primero, relajar mis la disciplina:
segundo, fomentar una especiede rivalidad entre los cuerpos de las provincias. En España no debe.haber mas que
ejército nacional, ora proceda de esta, ora de la otra provincia; el mezclarseel Cuerpo Soberano en la dispensaciondegrados, organizaciondecuerpos,promociones,etc.,
será destruir enteramentela disciplina, y sin ella es imposible que la Pátria se salve. Todo individuo que sepa
que con tener algun Diputado que reclame por él aquí, se
han de tomar en consideracion,BW quejas, seburlará del
Gobiernoy de sus jefes, 6 por lo menos, no les tendrá
aquella ciega subordinacion qw es la que constituye la
verdaderafuerza militar. Recuérdense, Señor, los antiguos tiempos de nuestraa glorias, cuando las memorables
batallas de Pavía, San Q&tin y Gravslinas, y véase si
se observabaeste método en España; ++tíles eran lasfacultades de loa,generalesbe -entonces, á ,pesar de que la
disc&lina ,Isilitar no se hallaba ep el grado, de:perfaccion
de hoy?
No dudo quePueda.haber injusticias, porqtw al cabo
son hombres.losque,gob$rnan; pero no creo aea este el
medio de.evitarlas sin causar grandesmales. .Enhorabuena que se .vel&sobre la conducta del Gobierno; ,pero,conviene flejar que obre librgmente; de otro modo jam&,podrá ,hacer las grandes reformas que se negesitf+n.Yo .apeT
lo al intimo sentimiento de los Sres. Diputados; iquién de
nosotrosse atreveria Q tomar una providencia enérgica si
temiesequeluego habian de hacérselereconvenciones?Todos claman por eneqgía,,y todos luego ponenobstáculosá
que la haya: así, mi opinign es que esta reprwentacion
pase4 la comision Militar, para que examine si hay infraccion da ordenanza,pues solo en este caso pudiera intervenir el Congreso.
El Sr. PEL~GRbN: No me opongo á que pase á la
comision; Pero es m@nesterrepsrar que el Diputado de
Canarias pide que sa den los destinos con arreglo á ordenanza; y como en esto n0 se h+observado la ley, insta
sobreque se tome providencia.
_

El Sr. LLAMAS: DOScosashay que observar:d eotos cuerpos son de milicias, ó no; si no lo sou, uo haylugar á rechmacion;
dame 10s empbw

pero si 10 son, por SU iU&tUto
deben
á dedos mgebs,
pOrqUe 10 manda ]a

ordenanza; en este CWO‘la iw3tancia estaria bien hechaal
Gobierno, pero no al Congreso, á quien solo sa deberib
acudir cuando aquel no hiciese observar la ley.
El Sr. I16ARTIREZ: Estos cuerpos no son otra cos8
que 10sbatallones levantados en Canarias;y decir queBU
oficialidad ha de ser siempre de indivíduos de aquellas
islas, BS tratar de la ruina del buen órden: seria 10mismo si se quisiese que 10s regimientos levantadosenVa.
lencia no hubiesen de tener sino oficialesvalencianos.Es.
ta%epresentaccionno debe@ww al ,Go+jp &&p@,
mayormente cuando el seE@rpreopinante no &,d&arado parte legítima. Los Diputados,estamosafrtorizadps
para exponer todo ‘lo que,creamos ccopvenieatepara eI
bien de las provincias que representamos; pero no para
exponer los agravios de los particulares. Yo creo que
V. M. no debe admitir semejante representacion,ó á lo
máspuede dirigirla al Consejo de Regencia. Este está,
instruido de lo sucedido en esa accion que se cita, y aun
tengo entendido que trata de premiar á los que 8ehan
distinguido. En la Nacion no debe haber distincionde
Juerposni oficiales, todo ba de ser una masa, todosson
ejércitos nacionales, y su organizacion y disciplinaha de
lejarse al cuidado del Consejo de l3egencia.D
Se acordó qne la representacionpasase á la comision
le Guerra.

En un oficio en que por el Minlaterio de Hacienda86
laba cuenta á las Córtea de haber vacantes tres ,CruCeS
jensionadasen la Real y distinguida órden $!paiiolada
Xrlos III, de las 20 destinadasá toda la clasede la Rw~
Iacienda, decia el Ministro lo que sigue:
«El método que en el antiguo Gobierno se obswaba
Iobre la concesion de esta premio de honor y de utilidad,
Ie reducia á conferirle á los que tenian más favor, 9 Por
o regular á los más allegados á la córte, método@een
a opinion del Consejo de Regencia convendriavariKtJn
as circunstancias actuales, adoptando otro qye.sP7$on’
:ilisse con el espíritu general que mueve,á la NacionTal seria el de preguntar S las’ juntas de las PrQv@’
:ias qué sugetos de probidad y honradez de la clasede
‘Haciendase habian‘distinguido’zs desdeel momentode
a wax$aipsurreccion en su cel.o,ar,digntepwor,&
i!%tacau’
ia que defendemos y en serviq(oshechos,en,fWr.de I*
?átria, y otorgar la gracia á aquel que,wfszca @l,VPt’i
!stosin perjuicio de reservar’algun~,;$ilEa;yeci?~e.al
“*!ejo, para condecorar á los que Beemplvrep ii kWdrdeles inmediatas del Gobierqo.
Por este medio estimularíamos eficazment@.olmérito
r las virtudes: hariamqa que los de la clase referidaproxrasen distinguiye en servicio de la Pátria, y el qae
legara á obtener la divisa é insignia de la brdeu espaBa’
a, llevaria.on ella un documento ilu&e d+Wecio “’
:ional,
El Sr. VILLANUEVA:
Es justo 10 que Prop0ne el
p ,88tas
!onsejo de Regencja en órden al plan de Provee
nece&
cruces;desdeluego puede sancionarlo V- v* Wn
isi0Il 81’
lad de discasion, ni de que dé su dictámeu com
‘Br 1svirruna. Estas gracias están destinadaspara Prem!
;ud y el mérito. @$ Igayor virtud que los sacr’ficiasq~e
la palacen ahora los ben&éritos españolespara sa@V
en CIdiris? iQué m~)yormérito que el que 88.contrae
-
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que el nuevo sistemå de repartir las cruces entre los m&
distinguidos patriotas, por elcarácter de justicia que lleva en sí, promoverá el espíritu público, y será respetado como fruto de la probidad y sabiduría del Gobierno.
El Sr. DEL MONTE: Yo creo qne las comisiones han
sido formadas para presentar su parecer en casos dudosos, para las materias en que hay que examinar muchos
papeles, leer varios documentos y extractarlos; pero siendo este asunto tan claro 9 fácil, soy de dictámen que se
resuelva sin pasar á comision alguna.
El Sr. ESPIGA: El Consejo de Regencia manifiesta
una excesiva delicadeza sobre la distribucion de un premio que está bajo Ia inspeccion de sus facultades. El establecimiento de la órden de Cárlos III tuvo por objeto ei
premiar los méritos y distinguidos servicios de los ciudadanos en los diversos ramos de administracion pública, y
para conseguir mejor las justas intenciones del instituto,
distribuyó las 200 cruces en los Ministros y demás jefes
del Gobierno, para que con conocimiento de 10s servicios
y dem& circunstancias de los subalternos, propusiesen á
8. M. aquellos cuyos méritos y virtudes fueran más distinguidos. iQuién mejor que el respectivo jefe podria es tar informado de las circunstancias de los que se hiciesen
acreedores á este distinguido premio entre los empleados
de SII Ministerio? Si hasta aquí ha habislo abusos, al Gobierno le corresponde reformarlos, y el Consejo de Regencia, informándose por medio de los Ministros de los
sugetos que se hayan distinguido por sus extraordinarios
servicios en la santa lucha que sostenemos, deberá excitar
con ‘este premio el patxiotismo, virtudes y servicios que
tanto necesitamos en esta situacion; y siendo sin duda alguna indivíduos de las juntas los que se han hecho screedores á esta considerackm nacional, por el celo, trabajos
y fatigas que han empleado en bien de la Pátria, se fijará
con más acierto la opinion pública sobre los servicios que
han hecho á la Nacion estos distinguidos ciudadanos,
El Sr. CABEJA: El Consejo de Regencia no ignora
el método con que ha de dar las cruces, sino que como es tas tienen pension, consulta Q V. M. para saber si se han
de proveer las vacantes; asf me parece que si V. M. resuelve que se provean, podria decirse al Consejo de Regencia que lo haga en aquellos sugetos en quienes vea
méritos; tambien pudiera pasarse este negocio B la comision de Premios para que propusiese un método con que
dar estos premios.
El Sr. BORRULL:
El Consejo de Regencia desea
que en la provision de estas crucesse establezca una regla general y diferente de la que se ha seguido hasta aquí.
Siguiendo aquel método, bien pudiera hacer la provision;
Perti desea uno nuevo en térm,inos que sirva á la Nscion
de estímuloypara aumentar su patriotismo. Sálgase de la
rutina antigua: no por ser oficial de la Secretaría, no por
ser tesorero, ni por tener favor con el déspota se han de
conseguir estas distinciones: solo deben darse al mérito y
6 la virtud. La Regencia, que cbnoce bien los sugetos
aaeedores á ellas, pide informe á las juntas y desea variar el plan antiguo. Esto mismo que propone con respecto á las cruces del ramo de Hacienda, debe extenderse 4 las destinadas para loe demás. Pido, pues,que una
mmision presente un arreglo general para esto.
El Sr. GmALDO: Se trata de dar un distintivo: yo
eudo que se premie el mérito y 1s virtud; pero tratan h V. M. de suprimir empleos para ahorrar sueldos, quisie quelas cruces fueran sin pension alguna. Estas car@B d Erario; y necesitando la Pátria muchos soCOrrO%
me Parece conveniente que estos distintivos honoríficos
NaB sin sueldo ni pension.
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El Sr. TORRES: El señor pr6opinatite se equivoca;
e8taS pensiones no se pagan por el Erario, sino por las
encomiendas, que tienen este gravámen. Yo soy uno de los
que las pagan.
El Sr. GARCIA HERREROS:
Alabo el pensamiento
del Consejo de Regencia; pero si este negocio ha de pasar
á una comision, diré desde luego respecto á lo que ha de
informar, que supuesto que en el reverso de esa cruz dice
á la virtud p al mérito, no se dé sino á los que tengan mérito y virtud y que declare si solo por tener abuelos notables, puede haber mérito y virtud. Ya que el Consejo de
Regencia desea que se premie con esta distincion al que se
haya distinguido más en esta causa, pido que no se obligue
á los Rgraciados á que traigan colgadas del cuello las ejecutorias, sino que se conceda á cualquiera que haya hecho
buenos servicios. Me dirán que es contra estatuto, que lo
sea; refórmese ese y otros abusos. Desengañémonos, Señor:
si V. M. no va quitando pocoá poco estas telarañas, nunca
habrá recompensa justa; siempre el favor se llevará los
premios, y los verdaderos beneméritos quedarán excluidos.
Sabemos que la noblezaes cosa buena; pero tambien sabemos que en estos últimos tiempos secompraba con el dinero
y á poca costa. Todo español que tenga virtud y mérito ha
de poder aspirar á estas cruces sin otra circunstancia. Se
dirá que es destruir este establecimiento, es verdad; pero
trato de hacerlo porque es malo, y si no se empieza, no se
acaba nunca. Yo, por mi parte, si no se aregla en estos términos, me opongo á todo lo que se altere sobre
esto.
El Sr. GOLFII: Yo me conformé con que pasase este
negocio á la comision de Premios; porque siendo indiví3uo de ella, y coincidiendo mis ideas con las del Sr. García Herreros, sé que no tendria que contrariar miopinion. .s
Se acordó que el o5cio del Ministro pasase á la comision de Premios.

Continuando la discueion de la Memoria del Ministro,
leyó el Sr. Secretario (Polo) el art. 6.” de la Memoria y
luego el dictámen de la comision, y concluida su lectura,
dijo
El Sr. AGUIRRE: Habiendo oido con atencion la exposicion del Ministro y el parecer de la comision, veo que
esta no sienta por base de la erencion el término en que
ha de hacerse; eeto es, si ha de ser mensual, anual, etc.
Entiendo tambien que la comision no hace diferencia de
[os bienes heredados B los que ganados con industria
apenas bastan d la subsietencia. Veo que paga lo mismo
Bl pobre que no tiene mbs que 6.000 rs. ganados con su
trabajo, que el que tiene 100.000 pesoe fuertes heredados; asf en la expoeicion del Ministro encuentro mayor
justicia. Ciertos bienes, como son de patronatos,señopios, etc,, deben cargarse primero que á 10s de induetria;
por lo mismo me parece más útil y justo el pensamiento
jel Ministro que el de la comision; sin embargo, no desapruebo la escala que propone.
~1 Sr. ZORRAQUIN: Mediante 6 ser este punto de
mucha trascendencia, me pareceque pudiera 5jarse dia
para discutirse, y entre tanto volverse á leer el dictámen
le la comiaion.
El Sr. ARGUELLES: No me opongoz’ique88deje su
aprobacion para otro dia; mas, por si se quiere que comience ahora la discusion, apoyo en gran parte la opinion del Sr Aguirre. Para establecer con acierto la difí$1 doctrina de los impuestos, es menester tener gran
:onsideracion á la clase de loa contribuyentes y hacer
173
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gran diferencia de las Útiles al Eatado como productivas
de las que solo son consumidoras.Sobre estasno es t8r
perjudicial el cargar con alguna desigualdad laS contrihu~;iones,yaporqueno importa que su número no se multiplique, ya porque sus rentas no se invierten de un modc
productivo. Las claJes opulentasque viven de lo que rinden sus rentas, nada reservan de ordinrrio para aumentar la industria de la Nacion. Todo 10 consumen, é importa poco que sean gravados con alguna desigualdad
bajo un aspecto económico. Pero las clases productivas
son acreedorasá toda consideracion.
Es preciso que los productos de su industria seanrespetadostodo lo posible, á %n de que puedan rwrvar alguna parte con que aumentar sus capitalee. Si 1~s cl?.ee3industriosas de una Nacin consumen todo el producto de su trabajo, jamás podrán hacer ninguna acumulacion ccn que aumentar 99s fnios 6 capitales, y el reaultado necesarioSeráque su prosperidad sea estacionaria;
lo que es enteramente contrario al interés de 18 Nacion
Y á las miras de todo Gobierno ilustrado. La justicia
misma reclama contra esta pretendida igualdad entre totas les clases del Estado. iQué razon habrá para que lae
que viven de su industria y trabajo no hayan de atw más
respetadasen el modo de contribuir, que las que viviendo en la comodidady opulencia no aumentan la riqueza
del país, ni contribuyen á su servicio de un modotan directo? Enhorabuenaque los que por nuestras instituciones
est&n exentos de servicios personales,y de acrecentar la
prosperidad pública con su trabajo lleven sin embargo las
cargas en proporcion á sus rentas. Pero, como dice muy
bien el Sr. Aguirre, en las circunstancias presenteses
imposible aspirar á una exactitud como la que se desea;
ademásde que no veo yo razon para que hayamos de ser
tan escrupulososen unos casos, cuando en otros no paramos nuestra consideracion. Los diezmeros ó personas á
cuyo favor existe el derecho de diezmos, bien puedensufrir cualquier recargo atendida la naturaleza de su derecho y la clase de contribucion de este impuesto. Deaquol
prescindopor 8hOr8. Masno puedodesentendermede que
se hagan tantas dificultades sobre 18 cuota con que hayan de gravarse los diezmos; cuando ellos forman la contribucian más terrible del Estado. Cuando importa en algunas partes el 50 por 100, en otras el 70 y aun más
del 100 por 1OO,segun la diferencia del género que contribuye. Ahora solo indico mis ideas en la materia par8
apoyar 18 opinion del Sr. Aguirre, reservándomepar8 18
discusion, si se dilata, dar á ellas más ampliacion.»
Para facilitar á todos el conocimiento suficiente para
la discusion de este importante negocio, pidieron algunos Sres. Diputados que se repitiese la lectnr8 del dictámen de 18Comision;Otros que ae imprimiese, y el señor
Ar@elZespropuso que se insertase por entero y con preferencia á todo en este Pwiddico. Apoyó su propuesta el
Sr. Vilkweaa, diciendo que ya la comision de este ehtablecimiento, no solo habia dispuesto que se insertase en
el fiario este dictámen de 18 eomision, sino que hahia tomado las medidas oportunas, para que en adelante se
impriman en él todos los demá9.
Así se acordd con efecto, J el pkrafo de la Memoria
y el dictimen de la comision son como sigue:
QEn el núm. 1.“) párrafo segundo dti esta Memoria,
propuse 6 v. A. la suspensionde la contribucion extraerdinaria de gwra, sabrog~ndola pbr otra más justa y
productiva, 9 qne se funde sobre el principio eterno de
que los desembolsossigan la razon directa de 10 que eada uno se expone 6 perder en esta guerra, Y del nesgo
mayor 6 menor que se corra.~ Este arbitrio- mg&:
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1.” EI imponer un 30 por 100 sobrelos diezmesque
pertenezcaná eclesiásticosseculares6 regulares,y 45 por
1OOsobre losque correspondaná los legos quelos posean
por servicios hechos 8 la Pátria, y 50 por 100 si les per.
tenCCenpor compras Ó donaciones: esto se entiende con
deduccion del subsidio eclesiástico.
2." A todos 10s señores se les impondrá un 50 por
100 sobre el importe de las particiones de frutos 6 derechos feul8leS que cobraren en sus pueblos en Virtud de
cartas de plblacion; un 60 por 100 cuando fuere por
donacionesreales; un 35 á los que obtuvieron por serviCiOSa la Pátria, y un 65 á los quefundaren su derechoen
uiia pO:eSiOninmemorial. Esta contribucion sepodrá,eo.
brar en diner ) ó en frutos y efectos para el surtido delcg
ejércitos.
3.O A 1~s poseedoresde señoríos, regidurías y oficios
de república se les exigirá alzadamente la cuota que 108
intendentes de cada provincia estimen, en razonde la mayor 6 menor consideracion que tuviesen aquellos en los
respeCtiVOS
paises, dando cuenta á V. A. de las queaeñalen, y pasandonota exacta á las oficinas de cuentaJ
razon para su cobro.
Esta idea, sin atacar los derechosque los poseedores
puedantener al goce de sus respectivos derechos, hacele
debida dktincion entre los que han adquirido por dinero
ó por r8leVanteSservicios, y deja expeditas las 8CCiOnoS
del fisco para las reversiones, bajo las reglas que sederiven de 18 Contitucion.
4.O A todos los dueños de finesa y censosSSlesexigirá el 5 por 100 del líquido producto que les quedare,
rebajadas cargas.
5." Igual rédito se impondrá al comercio por Wor
y menor, pasando por las relaciones juradas quecadaua0
presentare de las líquidas utilidades que le dejesu trállco, por ser el msdio más expedito, y el que menosataCael miniSteri0 de 18 profeeion.
6.' A los gremios se les cobrará por razondeextraerdinaria de guerra la mitad de los ingresosgremialesPer
trimestres,
ÓaqUd8 CUOtaqUe dkE,IIIiSInOS SeSeñSlarent
puesla Pátria deja á su noble generosidadel indicarsela
parte de los sacrificios pecuniarios con que hayande*ontribnir á 18 selvacion del Estado, sobreloa de Sangreque
están prestado.
‘7.’ A los plateros se les exigirá un 1 por 100 sobfe
~1producto de todas las alhajas de oro, plata y Pedrenr
que vendieren, poniendo el importe por tercios en Iastesoreríasde ejército, y en la general.
8.' Los revendedores pagarán un 3 por 100 de BU
Jan8nCia,Calculada por loa ayuntamientos, loe cu81es
leS
krán un permiso en papel sellado para que Puedanejer:er su oficio.
9.O Igual valoracion harin los ayuntakenw de ‘*
.itilidad de los cafés, casasde diversion, fondas, botille’
:ías y posadaspara exigirles el 5 por 100, que por trimestresse entregará en la tesorería.
10. A los tragineros y caleserosse les cobrará
‘* 2
un cálCUl”
?or 100 de las líquidas utilidades, que seg
jrudencial, las dejase su industria. Igual gravámen“‘rirán los tenderos y modistas.
II.
El Secretario de Estado y del DesPachode “*‘ii
Ia presenta& 8 V. A. B la mayor brevedad Posible’
a dra
,eglsmtmtoque le parezcamás oportuno, Paraq”
dueñOsdB
os actuales recargos se cobre de los navieros9
odasclases de buques ua contribucion extraordineriat
aloada sobre el 5 por 100 de laa líquidas utilidadesqus
es quedaren.
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réditos, pareciéndola más fácil averiguar la base del
capital existirnativo, y tambien porque creyó justo que
Señor, en el núm. 1.’ , párrafo segundo de la Memo. el capital no productivo pagase este tributo, sacriflria sobre arbitrios, el encargado del Ministerio de HaCien cando el contribuyente una parte de él para conservar la
da propone la 8U8peu8iOu de la contribuciou
extraordina
otra; bien que la misma Junta Central, preveyendo las
ria de guerra decretada por la Junta
Central
en 12 d,
dificultades, y haciéndose cargo de los inconvenientes y
Enero de 1810, y puesta ya eu ejecucíon en algunas pro
gravoso de la contribucion, previno en el párrafo sétimo
VinCia8. LO8 mOtiVO8que expone el Ministro para propode la instruccion lo siguiente:
ner esta medida, 88 fundan en lo gravoso de este tributo
«Examinado detenidamente entre todos el modo de
por recaer sobre 108 Capital88 existirnativos,
y no ,qobr(
vivir de cadn parroquiano, y el conjunto de toda8 sus fa108réditos ó productos líquidos de las fincas; en las drfi. cultades, se le asignará clase, segun la opinion que se
cultades que 88 ofrecen al ponerla en práctica; en la8 re- tenga ó Be forme sobre estos antecedentes, de lo que poclamaciones que han dirigido al Gobierno algunos pue- drá contribuir extraordinariamente en Ia actual crísis, en
blos, particularmente
la provincia de Galicia,
y sn 1~ que todo debe ofrecerse á la Pátria con heróico desprenpoco que ha producido de8pUe8 de un año de esta- dimiento,
blecida.
El nuevo impuesto que el Ministro subroga en lugar
Al proponer el Ministro la suspension de la Contribu- de la extraordinaria comprende vario8 arbitrios, que en
CiOnextraordinaria de guerra, 8U8tituye otro impus8to,
Bu esencia 8on la misma contribucion extraordinaria,
Bll 8U Concepto d9 justo y productivo, fondado Cn el más ó menos gravosos y desiguales como va á maniprincipio eterno de que los desembolso8 sigan la razon festarse.
directa de lo que cada uno se expone á perder en esta
guerra, y del riesgo mayor ó menor que corre.
Pdner ar6itrio.
Antes que la comision exponga BU dictámen sobre
este asunto grave y delicado, cree indispensable ante toEl imponer un 30 por 100 sobre loe diezmo8 que
da8 cosas manifestar 10s inconvenientes y defectos de la pertenezcan á ocleeiásticos seculares Gregulares, y 45 por
Contribucion extraordinaria, y 108inconvenientes ó ven- 100 sobre los que correspondan á lego8 que 108 posean
tajas que podrá producir el impuesto que subroga el por servicios hechos á le Patria, y 50 por 100 si le8 perMinistro en lugar de aquella.
tenecen por compra8 6 donaciones, esto 8e entiende con
La comision eetá de acuerdo con el Ministro en que deduccion del subsidio eclesiástico de galeras.
Así como el Ministro para proponer este arbitrio sienla extraordinaria de guerra, fundada sobre las bases en
que la impuso la Junta Central, 08 muy gravosa y des- ;a el principio, que dice etenao, de que los desembolsos siigual. Lo gravoso da ella consiste en haberae fijado por ran la razon directa de lo que cada uno se expone á perba8e el capital existirnativo de cada contribuyente, y no ler en esta guerra, y del riesgo mayor ó menor que se
los réditos 6 productos líquidos de las fincas; siendo así rorra, la comision debe sentar por principios, que todos
que 8e encuentran infinidad de familias que teniendo ,08 súbditos de una nscion deben contribuir para su dcgrandes capitales, apena8 les producen lo necesario para ‘ensa á proporcion de las rentas 6 haberes de que gozan
su subsistencia, como sucede con las que tienen su capi,ajo la proteccion del Gobierno. Que nada hay mas contal en fábricas que no trabajan, en vales reales cuyos j 1;rario ála naturaleza de 108tributos, que la desigualdad
intereses no 8e cobran, en ea888 solares y otras de esta y falta de proporcion en los contribuyentes, y que el tri1;
naturaleza, de que resulta, contra todos los principio8 de luto no debe gravar al contribuyente hasta el extremo
economía, que en estos caso8 el tributo recae más sobre (ie dejarlo sin lo necesario para 8u precisa subsistencia,
debiendo recaer siempre este sobre el producto liquido de
el arpital ,que sobre el rédito, J obliga al contribuyente
á consumir para 8u pago parte del capital, en grave per- I.a8 flncas, el que podrá gravarse más 6 menos atendidas
juicio del Estado, que pierde de este modo el rédito suce- 1as necesidadesdel contribuyente, y las apuradas circunssivo, y una de la8 fuente8 de la riqueza nacional. Es 1;ancias del Estado.
V. M. conocerá á primera vista que imponer getambien gravosa, por haberse fijado los rédito8 al 4 por
106, siendo indudable que loa más de los capitales no 1ìeralmente UR 30 por 100 sobre 108 diezmo8 eclesiáe1;icos por vía de contribucion extraordinaria , sobre un
reditúan el 3.
:15 y mds por 100 que ya paga el estado eclesiástico
La desigualdad de esta contribucion
consiste eu que
debiendo 8er progreeiva y proporcionada á lo que cada 1?or cargas ordinarias de noveno, excusado, tercias reales
uno tiene, carga del mismo modo sobre todas las clases; 1r otras, equivale á decir que la mayor parte de los ecleC8decir, que toda8 las clases, desde Ia fnfima & la supe- ; liástiCO8, quizá 108 más privilegiados, queden sin Ia cdnrior, pagan el 20 por 100, 6 lo que e8 lo mismo la quin- crrua necesaria para su manutencion, coaa, á la verdad,
i ncompatible con el ministerio eclesiistico. Este tributo
ta parte de los productos de un capital existirnativo,
siguiéndose aquí que el que tiene 4.000 re. de rédito 6Iobre los diezmos, entendido como lo propone el Ministro,
8rdemás de contener en sí una desigualdad y desproporpaga en la misma proporcion que el que tiene un millon,
lo que ademas de 8er Contra justicia, es CantrariO a 108 (:ion conocidas con respecto 6 la8 demáe clases que forma
f31Ministro, aun cuando 8e debiese llevar 4 efecto, jamds
principios de economía, que dictan que las contribueiones de esta especie sean progresiva8 : y de esta des- 1lodria ser con la generalidad con que se ha concebido
igznldad tan notable se han seguido las mucha8 reolama- f58te arbitrio. Y sentando por principio que las necesidaFkms, y la8 dificultades de llevarla á efecto en alguna8 ciea de todos los eclesiásticos son las mismas, hasta cier1;o punto, i qué proporcion se hallará entre la rents da
WoVincias.
Las razones que tuvo la Junta Central para no 8e- uno que asciende á 6.000 rs., por ejemplo, con la da
@ir sn esta contribucion los principios que se dejan 8en. otro que tiene 501 iEntre la8 rentas de un párroco J un
beneiiciado con las de un canonigo, y de tkte con las de
.Waa, 8 cmetan en el expediente
que la comision ha teaido á la vista, fueron la urgencia de las circunstancia@ un prelado? Si al que percibe diezmos por 6.000 re. sse
9Pe ,no pennitisn detenerse en el detalle por menor de le deduce un 30 por 100, r&ole queda lo raflcieate pare
108
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vivir; pero si al que tiene 50.000 8e le deduce uu 30 por
100, le quedar8 todavía lo precieo para su subsistencia.
Además, no hay razon alguna para que esta carga no
sea progresiva seguu la renta de cada uno, Y bajo este
concepto tampoco la hay para que un prelado que tiene
2.000.000 de renta, no pague más que 30 por 100,
cuando por una justa progresion deberia cargársele el 50.
Tambien es constante que muchasiglesias y monasterios tienen sus rentas en fincas, y respecto á estos sería muy desigual el tributo con los que las perciben en
diezmos,puestoque en el parecerdel Ministro únicamente
se señala el 5 por 100 sobrelos productos líquidos de las
fincas d censos,siguiéndosede aquí que entre los mismos
eclesiásticosseculares p regulares serian unos de mejor
condicion que otros; lo que ademásde ser contrario á los
principios de equidad, contiene una desigualdad odiosa,
que no dejaria de producir inffnitas reclamaciones que
retardarian el ingreso que el Erario necesita con tanta
con tanta premura.
Estas mismas razones que se ofrecen á la comision
con respectoá los eclesiásticos, son aplicnbles tambien 6
los legos perceptoresde diezmos, á quienes se les deberá
exigir en conceptodel Ministro el 45 por 100 si las poseenpor servicios hechos á la pátria, y el 50 por 100 si
les pertenecenpor compras 6 donaciones. Estos; que son
legítimos poseedoresde los diezmos y que en la mayor
parte constituyen su propiedad, procediendocan Ia equidad que debeel Gobierno, no deben ser más gravados en
los tributos que los demásposeedoresde fincas, pues que
á todos les asiste un justo título para poseer, y la comi.sion no halla razon alguna para que á aquellos se les
grave con tantadesproporcion á las demás clases del Estado. Fueron infinitas las reclamacionesque los perceptores de diezmos hicieron al Consejo de Regencia con
motivo de la Real orden en que se previno que se exigiese
por contribucion extraordinaria la mitad de los diezmos,
y el mismo Consejo, conociendo, sin duda, la injusticia
de esta providencia, la revocó. Iguales reclamacionesse
harian B V. M. si se adoptasegeneralmente lo que propone el Ministro. Sedira que cuando se trata de salvar la
Pátria debe el Gobierno desentendersede semejantesreclamaciones; pero, iser posible que bajo de este especio80pretesto 80 niegue la justicia á los que justamente la
reclaman, sin que se conozcanlas ventajas positivas que
pueden resultar al Erario? Señor, la comision debe repetir que todo tributo que grava á todos los contribuyentes
con la misma cuota, es contrario á la justicia. Muchos
son los perceptoresde diezmos que podrán pagar el 45
y el 50 por 100, pero tambien habrá otros que no podrán satisfacer el 10 6 el 15. iQué razon habrá para que
una familia, cuyos diezmosapenassufragan para su manutencion. pague la misma cuota que otra familia cuyas
rentas no solo le sufragan para lo preciso á la subsistencia, sino tambien para emplearlas en gastos no precisos,
la mayor parte de lujo? Cuando el tributo es desigual, es
injusto, y la injusticia es el orígen de las reclamaciones.
V. M. deseatener medios para sostener,la guerra. Estos
medios han de prestarlos los súbditos de V. M. Grávense
Pues,todos con igualdad, y entonces el producto será
mds Cierto, mayor, y ahorrará muchas lágrimas.
Descendiendola comision á los arbitrios cuarto Y
quinto que Propone el Ministro concebidosen estos terminos:
4 todo* 10sdueñosde fincas y censosse les exigirá
sI 5 por 100 del líquido producto que les quedarerebsjadaa mtgaa.

Igual r6dito 80 impoodrb al c9apcrcio por mayor 9
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meuor, pasandopor la8 relaciones juradas que cada nn,,
presentare de las líquidas utilidades que le deje su tráfico
por ser el medio más espedito y el que menos atacae;
ministerio de la prof¿sion.»
Descendiendo, pues, como ha dicho á esto9arbi.
trios, halla que la cuota que se señala en ezte9casos6
lOS contribuyentes, contiene la misma desigualdadI,Ie
se ha manifestado con respecto á las cuotas de loS diez.
mes. Y por 10 mismo, seria de desearque 61 tanto rlue
asigna el Ministro al líquido producto que dejan las finS
CfE+ó el comercio, se aumentase en una justa pregreeien,
puesto que un hacendadode grande patriotismo 6 nn ~0.
merciante por mayor podrán satisfacer sin muchograpámen, y quedándoles todo lo necesario á su decentesnbSiStenCiael 15, 20 ó 30 por 100, cuando otro hacendado ó comerciante no podrá pagar el 5 sin que se lesquite
por este medio lo necesario á su manutencion.
La comision ha manifestado en el discurse de este
informe las reglas que deben observarsepara que la con,
tribucion sea justa, igual y arreglada, y que sin dejaral
contribuyente sin lo necesario á su subsistencia, grave
las demás rentas con proporcion 6 Ias circunstanciasen
que ROShallamos. Los grandes peligros de la Pbtriaexigen grandes sacrificios, y estos mayores por parte de
aquellos que disfrutan más riquezas bajo la protwcion
del Gobierno.
En vistn de todo lo expuesto, cree la comisiondeeu
instituto manifestar á V. M. que convendria conciliares
lo posible los intereses del Erario con los de psrticulares
contribuyentes, fijando bases que eviten una conocids
desigualdad, y los disgustos Y afliccionesde los pueblo%
como sábiamentepropone el Ministro, y en consecuenci*
propone las observacionessiguientes:
Primera. Que hallándose ya establecidaen algunas
provincias la contribucion extraordinaria de guerrairnpuesta por la Junta Central, y atendiendoá que todaVa*
riacion en el dia, ademásde producir dilacionesnadaeco’
modadasá las circunstancias, podria ser perjudicial,Cen;
vendria mandar que sin perder momento se llevase8
efecto en todas las provincias.
Segunda. Convendria en tal capovariar la basedela
contribucion, detallando la cuota con respecto 6 los réd
ditos 6 productos líquidos de las fincas, y no ~011
r&Nion
al capital existimativo, como se previene en la in9truccion de la Junta Central.
Tercera. Es indudable que la contribucion deberecaer siempre sobre el producto líquido que resultea1‘Ontribuyente, y que con relacion á este Productocreela eomision que la contribucion debe eer progresiva, wrnentándosegradualmente Ia cuota, á proporcion de Ias re?tas de eada uno; de lo que por una consecuenciale@‘ma resultará una suma equidad é igual lad en los repartos. Con este objeto la comision ha formado una esda
de progresion, en Za que al paso que crece la renta!8e
aumenta proporcionalmente la cuota de la Contribucion’
evitando de este modo el extraordinario gravámenque
sufrian las clasesmamas. La oomision cree deber ?‘?
la atencion de V. M. en este punto. Sienta Por Prinr’p’o
que hasta cierta cantidad, como es la 4.000 rs* de ‘“4’
ta, cantidad indispensable para mantenerse todo COntr’buyente, debe ser muy baja la contribuciou Para que‘*
les falte lo necesario 6 su subsistencia, 9 Por ser la c1a@
más numerosa, por cuya razon en la @calaprogres!”
contribnc”’
Únicamente se señala haeta 4.000 rs. la á,
prOporCien
del 2 */9 por 100, creciendo la progresion
que se aparta la cantidad de la renta de los ‘*‘Po flii
comose expreas en la adjunta escala de Pr”131eslon’
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la que resulta que las clases superiores son las más gravadas, porque á proporcion de la renta debe ser el tributo.
El principio de que parte esta contribucion impuesta
sobrelas rentas, es el siguiente:
A una renta que no pase de 4.000 rs. solo se le exigirá el 2 ‘/z por 100 anual; la que pase de 4.000 y no
exceda de 6.000 pagará el 2 l/s por los 4.000 y eI 5 por
100 del aumento sobre los 4.000; de 6.000 exclusive
basta 10.000 inclusive, pagará lo miemo que el anterior
hasta 6.000, más 10 por ciento del exceso de 6.000 8
10.000; desde esta cantidad á 15.000 inclusive lo mismo que el anterior, más el 15 por 100 del exceso de
10.000; el exceso de i5.000 á 20.000 pagará el 20
por 100; el exceso de 20.000 á 50.000 el 25 por 100,
más el tanto señalado á las rentas anteriores; de 50.000
exclusive hasta 100.000 inclusive pagará el 30 por 1 OO
del exceso de 50.000; la renta de 100.000 exclusive
hasta 150.000 pagará el 40 por 100 del aumento sobre 100.000; de 150 á 300.000 el 50 por 100, y de
300.000 arriba el 75 por 100 del exceso B la anterior
renta, y el tanto asignado á las clases anteriores, que es
el principio constante en este sistema.
Cuarta. Entiende la comision que si V. M. adopta el
dictámen que deja expuesto en las anteriores observacionos, resultará que 1s contribucion, además de ser muy
igual y proporcionada á todas las clases, será más productiva, y de este mgdo se evitarán las muchas reclamaciones que se originarian si se adoptase lo que general mente propone el Ministro , pues que los arbitrios que
subroga en lugar de la extraordinaria, además de necesitar el mismo tiempo para ponerse en práctica, envuelve
una injusticia notoria con respecto á algunas clases del
Estado. De cuya verdad se ha convencido el Ministro por
las observaciones que le hizo la comision en una conferencia que tuvo con él.
Quinta. Que adoptando V. M. el dictámen de la comision se evitan los males que producia la extraordinaria
de guerra, como sábiamente propone el encargado del
Ministerio de Hacienda, y se concllisn los intereses del
Erario con los de los particulares contribuyentes, Bjándose por base de la contribacion el producto líquido que á
cada uno le resulta de sus fincas, comercio é industria.
De las observaciones hechas por la comision en el
presente informe se deducen las tres proposiciones siguientes, que se presentan á la decision de V. M.
Primera. Que sin perder momento y con la actividad
que necesitan las circunstancias en que nos hallamos, se
lleve á efecto en todas las provincias de la Península é
islas adyacentes la contribucion extraordinaria de guerra
impuesta por la Junta Central.
Segunda. Qoe la base de la contribucion extraor.dinaria se fije con relacion á los réditos ó productoc Iíquidos de las 5noas, comercio é industria.
Tercera. Que la cuota correspondiente tí cada contribuyente sea progresiva, al tenor de la escala que se acompaña. i>
Despues de leido este informe, entró á felicitar al
congreso el Consejo de Hacienda, y tomando la palabra
Sa decano, hizo esta arenga:
&Kíor, el Consejo de Hacienda y el Tribunal de Con-trduría mayor, que siempre han formsdo un mismo cuerPo, tienen el honor de presentarse ante V. M. B manifeshle que así como tomaron gran parte en el regocijo púbUe que excitó la augnstu instalacion de V. M., ‘la han
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tomado tambien en el que ha producido su feliz traslacion
6 esta ciudad, que si siempre fué memorable desde los
tiempos fabulosos, no podrá menos de serlo mucho más
en adelante por haber sido verdaderamente el puertodonde ha de salvarse la España de la más desecha tormenta
que jamás sufrió pueblo alguno, y donde por las sábias
tareas de V. hl. se han de echar ios cimientos para la
prosperidad de las generaciones venideras. El caos de la
Hacienda pública no es el que menos necesita de que
manos muy inteligentes pongan en él el órden y concierto
que debe tener para que vivifique todas las partes de la
administracion. El desórden de la Hacienda ha sido siempre causa de la ruina de los Estados, y el de la Hacienda
de Francia fué el orígen funesto de este universal trastorno y convulsion que padece el mundo. El Consejo y el
tribunal bajo la proteccion de V. 36. procurarán desempeñar con celo y esmero la parte que les está confiada, y
no le excederá nadie en la adhesion y raspeto á V. M.,
ni en formar ardientes votos por que los gloriosos esfuerzos de V. M. tengan el feliz término que todos los buenos
apetecen con ánsia, y que la destrozada Pátria há menester. 2
El Sr. Presidente contestó: <S. M. tiene en su alta
consideracion los respetos que le rinde la Sala provisional
de justicia de Hacienda; la administracion de este ramo tan
necesario para la tranquilidad interior de la Monarquía,
lo es mucho más si se mira con respecto á las diferencias
Iue versan frecuentemente entre el fisco y los ‘particulares. A cualquiera de las dos partes que pese con preferencia III balanza, envuelve en gran manera la destruc:ion de la confianza que est,rechn al Soberano con el súblito: y bajo esta base no duda S. M. que la SalaprovisioIa1 de justicia de Hacienda, restablecida por sus SoberaIOSdecretos, sea uno de los apoyos de la justicia partidular y pública del Estado, y de su unioníntima como PUS
súbditos. B
Se di6 cuenta de un oficio, comunicado por el Mfnisterio de Gracia y Justicia, acompaiiando una representacion que el gobernador de la Habana dirigia al Consejo
de Regencia para poner en su noticia haberse .presentado
allí D. Andrés Miñano, á quien el anterior 0onsejo de
Regencia habia ooncedido la gracia de que pasase á establecerse en aquella ciudad con el goce de 4 .OOO pesos
fuertes anuales por su jubilacion como vocal de la Junta
superior de Sevilla. El gobernador de la Habana dice con
fecha de 6 de Diciembre del año último, que habiéndosele
presentado Miñano con banda encarnada debajo de la casaca, le manifestó no podia usar allí de oste distintivo,
respecto á que no tenia tal jefe órden alguna ai efecto, 5
lo que le contestó, que como vocal de la Junta superior
de Sevilla, que se denominó snprema de España é Indias,
tenia el privilegio de usar de 1s banda que adoptó para
sus indivíduos, y por Real resolucion disfrutaba igualmente el tratamiento de excelencia, y de no depender
de jurisdiccion alguna, como se lo haria constar por documentos, lo que verifIc6, y acompaña eI gobernador COpias de ellos en su citado oficio, en el que manifiesta sin
embargo la duda que se le ofrece de que el mencionado
privilegio sea extensivo 6 10sque dejaron de ser vocales,
y se ausentaron por tiempo indeterminado á tan larga
distancia como Miñano, J los perjuicios que de ello podrian resultar, pidiendo por último se le comunique la
conveniente órden para el acierto.

Oidaesta exposicion, dijo
El Sr. rORRER0: Señor, en atencion 6 haber ya
174
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V. M. aprobado el p!an de arreglo de provincias, ctw
desde luego ese tratamiento, p las demás distinciones dc
los vocales de las juutw3 anteriores.
$1 Sr. GARdZ: Yo creo que hny una Real órdeo, pal
la cual se suprimen hasta las que tenian los vocales de 1~
Central, cuanto más la de los individuos de las juntas dc
provincia.
El Sr. CALATRAVA:
Ya se declaró que los indivíduos que fueron de las juntas, que se llamaron supremas.
separa.ios del cuerpo, no debian t,ener ese ni otros tratamientos. Así, pido que no salo para este sugeto sino pars
todos, se expida una órden qne derogue esos honores,
En cuanto al sueldo, lo tengo por cosa monstruosa. E;
de 80.000 rs. cada año; es un escándalo.
21 Sr. VILLAFAfiE:
Yo no puedo menos de extra.
ñar que V. %i. dude un momento en resolver que este
sogeto no tenga ni sueldo, ni banda, ni otras prerogativas; mucho menos esa independencia. Varios de nosotros hemos sido tambien vocales de juntas que st
han intitulado supremas, y no hemos gozado el trata.
miento de excektia, ni sueldos de 4.000 duros. Yo lc
he sido de la de Valencia, y me hubiera avergonzado en
abusar de este modo de las circunstancias de la Nacion.
Así, soy de dictámcn que no pase á comisiou alguna, sinc
que al punto ae le quiten banda, duros, tratamiento i
independencia. Dejemos la rutina. V. M. sabe cuánto da.
ño han causado en los tribnnalee esas fórmulas de «pase
al flsca1, pase al relator, etc.,> y otras que solo sirven
para retardar la justicia. El asunto presente es muy claro,
y p!do que se decida al momento, sinmás informe ni dictámtn. »
Leyóse á peticion del Sr. Creus la representacion de]
mismo gobernador de la Habana, el Marqués de Somoruelos, y B su conclusioo, dijo
Además de las razones que ha
El Sr. MENDIOLA:
dado el Sr. Torrero para las bandas y demás distintivos
que no deben usar 10s ex-vocales de las juntas, obran con
respecto á Miiíano tambien las leyes de América. Estae
prohiben que alli viva persona independiente de aquellos
gobiernos y asi ó ae ha de derogar 6 se ha de mandar
que Miñano no goce de semejante prerogativa, ó que se
restituya á España.
El Sr. OBREGON: Soy de la opinion que venga B
Eepaña: nadie sabe á qué ha ido á América; jacaso á fomentar el patriotismo? En lo que no hay duda es, en que
tiene 4.000 duros de jubilacion. iY por qué los tiene?
Uon esta ocasion es preciso deair LíV. M. que aunque las
juntas han hecho grandes servicios, han causado tambien en América grandes males. La de Sevilla envió allí
comisionados cuando se erigió en suprema: esto alarmó
en tirminos que se ha originado en Nueva España el trastorno que se experimenta en ella. Allí se degüellan hermanos con hermanos, y todo proviene de haber la Junta
de Sevilla ambicionando la soberanía.
El Sr. BORRULL
: La Junta Central concedió estos
honores á la Junta de Sevilla J demas juntas; pero no para
cuando sus indivíduos estuvieran fuera del cuerpo. Miñano está jubilado, y así no debe gozar ni sueldo, ni banda,
ni tratamiento; sobre esto me parece que no hay necesidad de mas discusion.
El Sr. ARkR: Es una verdad que no debe usar de la
banda, ni ser independiente, ni tener el tratamiento de
8xce~C~Cia;Per0 con respecto al sueldo, véase primero si
el Gobierno le ha dado alguna comision. Tal vez disfrntará de ese sueldo Por acuerdo de la. superioridad; así yo
soy de dictámen que se vote primero sobre el tratamiento

y el uso de banda, y que en lo demas as pida informe &l
Consejo de Regencia.
KI Sr. GAñCíA

HERREROS:

EI informe alli ea~

en el mismo oficio: jubilacion; pero dar 4.006 duros 6 un
h?mbre por via de jubllacion; 4.000 duros ,j uu hombre
que no ha trabajado, es un escándalo, y lo seria aunque
hubiese trabajado. /Enviar á América con 4.000 durosá
un hombre robusto! Que vepga á Eapaña, donde aonecesitan hombres.
El Sr. MORALES
GALLEGO:
Don Andrés Hiñano
realmente fué de ia Junta de Sevilla, y obtuvo egasdistinciones por IOS anteriores gobiernos; pero dejó de serlo
desde 1.’ de Narzo de 1809, pues que desde entoncesne
volvió á la Junta. Lo único que ec supo foe que estaba
pensionado por el antiguo Consejo de Regencia; pero18
Junta ignoraba toda la circunstancia. A mí me parece
que para proceder con madurez sería bueno que V. M. pidiera informe á la Regencia, y entonces se deliberaria
con mas conocimiento.
El Sr. GARbZ: Estando decretado que el sueldomayor sea de 40.000 rs., no queda duda alguna en queno
puede tener 50.000.
El Sr. QUXATAXUO: Esa dispoeicion es con respecto
á España; pero no con respecto á la América; y sobre
esto hay ya algunos recursos.
El Sr. PBLEGRIN:
ri asf fuera, algunos pedirian
peasion para irse á América, y de este modo se frustrarian las intenciones de V. M.
El Sr. IENDIOLA:
Concederle 4.000 duros, aun por
título de jubilacion, es un absurdo. Aunque en la reduccion de sueldos no se han tocado los de América, sin ea*
bargo, es muy raro que un jub,lado por España, que
quiera vivir en América, tenga sueldo como jubilado de
empleado de ésta. Miñano lo más que p::ede gozar es n*
sueldo proporcionado á sus servicios, pero sueldo de Eapaña, que nunca puede llegar á 80.000 rs., sePn lo
acordado por V. M.
El Sr. ANtiR:
Estoy conforme con que no se le dé á
este sngeto ninguna distincion ; pero no apruebo que ae
quite la independencia á los vocales de las jnot% tedo”
contrario. Estas corporaciones y sus indivíduos hen de
obrar libremente. Nadie puede juzgarlos, sino una comision
que nombre el Gobierno. Esto es conforme B las ley@; lae
faltas que cometan no deben ser jazgadas por otra autoridad de la misma provincia, pues entonces habria mil
enredos y altercados que trastornarian el orden de justi*
cia, y de la expedicion de los asuntos. En Cuanto a1Uatamiento, es preciso que tengan alguno. Son autoridades
nuevas en España, y pudiera dárseles el que les ha dsdo
el Gobierno. »
Procedióse á la votacion de este asunto, y votaded$i
partes, quedó resuelto que D. Andrés Wiano no
gozar del tratamiento de excehcia, ni usar de la bands’
que haya de estar sujeto como cualquier otro ciud’dano
á la jurisdiccion correspondiente, con derogacion abgoluta
de toda independencia, y que no se le continúe e1gocede
la pension de 4.000 duros.

Se
habiendo
-*
Se levantó
levantó la sesioo,
se&n,
habiendo aotfantes SOliCitado
e1 seel Pro’
din siguiente se discutieS%
UIW
ñor Argüelles que.el dia
despachado
vecto remitido por el Consejo de Regencia, 9
Fto
. to de@
establec
oor la oomision de Guerra. sobre el establecimien
dribunal de honor en loe ejéwitos.
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Comenzó por dsrse cuenta de haber nombrsdo 81 se- cienda de España, en el cual participa al Congreso qu8 el
nor Presidente á los Sres. D. Joaquin Martinez, D Joa. Consejo de Regencia, teniendo en considerscion cuanto
quin Antonio Perez y D. José Vega y Benonanat, para e: expone la Junta superior de Aragon en su reprcsentncion
exámen de Ia representacion hecha por D. Pedro Angel de 16 de Febrero último, y el acuerdo de S. hl. que, con
de Albisu, D. Cosme Velazquez y D. Torcuato José Ben- fecha del 8 del corriente se I8 comunicó, habia seiíalado
jumeda, sobre el método con que se enxeiían las bellar á cada uno de los dignos patriotas que componen aquella
artes en la academia de Cádiz.
Junta 1.000 rs. da vellon mensuales. Se resolvió contestarle <que las Cortes quedan enteradar.o
Conforme á lo acordado por las Córtes en la sesion secreta de la noche enterior, se 18yÓ81 oficio que dirigió 81
Sr. Presidente el general en jefe interino de este ejército
D. Manuel de Lapeña, y la representacion, con supresion
de los documentos, en la que este general daba cuenta B
8. M. de todo lo ocurrido en la expedicion, de que se ha
dado ya noticia en los números anteriores de este Diario.

Leida la representacion, dijo 81 Sr. Secretario que
S. M. habia resuelto que, consecuente á la mandado en
ll del corriente, se pasasen al Consejo de Regencia dicha representacion y dGcumentos para los fines preveni .
dos, quedando copia de todo en la Secretaría de Córtes.

Pasó á la comision de Poderes una exposicion de los
Sres. Diputados de la provincia de Cuenca, en la que Solicitan que se complete 81 número de los representantes
de dicha provincia, mandando venir al suplente nombrado D. José Lucas Ortega, y que se haga !a eleccion d8
otro suplente, por haber fallecido D. Pedro Piñuaga que
tambien lo era.

Dihe cuenta de un oficio del Ministro ioterino de Ha-

La comision de Arreglo de provincias presentó su dictáruen sobre los artículos de este proyecto que habian quedado pendientes y sobre varias proposiciones qus debian
añadírsele, hechas por algunos Sres. Diputados, segun se
dijo ya en las sesiones anteriores, cuyos artícuIos y proposisiones aprobaron las Córtes, á excepcion de la del aeñor Borrull, al tenor del referido dictámen. (Conforme á
lo que se ofreció en la sesion del dia 6 de este mes, se Insertará íntegro en este Periddko el nuevo plan de arreglo
de provincias, luego que se entregue por 18 Secretaría de
las Cortes .)

Aprobado el reglamento de provincias, pidió el señor
Gordillo que se estableciese tamtien en la de Canarias, á
lo que contestó 91 Sr. Vicepresidente (que presidió al Congreso durante toda la sesion) que se sirviese para otro dia
presentar su proposicion por escrito.

Conformdndose IaS Cdrtes con 81 dictámen de la comision da Poderes, aprobaron los del Sr. Conde de Toreno,
Diputado por eI principado de Astúrias, no obstsnte su
menor edad, en atencion á haber obtenido del anterior
Consejo de Regencia la habilitacion correspondiente, no
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para la administracion de sus bienes, sino tambien 1calificaclon de que aquel oficial ha manchado SUhonor.,,
i deque no puedealternar con los demásoficiales,raco&;
para iodos los efectos civiles.
4dole SUStítulos, 9 luego pasarlo al tribunal corre~ponw
Legóse por segunda vez el informe de la comision de l, diente para castigarle por lo que resulte fuera de 10slíaiGuerra sobre el proyecto del nuevo tribunal de honor, de i tes de esetribunal de honor. A mí me pareceque, enunoJ
9
que se di6 cuenta en la aesion pública de 9 de este mes. ; otro caso, se puedeo ver esostribunales comprometidos
Leyóse en seguida dicho proyecto, junto con el ofkio de j resultar providencias encontradas. Si el tribunal de honor
i conoce antes, podra suceder que eaetribnual Ie recojaal
remision, y concluida esta lectura, dijo
El Sr. LLAMAS:
No veo comprendidosen esta rela- 1oficial su despacho, y declare que ha manchadosu honor
cion los delitos que hoy dominan: el de la inmoralidad : y que no merece alternar con los demásoficiales;lo que,
escandalosay el del juego. No hay militar que no sepa ’ á mi entender, cs una peaa demasiadofuerte para cual.
cuán ruinososson estos vicios. La religion cristiana con- ! quier oficial; y luego, creyendo el tribunal de honor que
dona igualmente como vicio todo lo que es contra ella. La ’ el excesocometido es un verdadero delito, y pasandopor
P1ítria castiga tambien á todas aquellos ciudadanoscuya ’ lo mismo el expediente al tribunal ordinario de guerra,
mala conducta puede atraerla algun perjuicio, como ne- ! podrán ser tales las justificaciones que allí sepresentan,
cesariamentehe.nde resultar de la inmoralidad sscanla- ! que este tribunal le absuelva enteramentey diga queno
/ ha habido delito, de lo que reeultaria grande contradiclosa y del juego.
El Sr. MARTIECEZ (D. José): A la simple lectura de cion; porque si está borrado el delito, está borradala mw.
lo que proponeel Consejo de Regencia y consulta de la 1cha. Par el contrario, si el tribunal de honor conocede!+
comisioñ de Guerra, se ie ofrecen por el pronto dos re- pues, parece una cosa impropia que el tribunal ordinario
paros. Hablando allí de aquellos hechos que manchan el de guerra, que tiene facultades para conocerde los delihonor militar (si no me equivoco), se incluye la cobardía tos gravísimos, no haya de tenerlas para entenderen 10
de un oficial, calificada por la fuga MI una accion de 10que es menos; y que el que entiende en la causapringuerra. Este es el reparo que se me ofrece; y digo que, en cipal, y que, con arreglo á las leyes, puede declararáun
mi entender, esta cobardíacalificada, no solo esuna man- otlcial reo de muerte, no pueda imponerle la que ahora88
cha, sino un delito grave, gravkimo, y de consiguiente, propone en este proyecto.
que no debe estar sujeto á esetribunal de honor, sino que,
Esto seria muy raro; y así creo que, cuandomenos,
sujutiíndoseal conocimiento particular de los tribunales, necssitaria esto uua explicacion muy clara para quelos
deberá ser castigado por el que está estab!ecido p3r or- tribunales no se encuentren comprometidos, en términos
donanza. Se me ofrecen tambien otros reparos en el modo que, cuando se llegue á conocer por un tribunal militar,
de conocer este tribunal de honor, bien sea antes, bien pueda y deba resolver lo que corresponda.Si el tribunal
sea despuesde haberseformado causa sobre si hay ó no ordinario de guerra empiela á juzgar, podrá hacerlo(18
delitos. l%to puedepresentar a1gunosinconvenientes;por- lo más grave y de lo más pequeño; y, psr el contrario,Si
que tratando el tribunal ordinario de guerra de proceder empieza & juzgar el tribunal de honor, y advierte queI4
contra algun indivíduo, y no hallando mérito suficiente más de la mancha, resulta del expedientealgun otrodelipara castigarle con la pena de ordenanza, parece que se to, lo deberá pasar desde luego al Ministerio de la Guerautoriza B este tribunal de honor para que vuelva á exa- ra, sin hacar la declaracion de mancha; y así, no Severiminar una causajuzgada y ejocutJriamente, y veasi que- ficarán estas competenciasde modo alguno.,
da alguna mancha contra el honor de este oficial. So dice
El Sr. Vicepresidente difir i6 para otro dia la dimmion
igualmente que si encuentra algun excesoque pueda mi- de este asunto, 9 levantó la sesion.
rarse como delito, podr8;este tribunsl de honor hacer la
8010
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Dióse principio á la sesion con la lectura del parte
diario del general en jefe del cuarto ejército y de otros
dos de Espoz y Mina, remitidos por el jefe del estado mayor general. En ambos referia las ventajas quo habia
conseguido en una accion con los enemigos el 2 1 de Di cicmbre último, expresando en uno la va!entía de un j6 ven de doce años de edad, que en un año que milita á sus
órdenes se ha portado siempre con bizarría, sobresaliendo
con especialidad en aquella accion, en que pudo iibrerse
de ocho húsarea enemigos que le teman rodeado.

Se ley6 el dictamen de la comision de Justicia acerca
de la solicitud hecha al Consejo de Regencia por el doctor D. Martin Gil y Garcés, arcediano de la metropohtana de Santa Fé de Bogotá, reducida 6 que no obstante el
soberano decreto de suspension de proviaion de piezas
elesiásticas, en atencion á sus méritos, servicios y acendrada fidelidad, manifestada en su conducta con motivo
de las alteraciones de aquel país, se proveyese en su favor una de las vacantes en aquellos dominios.
La comision, en conformidad con el mismo Consejo de
Regencia, opinaba que para premiar cual convenia á un
Patriota de las circunstancias del Dr. D. Martin Gil y
Garcés, convenia se le hiciese la gracia 6 presentacion de
una de las dignidades vacantes ó que vacaren en América de igual gerarquía lo menos á la que disfrutaba en
bta
Fé, pero en país libre de inaurreccion, sobre lo
cual dijo
El Sr. POLO: Señor, el acceder 6 esta solicitud seria
hacer un ejemplar por el cual reclamsrian machos que
tien~ igual derecho al de1 arcediano de Santa Fé. Si 6
b
BB le ha de dar esa dignidad en país tranquilo, porqm Santa Fé está en inaurreccion, en igual caso se hallan
todoa ka que !aa tenian en la Pentnsnla y se han fugdo
del Wb invadido. Creo que éste seria un medio directo
de W8dir 18 ley, y por mi parte me opongo.

El Sr. ZUYALACARREGUI:
El ejemplar no obrará
en contrario á lo que V. M. tiene decidido. Loe singulai res servicios que ha hecho D. Martin Gil y GarcBs, y que
constan por el informe del Consejo de Regencia, han sido
/ las causas que han estimulado ti la comision para que
/ atienda 6 este digno eclesiástico.
/
El Sr. VILLANUEVA:
Seiíor, la ley general que se
ha dado es muy justa, pero no debe perjudicar en un cazo
; tan singular como este. Consta que D. Martin Gil y Sarcés ha hecho sacrificios extraordinarios, no siendo el menor el de su seguridad personal por sostener la cawa de
la Pátria y promover el buen órdeo que debe reinar en tudos loa pueblos; así que no debe V. M. desatender BU mérito, y entiendo que V. M. deberia hacer lo mlsmo, sea
cn América, sea en Europa, con respecto 6 cualquiera otra
persona en quien concurriesen iguales circunatanciae,
tanto más cuanto el Consejo de Regencia y la comleion
exponen su dictamen 6 favor de oste interesado.
El Sr. MORALES DUAREZ: Señor, son muy buenas las consideraciones que he oído; pero es necesario taner presente otra, y es que tratando de atender 15este
eclesiástico, nos exponemos á perjudicar á otroe muchos,
porque los indivíduos de los respectivoe cabildos tendrán
m6s derecho que este interesado 6 la dignidad que pretende. Yo no soy eclesibstico ni tengo pariente que ae
beneficiado siquiera; pero esta es una m6xima del derecho canónico. Ademlle de que no estamor en tiempo ni en
circunstancias de descontentar d machos por agradar 6
uno.
El Sr. ESPIGA: Señor, si esta fuese una axcepcion
de la cual se siguiesen grandes bienes, seguramente hnbiera votado por ella; pero considerando los méritos J servicios de Garcés por una parte, y por otra la naturaleza
de la ley, me ha parecido que la excepcion deba sor precursora de la revocacion que V. M. debe hacer de eaa
ley. V. M. declaró que no se proveyew por aborn niogw
na prebenda de América, y para ello tendria entancer
caasas enflcientea; poro V. Y. debe tener presente que no
170
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hay en las igIeeias de AmBrica ni aun las plazas neeesarias para el culto. En las más hay seis ú ocho canónigos,
con los que no hay bastantes para servir 01 POnti5Osl.
Solo hay en Nueva-España cuatro igleaías que tienen
veinticinco canónigos. pero aun cuando V. 111.tratase de
no proveer estas canongías,iqué utilidad resultaria á la
tesorería?Y si alguna resultase, iseria equivalente al descontento que ocasionaria á tantos sugetos de mérito CO.
nacido? Yo creo, Señor, que la Cámara presentar6 una
consulta á M. M. para que se revoque esta ley, exponiendo loa motivos que hay para ello. En este caso, pues, entiendo que V. M. debeatender á esa solicitud como precursora de la derogacionde que he hablado.
El Sr. GALLEGO: Si se tratase de la cuestion sobre
si habian de suprimirse d no, esasprebendasen America,
qnizi yo seria de la misma opinion del señor preopinante;
pero tratándose solo de una pretenaion particular, no entiendo cómo se haya de hacer una exocpcion de una ley
para que seaprecursora de su derogacion. Revóqueseen
horabuenasi conviene; pero mientras subsista, el hacer
una excepcion ser& un barreno B la ley que causará funestosefectos. Habrá mil que con cualquier mérito pidan
lo mismo. Además, entonces tendrian derecho para reclamar (todos los eclesiásticos de la Península; porque
iqué diferencia hay entre emigrar de un pueblo americano d de un pueblo español?Por lo cual yo quisiera que la
comision ultramarina, que debe conocerel influjo de este
asunto, lo examinasecon madurez é informase al Congreso, porque entiendo que eza gracia puede traer muchos
perjuicios 6 los cabildos de América, donde eet&casi consagrada la escala.
El Sr. UTGES: Yo entiendo que en esto se procede
con mucha equivocacion.No hay una ley que diga que se
ha de observar esta escala rigorosa en las promociones
eclesibeticasde América. No hay una práctica inconcusa.
Se ha observadoalgunas veces, pero ha sido con otro
motivo.
El Sr. Callego dice que con la concesion de esagracia se barrenaria la ley general. No dejo de notar la comision el gran inconveniente que resultaria de hacer una
excepcion; pero tuvo en consideracion, no solamente lo
que han propuesto algunos de sus indivíduos, sino tambien que esa excepcfon particular se hallaba apoyadaen
singulares motivos. Los servicios hechos por el Dr. Garc&, las singulares circunstancias en que se hallaba constituido, el informe de la Regencia, todo esto inclinb B la
comision á informar 6 V. M. que en este caso particularísimo fuese atendido el arcediano de Santa Fé de Bogoti, sin creer que esto pudiese influir en que se infringiese
la ley general, que sin embargo debederogarse 6 modidcarae,como ya se halla expuesto en la consulta que hace
el Consejode Regencia.
El Sr. PEREZ: Señor, el caso en cuestion eat6 fntimamente conexocon otro que V. M. tiene pendiente. Ese
pretendientey cualquiera otro aspira á cosa particular.
V. M. no ha visto la consulta de la CSmara, que es gemal. Se ha de empezar por este, examinando si se han
de @xMnuar proveyendo 6 no las prebendasen América:
mMras esto no se evacue,no se puede providenciar sobre 10 den&. Y asi, soy de dictámen que este cas0 y
cualquiera otro de su especie se cuspenda y tenga preSenti para cuando se vea la consulta de la Cbmara.
El Sr. CRIW~: Cuando se trata de un mérito particdar, Y mis como al Presente,es6 en las facultades de
V. M. diqmsar gm5sa semejantes.por ato, entiendo
que no debe aguardarse la rczolucion general, sino que
por hn~mdritos y patriotismo del areedti* ~
se-debe
accad~r- á‘so solicitud.

El Sr. PELEGRIOI: Señor, he dicho muchas vecesla
di5cultad de dictar leyes generales en las circunstancias
en que se halla la Nacion, y el peligro que corre la ejecucion de las que se adopten, por el desordende las Pasiones, que acompaña por lo comun á las grandesagitaCiOlleS políticas; pero el caso en cuestion no debeabrir
un camino á las excepcionesde la ley que ha dictadov. M.
para que no se provean las prebendaseclesiásticas,a excepcion de las que tienen aneja la cura de almas, hasta
que lo permitan los apuros de la Pátria. La Cámarade
Indias ha consultado á las Córtes sobre la necesidadque
hay en las iglesias de América de que se proveanlasprebendas, y yo, conforme con la justicia y utilidad quees
demuestre, la aprobaré desdeluego; Pero hastaque V. M.
derogue la ley en los términos que crea convenientesá Ia
felicidad y urgencia de los países de Ultramar, conpresehcia
de la indicada consulta, se debe cumplir exactamente, y no dar lugar á que la menor dispensade ella
provoque reclamacionesy promueva los mediosde frustrar
una disposicion que forma los consuelosde todoslos españoles que deseanver en práctica los mediosde ocurrir
á sus necesidadesy peligros. No es decir con esto que
deje de auxiliarse S los patriotas cuyos servicios los hacen dignos, como al canónigo Gil, de la consideracion
de la Nacion. Hay otros medios de recompensarel mérito y aliviar las necesidadesde los buenos; y si V. M.
manda á su tiempo proveer algunas de las prebendas
de América, podrá entoncesel Consejo de Regenciapremiar á este benemérito español por el medio que propone. Mientras tanto, Señor, me opongo al dictámeade
la comision, y me opondré siempre á que por un caso
de esta clase se dispensen las leyes, en cuya exacta9
enérgica ejecucion consisten los alivios de la Pátria.LOs
ejemplares son funestos á la voluntad de los que deben
obedecerla ley que no se deroga y se dispensa;y n0 hay
en las revoluciones
una
medida más digna de consideracion que el cumplimiento de los decretosque se dict*n
para sostenerlos esfuerzosheróicos de los pueblos.
El Sr. ANI!X~: Señor, lo que convienees la entereza
6 inflexibilidad de la observancia de las leyes; estaesIa
máxima general que debemos tener presente.ES cierto
que el mérito contraido por el arcediano le hacedignode
un premio; pero como aquí se trata de revocar unaley,
y hay pendiente una consulta de la Cámara, opinoqueSe
aguarde este momento para resolver sobre el particular;
porque asi como la ley fué general, lo sea tambien 1: fe’
vocacion. En consecuencia,me adhiero R la PrePoslclon
del Sr. Perez, que ha prevenido mi opinion.p
Se procedió 6 la votaeion, y se acordó que Ia reFesentaciondel arcediano de Santa Fé de Bogotá se reserve
para cuando la comision eclesiástica despachesu informe
sobrela consulta de la Cámara, relativa B la prOviaionds
prebendaseclesiásticasen América.

A peticion del Sr. Golftu leyó el Sr. Secretario(“‘O)
un memorial del mismo, que decia:
el Dia&
aseñor, con motivo del artículo inserto en
ìe esta plaza, que acompañoadjunto, me veo en Ia durs
de V. N*
aecesidadde distraer un momento la atezciOn
objetos
sfigr*d@j
ie 10sgrandes objetos de su instituto,
di&Wis
resPetabilísimospara mf, y de los cuales no la sumismo
m soloinstante si no lo creyera convenientePara rinCi$
logro. La confianzaen susDiputados es acasola p
pua que la Necion preste 6 auz disposicionesla Obedien’
:ia y respeto necesariopara su aalvscion. mta con5aczr
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esincompatible con una reputacion dudosa, y cada uno
de los miembros de este Congreso tiene una obligaclon
sagradade conservar la suya ilesa. Yo me lisonjeaba de
quela mia era tal, y la cleccionde mi provincia, la franca
manifestacionde mis principios, y si me es permitido decirlo, la aprobacion de V. M. y del público, me hacian
endulzarcon esta satisfaccion las amargura8de mi destino. Pero me veo privado de ella, atribuyéndosemede uA
modoindecenteel uso de un distintivo que no me ha sido
conferidopor la8 autoridades legítimas, de un distintivo
al cual ciertamente no soy acreedor,pero que ciertamente
no he eolicitado ni debido á D. Ramon Gavilanes, aunque
no fuera extraño que se le debiera.
Este oficial, comisionadopor la Junta de Sevilla para
alarmarla Extremadura, depositario de todas sus facultades,confirió toda clase de grados en aquel ejército, sin
excluir 10sde generales, Me eecribió á mí, que me hallabaentonces en mi casa con motivo de la muerte de mi
padre,ocupadoen la8 particiones de su caudal, con dos
hijos, un hermano sordo-mudo, y un sobrino menor á mi
cargo,instándome para que se realizasen a1gunasmedidasproyectadascon motivo de las ocurrencias del 2 de
Mayo,y para que reuniera gente y acudiera con ella á la
crspital.Yo ignoraba quién era Gavilanes, y sabia solo el
riesgode la provincia, amenazadapor los enemigos que
estabanen Portugal, y abandonandomi8 interesesy mis
cuidadosdomésticos, acudí á Badajez con más de 200
hombresque logré reunir. Es cierto que Gavilanes me
ofreciasu mando, formando un batallon ; pero el general
Galluzo, no solo no me lo otorgó ni me declaró el grado
decoronel, sino que destinó esta gente al primer regimiento de húsares, que se formaba entonces, y yo tuve
que hacer para tranquilizarla, pues en aquellosmomentos
de deeórdenamenazabacon desertarsesi no se me daba
8u mando. Regimientosformados en aquella provincia no
han tenido otro orígen; mas yo, deseandosolo ser útil á
mi Pátria en cualquiera destino en tan apuradas circunstancias, aceptéciertas comisiones que detallaría á V. M.
si tratara de hacer alarde de mis servicios. Esto pasaba
en el mes de Junio. Fuí despuesdestinado á Portugal y á
las divisiones inglesas que pssaron desdeaquel reino á
unirse con eI general Moore, y aán no habia usadoni del
grado concedidoB todos los militares en aquella provincia, haata que el Marquésde Monsaludme remitió el despacho de corone1con fecha 24 de Agosto, concedidopor
la Junta de la provincia, entoncessoberana.No hago mérito de haber aervido sin sueldo, segun mi oferta, ni de
mis donativos ni de mis servicios, porque no es del caso
hacer ostentacion de ellos, ni quiero m&r premio que la
aatisfaccionde haberlos hecho. Me limito, por tanto, á
deoir que mi despacho está dado por la Junta Guprema
de Extremadura en tiempo hábil y no por Gavilanes: en
24 de Agosto, y no en Junio, y que está ademásconfirmado por la Junta Central. En BU cousauenaia, he sido
empleadocomo tal coronel en el estado mayor de la tercera division del ejército de la izquierda (hoy quinto) del
mando del general Ballesteros, en virtud de una orden
del Marqués de Ia Romana, que solo la modestiame impide acompañar adjunta. Esta sencilla exposicion desmiente la grosera calumnia con que se me ha querido infamar por un hombre, segun sospwho, á quien ha ofindido mi firme adhesioná la8 reglas de la justicia, y que
Ya otra vez ha intentado hacerlo con igual falsedad,Y
nOcon más feliz éxito. Los despachosque cito quedaron
ful &wiUa, .de donde yo habia salido con pliego8 pocos
dira antes de la entrada de los enemigos, en la SacreWía
b ~aerm, en la mesode D, Pedro Bailin. Los CO~~uOS
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movimientos de la division, y la drden de la anterior Regencia para que se remitieran los detodoslos oficialesqAe
estuviesenen igual caso á la misma Secretaría,no me ha
permitido recojerlos, y aún obran en ella el de coronel y
todos 108dem6sde mi8 servicios anteriores, con mrtiflcacionesy otro8 documentosque presentépara obtenerla
confirmacion del primero. V. M. podrá asegurarse con
ellosde la verdad de cuanto he expuesto. La obedienciaá
las órdenesde V. M., y aca8ouna excesiva delicadeza, me
han impedido acercarmeá solicitar su devolucion, ni 6
pretenderque seme conservarami destino en la expresada division en la formacion del nuevo eatado mayor, en
atenoioná mi deseode considerarme como indivíduo de
ella, y á que no exigiendo sueldo, Ai siendo desagradable
á su digno jefe, no era indiscreta mi pretension; pero con
estemotivo no puedo prescindir de suplicar á V. M. me
permita solicitar lo primero, pues miro lo segundo como
indiferente mientras haya una plaza de soldadoen la cual
puedahacer B mí Pátria el sacrificio de mi vida, comole
he hecho el de mis cortos haberes, y le estoy haciendoeI
de todos mis desveIosy todos mis cuidados. Ruego otra
vez á V. M. dispenseque haya interrumpido su8 importantes tareas, en las cuales no seria digno de tener parte
si pudiera mirar con indiferencia la menor mancha en mi
honor, y la más leve inculpacion en mi modo de proceder;
y esperotomará la resolucionque juzgue convenientepara que yo puedallevar hasta la evidencia Ia fakdad con
que se me calumnia, y Zaabsoluts Inoulpab~lidadde mi
proceder,si por desgraciaqueda la máe mínima duda en
V. M. ; en inteligencia de que todo lo sacrificaré por merecer su aprecioy el de mis conciudadanos.)
Concluida su lectura, hablaron el Sr. Xa@na y el
Sr, REcsco,apoyando como testigos de vista los hechos
que incluia la exposicion; y habiendootros Sres. Diputado8 hechopatente el proceder delicadodel Sr. Golfin en
no haber queridousar dti su derechocomo ciudadano,sin
expresalicencia del Congreso,se declaró que el Sr. GolBn le tenis espedito, tanto para pedir la devolucion de
su8despachosy documentos,como para repetir contra la
calumnia que ae habia inferido á su honor en el Diario
blercaM de Cádiz, acordándoseigualmente que SUexposicion se insertase B la letra en este Pcdkiico.

Se leyo en seguida una representacionde la Junta
Superiordela Manchasobrelos auxilío8 que nemita aquella provincia.

A continuacion se leyeron tsmbien un parte del brigadier D. Pedro Dávaios, comandantede Algecirse, acerca de algunos movimientos militares; otro del general
Ballesterosen que dabacuenta de haber bstido completamente la divcion de Remondereade la Palas, cogiéndole
todo el bagaje, artillería , municiones,y muchos caballos
9 prisioneros,y otro del general en jefe del quinto ejército, D. Francisco Javier Castaños,COAel cual, remítiendo An diario del sitio de Badajoz, participaba que 22.000
inglesesiban á reunirse con el resto del quinto ejército
para socorrer aquella plaza, comunicandoal mismo tiempo la fune8t.anoticia de haber muerto de una bala de
metralla su valiente gobernador01mariscal de campoDon
Rafaél Menacho. El jefe del estado mayor general, por
cuyo medio venian dirigido8 esto8partes, concluir SUoficio en ebtostérminoe:
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crE1Consejode Regencia ha visto con mucho dolor la
pérdida del dignísimo gobernador de Badajoz D. Rafaél
Menacho. Este valiente oficial ha dejado familia que por
todos títulos es acreedoraal reconocimientoy generosidad
de la Pátria; y S. A. no puededejar de recomendarla muy
particularmente á 5. M. para que sesirva tenerlo en consideracion.»
Con este motivo, habiendo Pedido el Sr. Ostolaza que
se at3ndiesei la familia de este general, legd el Sr. Calatrava la siguionte proposicion:
aSeñor, si algun dia expuse 6 V. M. quejas de la
provincia de Extremadura sobre la conducta política del
gobernador de Badajoz D. Rafaél Menacho, hoy quiero
ssr el primero á dar á su conducta militar el tributo de
mi admiracion y gratitud; y Iojalá pudiese hacerlo sin
tener tambien que dar á su memoria el de un íntimo
dolorI
El general Menacho, decidido á sepultarse en las ruinas de su plaza antes que entregarla al enemigo, ha sido
fiel 8 su empeñogeneroso,y despues de treinta y ocho
dias de un sitio terrible y obstinado, cubierto de gloria
en la defecsa y en reiteradas salidas, ha espirado herdicamente sobre el muro, mientras animaba 6 sus soldadosy
hacia temblar á los sitiadores.
Basta para inmortalizarle esta muerte, y para que su
nombre seacontado por la posteridad entre los héroesespañoles. Pero la Pátria, en cuya defensase hasacrificado,
es menester que sin limitarse á un sentimiento estéril,
perpetúe tambien la memoria de aquel valiente guerrero,
y que si no puede recompensarde otro modo sus acciones, las premie 6 lo menos ers su desamparada familia.
ISeñor! una viuda, unos hijos que Msnacho ha dejado
huérfanos por servir 6 la Nacion, debenhallar en V. M
un padre.
Por tanto, hago la formal proposicion de que se pase
esta á la comision de Premios con los partes del Gobierno
que califlaan la conducta del general Menacho en la defënsade Badajoz, para que 6 la mayor brevedad posible
proponga á V. M. el medio más conveniente para honrar
la memoria de aquel benemérito español, y el premio que
se pueda concederB su viuda é hijos.»
ASEse acordd.

Se dió cuenta de una representacion del ayuntamiento de la ciudad de Palma en Yallorca, remitida por
el Ministerio de Hncienda, sobreque se eximiese á aquel
pueblo del pago de los derechosde las cantidadesque haya extraido y extraiga para la compra de granos hasta la
suma al menos de 300.000 pesosfuertes, en atencion 6
la escasezque esperimenta aquel vecindario; y atendiendo
á que el C?onsejo
de Regencia estimaba justa la s&itud,
y á lo que en su apoyo expusoel Sr. Llaneras, respecto á
las necesidadesde Palma, Por el número excesivo de personasque se han refugiado en Mallorca de resultas de la
invasion de los francesesen la Península, se concedió Ia
exencionque solicitaba el ayuntamiento.

LsYó luego eI Sr. Gordillo las dos proposiciones siguientes:
tPrimera. Situadas las islas Canarias 8 330 leguas
del Gobierno; interrumpida su comunicacion muchos meses con la Península; sometidas al dominio casi absoluto
de sus respeotivasautoridades, y de cowaiate
expues-

--

tas al capricho Y 6 la arbitrariedad; egoviadasde Un iosoportable despotismo; destituidas de toda forti&aciou y
defensa,reducidas B la mayor miseria, y lo que es máa
sensible, arriesgadas, en medio de los reveses que sufre
la madre Pátria, á ser tristes víctimas de la violenciay
de la fuerza, reclama el brden Y la convenienciaPública
que 86 iE3tde ell SU 88110 UQ8 COrpOraCiOU queintermedie
entre el pueblo y el Gobierno, que contenga 10sexcesos
de los tribunales, que vele en la seguridad de aquellos
dominios Y promueva la prosperidad y grandes ventajas
de que son swceptibles. Es esta medida, tan conforme6
108principios de una sábia política, y tan fundadasn laS
sdlidasbasesde la justicia que acaba V. M, de autorizar,
ratificando la consistencia de las juntas provinciales,bajo la nueva forma en que las constituye el plan que seha
mandado circular; y supuesto que aquelcomprendecuanto interesa al bien de las islas que represento, iujiriéudole las modificaciones que convienen á su localidad,ruego
á V. M. se sirva acordar que esta solicitud paseá la comision de Arreglo de provincias, para que informandosobre SU contenido lo que se le ofrezca y parezca, resuelva
V. M. lo que sea de su superior agrado.
Segunda. Siendo verdad inconcusa comprobadacon
la experiencia de todos los siglos, que los grandesCongresos no son suficientes para arreglar los grandesEstados, y que la sencillez de aquellos debe ser análogay
medida por los riesgos y apuros en que se hallen estos,
pido en toda forma, que poseidaslas Córtes generalesy
extraordinarias del ardor y celo que las anima en favor
de la justa causa que defendemos, decretan breve y PB*
rentoriamente el número menor posible de indivíduos4
que deben quedar reducidas con arreglo á las circunstaucias políticas en que está la Nacion, cuya resolucioneS
tanto mas de esperar de larectitud y sabiduría queadorna
á esta augusta Asamblea, cuanto que convencida de que
el único objeto de su gloriosa instalacion ha sido la salvacion de Ia Pátria, verá en elIa aseguradosde uu modo
más firme los altos fines de su soberana mision, así Porque sus providenaias serán más activas, vigorosas9 &rgicas como porque se invertirán en las urgencias de i*
guerra las crecidas sumas con que contribuyen las Pros
vincias 6 sus respectivos Diputados.>
La primera de estas proposiciones se mandb Pasar’
la comision de Arreglo de provincias; pero con rWecto
Qla segunda, dijo
El Sr. BaoÑoz TORRBRO:
Esa propOSiCions8 inadmisible, porque estas Córtes no tan solo son un Cuerpo
legislativo, sino tambien un Cuerpo constituyente, Puesto que uno de sus objetos principales es constituir e1“tado; 6 darle una Constitucion establey permanentesJ
seria mny extraño reducirlas para sancionarla; CuYsOPracion, debiendo ser la expresion de la voluntad genera”
muy lejos de disminuirse el número de los reprs@ntentes
debiera aumentarse, tanto por esta razon, ComoPor?’
del mayor número resulta el mayor acierto en las de11be’
raciones.
El Sr. GORDILLO: Las reflexiones del Sr. Torrero
tendrán lugar para cuando se discuta la proPosicion;“oe
ra solo setrata de saber, si ss admite 6 diScusionEl Sr. E8PIaA: Cuando la proposiciones claramenv. Y. h’
te impertinente, no debe admitirse á discusion.
sido llamado Por el pueblo español á restablecere1“‘do que se habia disuelto, Y 6 formar una Constitucion
qne
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sea para siempre el garante de la indepsndeucl’
Esm son
Nacion y de la libertad civil de los ciudadanos*
ti ha 6dislos votos de todas las provincias, y i este
do sus Dipukdos. Si v. && COII&S la aprobahonde(Ip
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a grande obra que debe llevar consigo el testimonio de la
wutoridad nacional á un pequeño número de Diputados,
no padria merecer la confianza general; y esta base fundamental sobre que ha de asegurarae la felicidad pública,
se arruinaria en el mismo momento en que habia de empezar á levantarse este precioso monumento.
El Sr. UTGES: Quisiera saber si se tardará mucho
en acabar la Constítucion, para si se tarda discutir
ahora esta proposicion, y si no, dejarla para cuando se
concluya.
El Sr. .MEJIA: Yo creo que es menester tener muy
presentes las razones en que el Sr. Diputado de Canarias,
funda Ia innovacion. A mí me hacen fuerza, pero no me
hacen menos las del Sr. Torrero. Nosotros hemos venido
aquícon dos fines principales: primero, formar un Gobierno el más análogo á las circunstancias; y segundo,
formar una Constitucion. Lo primero, en parte está hecho; falta lo segundo. Van seis meses pasados, y la COmision no ha podido reunirse sino pocas veces. Por tanto,
creo de mi obligacion con este motivo hacer una proposicion formal, á saber: que la comision de Constitucion vaya presentando sus trabajos conforme los acabe para discutirlos, porque si no, tardaremos mucho tiempo, y quedrrá reducido el plan á una idea platónica. Bien sé que
la obra es grande; pero la Constitucion puede reducirse á
cuatro ó seis capítulos principales, considerando cada uno
como por separado.
El Sr. PRESIDENTE:
Be van aglomerando muchas
proposiciones, y no hacemos nada. Veamos si se admite
la segunda del Sr. Gordillo, y vamos adelante. »
Admitida con efecto 6 discusion, dijo
El Sr. TORRERO: Señor, dudo que pueda preeentarse por partes la Constitucion; porque como en el todo
est& la armonía, muchas veces 88 necesita para formar la
segunda parte modificar la primera. Yo no concibo cómo
pueda ser, ni tampoco q”e haya una cabeza lógica que pueda formar un todo perfecto sin tenfr delante las partes
que le constituyen.
El Sr. ARGUELLES: Pido que se sdale dia para la
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discusion de ambos puntos, pues acaso el público, y aun
algunos Sres. Diputados, por una razon muy óbvia, POdrán hacer alguna inculpacion á la comisionencargada de
la Constitucion.
El Sr. PEREZ DE CASTRO: Como individuo de la
comision de Constitucion, tengo el honor de asegurar á las
Córtes que la comiaion trabaja con el mayor celo y actividad en In obra que le está con5iada, sin perdonar modio
para llevar al 5n una empresa tan árdua como importaute, teniendo la fundada esperanza que podrá presentar su
trabajo con más brevedad que la que tal vez pudiera imaginarse en asunto tan delicado y difícil. b

Manifestando el Sr. Perez la dificultad de desompeìiar
las comisiones sus encargos por falta de tiempo, propuso
que se eximiese :i sus indivíduos de la asistencia diaria tí
las seaiones. El Sr. Pcrez de Caslro solicitó que se disminuyesen los encargos de los Sres. Diputados, manifestan ‘do que habia algunos que eran indivíduos de cuatro 6 cinco comisiones. El Sr. 06regon pidió que solo hubiese se
siones tres dias á la semana. Kl ,S’T.Argüc¿!es rcchmW cl
brden, y pidiendo que ee tratase d4 asuut;, sefialwlo para
la discusion del dia, hizo Ia proposicion formal de que á
no aer por asuntos de la mayor urgencia, el Sr. Presidente no permitiese que se interrumpiera la discusion de la
materia señalada. Apoyó la poticion el Sr. Anér, añadicn do que ningun Diputado hiciese proposicion alguna, sino
1ue la entregase por escrito á los Secretarios para que la
leyesen; y el Sr. Presidente, Ajando para el dia siguiente
!a discusion del proyecto sobra el establecimiento de un
bribunal de honor en los ejórcitos, levantó la sesion clespues de haberse admitido á discusion la propor;icion dul
Sr. Mejía sobra oque la comision de Constitucion preeentase al debido exámen da las Córtes las bases lwincipa
[es de ella, para que establecidas Mas, los fuese más f:í
vil acelerar la conclusion da este importantísimo ne;ocio. »
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Leidae Ias Actas, entró á jurar y tomd posesíonel se, valor é intrepidez, no es delincuente; y sin embargo,
ñor D. José Queipo de Llano, Conde de Torano, Diputadc mancha su honor. Tampoco lo es el que en su trato no
propietario por el principado de Asturias.
guarda toda aqueIIa decencia correspondienteB su clase,
ni el que no guarda éstaescrupuIosamenteen suspalabras,
y ambosvulneran su honor con estasfaltas. De aquí infiere la comisionque el tribunal propuesto no debejuzgar
A continuacion comenzó la discusion del proyecto so de los delitos á que impone pena la ordenanza, porque
bre el establecimiento de un tribunal de honorenlos ej&
estos se expian con el castigo, y porque limitándose á
citos. Ya ae habia leido en la sesionpública del dia 9 e: dos, seria multiplicar tribunales sin promover aquella
dictámen de la comision de Guerra, y repetido su lectura elevacion de alma y aquellossentimientos delicados que
en la del 16: en él se expresaba en estos términos.
con tanta razon se quieren promover con el proyecto. La
cLa comision de Guerra ha examinado el proyecto qut perpetuacion de ciertos delitos trae consigo el deshonor
dirigió á V. kl. el Consejode Regencia, y no duda deque sin necesidadde una declaracion que el tribunal de hoen las actuales circunstancias padeceel honor militar, quf nor no podrá dar sin conocer del mismo delito, lo cual ea
8s el nérvio de los ejércitos, y que cuanto aquel pierda dt contrario al plan que ae propone. En efecto, para declasu lustre, otro tanto se debilitala fuerzadeéstos. Es igual- rar que un oficial delincuente es indigno de alternar con
mente cierto que la impunidad de un cobardehiere la sus compaííeros, debe hacer una completa prueba de su
Opinion de un cuerpo, y que el sufrimiento de una repu- delito; y si este no es por sus circunstancias de aquellos
tacion dudosa dispone para soportar la infamia. De aqu! á quien la ordenanza impone la pena de separacion del
se infiere la utilidad de este tribunal, que debe consistir empleo, el tribunal, ceñido á la imposicion de esta pena,
en el fomento que dé al pundonor militar, y en que le absolverá á un rvo que ha manchado su honor en el misConservelimpio aun de la menor sombra que pueda em- mo hecho de serlo (lo cual es contra los principios de su
pañar su brillo. Para esto ha de juzgar (seguidice el pro- establecimiento), 6 le pondrá,previamente y por una auyecto) de los delitos que en la opinion de los militares y maria verbal una pena mayor que la jque la ley le impoPersonasde buena educacion hacen desmerecer al que ne despuesde convencido plenamente de su delito. Este
incurre en ellos de la alternativa de sus compañeros, ein inconveniente se evitaria interviniendo el tribunal de
que el juicio de este tribunal, dirigido solamente á ex- honor despuesde terminada la causay sentenciado el reo.
Purgar los cuerpos de indivíduos que los destruyen, ex- Entonces, considerándosecon arreglo á su instibato, no
cluya el curso de la administracion de justicia por los :omo vengador de los delitos, sino como promotor de las
trimites que prescribe la ordenanza. Estas expresiones rirtudes militares, castigaria con cierto género de infamia
no SORlas más exactas ni las que deben servir de funda- í uno que tal vez no aparecería reo delante de otra ley
mento para deducir de ellas como consecuencias de un lue castiga soloel delito, no la sombradel delito, por dePrincipio las atribuciones de este tribunal. El honor es :irlo así, no las accionesque, sin llegar á ser criminales,
algo m5s que la mera observancia de las leyes, y Para Iejan en cierto modo de ser virtuosas. Esta intervencion
conservarlo es necesarioalgo más que evitar Ioa deIitos. le1tribunal de honor, dzspuesde la sentencia del conseal Offcial que abandona su puesto en una accion de guer- o de guerra, debe entenderserespecto de todas las acciora, eS sin duda un delincuente, y pierde su honor; pero les sujetas á 1s inspeccion de este último, sin que esto
obstepara que juzgue por sí de todas aquellasfaltw que
6l COmerva su puesto y marcha al enemigo sin aquella
&rpeW y serenidad que manifieste á sus Compañerossu wnque no están reputadas por criminales en la ordenan-
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za, manchan no obstante el honor, y que suelen castiga]
por sí los cuerpos, ya con la manta como los guardias dt
Corps , ya negándose á alternar con los que las ejecutan
Este tribunal debe ser el suplemento de la ley, como l(
es el mismo honor ‘que trata de fomentar. Debe enterars
de las causas despues de sentenciadas para confirmar COI
su dietámen la infamia del delincuente, d para descubri:
en el que no lo sea por la ley aquellos defectos, aquella!
sombras que empeñan el honor, y restituirle todo su brillo. Debe juzgar por sí de aquellos hechos que aunque nc
caen debajo de la ley, ofenden el honor para oponer unz
barrera al crimen, y fomentar el noble entusiasmo de la
virtud.
La comision opina que V. M., aprobando el proyecte
en todo lo demás, podria decir al Consejo de Regencia qw
examinando si el conocimiento posterior del tribunal de
honor en las causas seria más conveniente por lo que queda expuesto, ‘y porque así seria este tribunal un nueve
freno para los delincuentes y un censor de los procedimientos de los consejos de guerra, lo ponga en planta en
los ejércitos, previniendo que juzgue por sí de todas las
acciones que son contra honor y no contra la ordenanza,
aunque por esta razon no intervengan en su conocimiento los consejos de guerra. Tales son el mal trato afrentoso dado 6 recibido; hablar oon tibieza ó desconfianza
del éxito de la guerra; deudas vergonzosas en su procedencia, etc. Ultimamente,
cree la comision que la graduacion de las acciones distinguidas podrá ser, segun se propone, una de las atribuciones de este tribunal, con tal
que proceda en ellas por reglas fijas y generales, sobre lo
cual presentará á V. M. un proyecto de decreto su comision de Premios. D
El Sr. GOLFIN:
No se duda de que la cobardía es
un delito, y acsso el mayor en un militar; pero la comieion cuando la propone como una de las acciones que debe juzgar el tribunal de honor, no la mira sino como una
falta incompatible con el honor. Podria darse caso en que
ciertas señales de cobardía no aparecieran punibles en un
consejo de guerra, porque las circunstancias sean tales
que las disculpen; pero el tribunal de honor, que es, por
decirlo así, un tamiz más fino, no dejará nunca de castigarlas.
Él mirará como cobarde al oficial que huya, y aún
ni que marche al enemigo si no marcha con una flrmeza y resoluaion que acredite su valor y io comunique á su
tropa.
Un oficial que marche con la cabeza baja, 6 que se
vaya encomendando á Dios, no manifiesta valor, ni lo infunde B sus soldados. No es mi Bnimo censurar esta accion, necesaria ciertamente para el feliz éxito de aualquiera empresa, y solamente pongo este ejemplo para decir
que el oficial debe haber satisfecho antes todas las cbligaciones de cristiano para obrar en un ataque únicamente como
militar.
El tribunal de honor no indagará loe delitos, pero
velará sobre el cumplimiento de los deberes respectivos, y
sobre que cada cual cumpla el suyo, y lo cumpla del modo que conviene, para merecer la aprobacion de sus comPañeros. En una palabra, este tribunal será un suplemento de la Ley, como lo es el mismo honor que quiere promover.
El Sr. GARCIA HERREROS:
El verdadero tribunal
de honor eonsibte en el que cada uno tiene en su buena
educacion. Edúquese bien el ejército, hágasele que tenga
disciplina y que observe la ordenanza, y con esto ya no
ae necesita Otra COSa. Si despuea se viese que aun habia
dgnn aubtarfugio 6 que no alcanaase h ordenanza, en-
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tOnCes podia establecerse ese tribunal.

Cuando la Nasion
no se hallaba en el estado de corrupcion en que hoy se
halla, y estaba la delicadeza del honor en todo su punto,
no se necesitaba de tribunal de honor para que cada uno
cumpliese CONSU obligacion. La educacion y la opinion
general eran el verdadero tribunal de honor. Este que s8
trata de establecer no hará sino delincuentes, porque seri
menester castigar á todos esos oficiales que, como ha dicho el señor preopinante, van al enemigo haciendo actos
de contricion y dándose golpes de pecho: eso deben haberlo hecho antes; y un hombre, en una ocasion cOm01s
de un combate, en que debe llevar, digámoslo asf, su espíritu en la mano , jcómo podrá tener la seguridad y hizarría que 99 necesita en semejantes lances? Con esto siem.
pre manifestará que es un cobarde, peleará sin valor, J
con tal tibieza, que jamás vencerá al enemigo. El eoldsdo cristiano ha de ir prevenido á todas partes, porque
tampoco son verdaderos los actos de contricion que se de.
jan para esos momentos. Pero esa bizarría é intrepidez
no se la dará á nuestros militares el tribunal de honor,
sino que ha de ser el resultado de la educacion. Fuera de
esto, yo creo que no hay caso alguno que pueda serde
la inspeccion del tribunal de honor, que no esté expresado en la ordenanza. Además, siempre he visto que la
multipliaacion de tribunales no hace más que complicar
los delitos, en lugar de evitarlos. iNo hay consejosde
guerra? Júzguense en ellos los delitos contra la ordenanza; y si estos tribunales no cumplen con su deber, quitense sus individuos, porque tambien en esto de juzgar
Puntos de honor hay sus inconvenientes. El honor esds
lno se lo figura 8 su modo, y solo la educacion puede
ijar el sentido de esta palabra. Pero una de las cosasque
nás han contribuido al trastorno general de nuestros
ejércitos, ha sido esa profusion de grados repartidos sia
;ino ni ,consideracion ; porque i qué ideas militares ai
le1 honor militar tendrán unos hombres que de paisanos
tranquilos y pacíficos se hallaron coroneles, tenientes ee’
‘oneles y capitanes de repente? A la verdad que sstW
aunque no vayan con la cabeza baja, ni hagan actos de
:ontricion, jamás cumplirán con su deber ; porque lejos
le saber lo que han de ejecutar, no hacen sino aturdirse*
Po creo que la observancia de la ley es el verdadero h”lar; y no solo para los militares, sino para todos. Ests)!ézcase, pues, una buena educacion; obsérvese rlgoranente la ordenanza, y este será el verdadero tribunal de
ionor.
El Sr. ESTEBAN:
En 10s dias que lleva de discusioa
a propuesta del Consejo de Regen&
acerca de la* ‘UiciO,
creaSon de un tribunal de honor, he suspendido ml3
Iswando algun apoyo fundado en cuantas reflexiones
lan presentado mis dignos compañeros. Ni aun la verdalera nocion del honor be podido comprender en cuantos
:locuentes discursos bsn pronunciado ; pero siendo sque1
:l verdadero resultado de los acciones virtuosas, así COrno
:l deshonor es la consecuencia del vicio y trasgresion de
as leyes, Qno forman acaso las ordenanzas militsres loS
rerdaderos caminos de adquirirlo? iNo prescriben Pr@“’
tue lo estimulan y castigos que lo precaven? $0 se.OJ’
hir
á cada paso que sI Código de nuestras leyes milita‘es es el más sábio y aun envidIado de todas las Dac’oc
lea? iY lo seria, por ventura, si bajo su direccion no “i
honrados*
brmasen soldados y oficiales pundonorosos y
Ojalá, Señor, llegase el feliz momento de SU más
rigorouerrerosr
18 observancia1 Impávidos entonces ‘nuestros g
lesaparecerian de nuestros ojoa los más tristes recuerdos
Ie nuestras pasadsa desventuraa. El oficial entOnces ser’*
~1primero que ae presentase -te Ias huestes @n@‘@
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y corriendo tras ól el soldado, inflamado de un coraje sar
cione á ser un gran militar, y compeliendo al desempeño
to, acosarian á unoa enemigos sgoviados ya por sus cri
de los deberes que le imponen ambas obligaciones, conmenee. No se veria la inmoralidad y desaplicacion, fuen
sigamos la libertad que apeteoemos.
tea fecundas de otros vicios que degradan la sociedad C
El Sr. VILLAGOMEZ:
Sin embargo de que la ordelos hombres virtuosos y honrados. Son tan completar
nanza no puede castigar todas las faltas, ha prevenido el
además, nuestras leyes militares, que sin el tribunal c medio de evitarlas, y lo que no puede castigar la ordehonor ellas son bastantes para formar, no solo un per
nanza tampoco podrá castigarlo el tribunal de honor.
fecto
militar, sino un ejemplar religioso. El no tiene vo
Ese tribunal debe ser un juzgado criminal, una autoriluntad, porque asegura el acierto de sus deberes en ; dad constituida que no ha de obrar 6 voluntad de los jueciega obediencia á las órdenes de sus jefes, llegando 1 ces sino segun las leyes: iy dónde eetán estas? Luego esrigor de no producir sus quejas ó injusticias sino por 1 te tribunal será una cosa arbitraria, pues ha de juzgar y
misma mano del que le castiga. Hace el sacridcio cruet
castigar los delitos sin leyes al caso. El delito es la vioto de sus bienes, porque con toda nobleza se aparta de s lacion de la ley con ánimo de violarla; y si no hay tal
caza, y surca hasta los más remotos mares, con un gem
ley, gc6mo habrá delitos? Esa corporacion tampoco tiene
roso desprendimiento de sus más caros objetos, selland
facultad para hacer leyes; y así, soy de dictámen que no
al fin estas heróicas acciones con el último sacrificio, qu se establezca tal tribunal, sino que se ponga la ordenanes el del martirio, derramando su sangre. &Y aun quere
za en su observancia, y este será el sistema mejor.
mas otro tribunal de honor? ~NO es consiguiente tambie n
El Sr. SAMPER:
Señor, Podrá convenir un estableá esta creacion de tribunales mayor dispendio de nuestra IS cimiento de esta clase, ya sea bajo el titulo de tribunal
de honor, ú otra especie, para castigar algunas faltas que
escasos fondos? ~NO es bien sabido que en ese estado ma
yor, nuevamente creado, se hunden crecidas sumas si:ll tienen nuestros ejércitos, y que hasta ahora no se han
llegar alivios al soldado, desnudo 6 muerto de harnbre ‘1 corregido; pero para esto es necesario que este tribunal
Pidamos si no, como lo haré por una proposicion formal ‘9 tenga BU reglamento, y se seííalen sus atribuciones para
qne la Tesorería general informe á V. M. del insufribl e que
1 no incurramos en la complioacion de las autoridades,
peso que le producen los sueldos aumentados á esta clas e A este efe&0 presento estas re5exiones. B
Leyólas el Sr. Secretario Polo, y su tenor es como
de autoridades de nuevo cuiIo, y se persuadirá de est,a
verdad. Por lo que á mí toca, tengo por inútil este tribu - Isigue:
«Señor, aunque la comision de Guerra ha dado su innal de honor, y me daria por muy satisfecho con la rigoro sa observancia de la ordenanza militar. Concluyo dicien. - íTorme sobre este proyecto con algunas notas muy oportudo que el verdadero honor consiste en matar franceses; J7 1las, debe observarse que en uno de los artículos se dice:
en caso que existiese este tribunal, solo debia dirigir- . 4rLa sentencia 6 condenacion consiste en declarar que el
se á la investigacion de los que se distinguiesen en este1 8ugeto de que se trata no es digno del lugar que ocupa,
importante servicio, declarando el honor al que mak ’ Jr en su virtud se le despojará del empleo de odcial, reco100, m&s honor al que mate 200, y así sucesivamente.
eriéndole los Reales despachos, 6 del carácter de cadete,
El Sr. GARdZ:
Señor, como indivíduo de la comi- s#in perjuicio de ser en seguida procesado y juzgado en dision, debo manifestar á V. M. que es una verdad que laL c;ho tribunal á que competa, por los delitos mismos de
observancia de las ordenanzas 6 leyes militares es bas- 9Iue ha conocido el tribunal de honor, si mereciese matante para formar militares, como ha supuesto el señor lar pena.3 En este easo parece excusado que el tribunal
preopinante Estéban; pero no lo ee menos el que no estan- : 3;ie honor conozca de un reo y le aplique un castigo, cuand10 debe sujetarse á otro tribunal, que se lo impondrá
do contenidas en ellas algunas penas que deben imponermayor si lo mereciese; es decir, que el primero podr8 prise por las faltas que cometen como ciudadanos, y quel 11
Por no ser delitos no se juzgan por aquellas, es necesario 1 v,arle de su empleo, que es el alcance de sus facultades;
buscar un medio que proporcione la reforma de ellas y 9 el segundo podr& por el mismo delito imponerle el dest:ierro perpétuo 6 la pena capital, resultando doa castigoa
evite cometerlas.
En esta inteligencia ha creido la comision de Guerra Por un solo crimen; y si las penas son derivadas de le naque el que por el Ministro de ella propone la Regencia, t1uraleza de los delitos, no pueden imponerse dos penas
no solo es útil, sino necesario bajo los términos indica- Por un solo delito.
En otro articulo se espresa que el que fuere absueldos; y yo creo que si desde la carrera diplomática y mi3, debe ser bien y fraternalmente admitido en el cuerpo
nisterial, hasta la última de todas, se hallase establecido tc
I
un tribunal que sindicase con Penas la conducta
de 108 que pertenezca sin réplica ni resistencia; pero sin emque las seguimos, pudiéramos llamarnos felices, porque bargo de su absolucion en este tribunal, podr8: pasar 6
0tro para ser juzgado por aquellas mismas faltas 6 delino es lo mismo contravenir Q; las leyes que contaminar
18, sean de disciplina ú otra especie, que juetfeimamentc
con las costumbres 6 la sociedad, y declinando en los viciou, propagarlos para desobedecer luego las leyes y ha- tt3 castigan las leyes, aunque directamente no ofenden el
h onor militar. Tampoco en estos casos debe conocer el
cerse delincuentes en mayor grado con la contravencion.
t1:ibunal de honor, pues que el proyecto le hmitCr sus atriAsí que juzgo de precisa necesidad este establecimiento,
sin que obsten para eHo las ordenanzas establecidas, Co- b uciones al solo conocimiento de los delitos 6 faltas no
mo ha SU~U&O mi co-Diputado, porque estas juzgarán CIemprendidos en la ordenanza, y siempre que se trate
en su caso en los crfmenes; y aunque corrigen en parte d’e ellos deben someterse 6 otro tribunal.
Y en el concepto de que ser6 útil el eetablecimient,o
hS abusos, no sirven de freno de aquellos y de muchos
al
tribunal
de honor, Porque así lo exigen las oircunsexcesos, como es necesario siempre, y más en la actual dl
bncias
en
que
se halla el ejército, podrá convenir que se
td
&eea de relajacion en que por desgracia nos hallamos.
Irme
un
reglamento
en que se prefijen los cssos y delifc
con estas consideraciones y la de que ni cuesta dinero,
ni se aumentan jefes, ruego á V. M. se digne aprobarle tc)s de que debe conocer dicho tribunal por sf solo, sin
eala forma
que cres m& útil y oportuna á su mejor ser- Q’ae pueda intervenir otra autoridad, reservando para
vicio J 4 de la p-&ria, psrs que al mismo tiempo que en- Oítras tribunales el conocimiento, juzgado y sentencias de
frene ios vicios, enseñe á ser un buen ciudadano, propor- lels causasno exceptuadas para el de honor; Y al paso que
177
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se proponen medíos para corregir y castigar los delitos,
convendrá que no se omitan los preservativos para que
no se cometan; 4 cuyo 6n se podrá hacer especial encargo á los jefes de los cuerpos para que inflamen el espíritu de sus subalternos, haciéndoles conocer que es tan
apreciable B la sociedad un militar virtuoso, como aborrecible el criminal y delincuente.»
El Sr. ME~DIOLA:
Un tribunal de honor cual se ha
propuesto por el Ministro de la Guerra, y á que propende
la eomision en su expuesta consulta, seria el aborto del
Congreso nacional, que habiéndose convocado felizmente
para poner freno á la arbitrariedad de los tribunales establecidos, constítuiria en éste el poder más arbitrario,
para sentenciar sin apelacion, nada menos que sobre la
cosa más apreciable del hombre, cual es la estimacion intensiva, significada en el distintivo del oficial.
La ley, única norma fija y estable para regular las aeciones de los hombrea, no preside en este tribunal, que no
debe juzgar de cuanto tiene establecida pena en la Real
ordenanza del ejército. Cuanto pueda cometer un oílcial,
se comprende en una de las cuatro especies que distingue
aquella: porque sus faltas ti desacierto d se graduan de
crímenes, 6 de delitos 6 de excesos ú omisiones: en las
primeras dos especies hay penas ciertas y determinadas
que prescribe la ordenanza, así como las segundas están
sujetas por la misma á la potestad econbmica de los jefes
primeros, para que, sin la dilacion de las fórmulas de los
juicios, queden castigadas tan pronto como sean cometidas. No resta materia que pueda ser objeto del tribunal
de honor, sin que al tiempo de inculcarla haya las variaciones que ahora mismo se tocan en los presentes debates, y que por lo mismo proporcionará el ejercicio de la
más absoluta arbitrariedad. Yo no fljjándose, como tampoco se fijan, las penas que correspondan, sino la única
de la privacion del empleo y separacion del destino, viene B suceder que la cosa más importante del hombre,
cual es su estimacion, es el objeto de la notada arbitrariedad y acaso del resentimiento de los jueces.
Si el objeto de este tribunal es la conservaeion y acaso la influencia en el honor de los militares, es cosa bastantemente averiguada que en lo que se llama honor, jamás tuvieron jurisdiccion, no ~010 10s tribunales, pero ni
tampoco los Soberanos. Es el concepto que siempre sigue
á las buenas acciones. Si es de pocos el aplauso, se llama
alabanza; si es de muchos, se llama fama; pero si es de
todos, forma puntualmente la gloria á que aspiran los héroes. Aunque sentencie el tribunal de honor á favor de
una accion, si de ella no SCtiene concepto por todos, por
algunos 0 por la menor parte, así como no hay concepto,
tampoco hab& alabanza, fama ni gloria; pero si penetrados todos del justo bien entendido mérito, resulta el concepto, eat6 por demás su pronunciamiento judicial, porque es inútil la declaracion de 10 que todos confiesan.
Semejantes tribunales se parecerian á los templos que
levantaron los romanos para divinizar á sus héroes: que
así como sus sentencias no correspondian con el concepto
universal, se olvidaban en breve, y tambien se burlaban
de la metamórfosis, quedando vinculada la inmortalidad
á loa que uaptaron verdaderamente la admiracion de los
pueblos y se burlaron de la facciosa envidia ds los tribunales.
Un general malo no puede tener oficiales buenos por
mlis que invigile el proyectado tribunal de honor; y habiendo de estar exente de su jurisdiccion el mismo general como su presidente, se palpa poco menoa que matem6tieamente la inutilidad é inauficieneia del sofiado establecimiento.
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Hasta ahora nos abrumaba el intolerante abuso de la
mI.dtipliCaCiOn de leyes; mas en el dia estamos tocando
que tambien se incrementa el prurito de multiplicar loS
tribunales. Mejor seria que los que existen se redujesen á menos, y que se hallase el modo de que cumpliesen
rígidamente con sus respectivas ordenanzas, que son la
base, como confiesa el Ministro de la Guerra, de la deseada exactísima disciplina y del buen órden.
Mi parecer es, por lo mismo, que no se apruebe el
proyecto del tribunal de honor, por la falta de materia para juzgar, y por la falta de forma y de reglas que no se
determinan, para evitar el escollo de su despótica arbitrariedad acerca de lo más apreciable de los oficiales, que
es su honor y estimacion.
El Sr. VILLAAUEVA:
Oyendo hablar de tribunal
de honor, nunca creí que se tratase de establecer uutribunal arbitrario, contando siempre con que debia sujetar.
se á un reglamento que sirviese de pauta á sus juicios.
Porque SUSartículos deben ser otras tantas leyes que, calificando los delitos de honor, señalen las penas que les
corresponden. No es, pues, mi dificultad la sospecha que
algunos señores tienen de que podria ser arbitrario este
tribunal, sino otra que debo proponer á la alta consideracion del Congreso. Es cierto que el honor es el resultado
de las acciones virtuosas; pelo lo es tambien que á las
acciones virtuosas concurren de diversos modos la educscion y la ley. La educacion que ilustra y dirige los sen- ’
timientos y afectos íntimos del alma, hace que el hombre
sea expontáneamente virtuoso; y la ley hace que el malo
siga tambien el camino de la virtud por temor de la pena.
Si la opinion del honor se formase por la buena educscion ó poc la ley, era para mí muy llano el establecimiento de este tribunal. Mas como la opínion del honor puede
ser, y algunas veces por desgracia es, el resultado de una
educacion viciosa, estando ésta en contradiccion con la
misma virtud y con la ley, pudieran verse embarazados
los jueces de este tribunal en calificar el honor ó deshenor que merecen semejantes acciones. Pondré un ejemplo:
es notorio que por todas las leyes eclesiásticas y civiles
está prohibido el duelo: que los Reyes Católicos, 6 conW
cuencia de estas leyes, expidieron una pragmática, que ez
la ley 10, título VIII, libro 8.” de la Nueva Recopilacion,
declarando aleves é imponiendo otras penas ignominiossz 6
los que desafiaren d admitiesen el desafío; que Felipe V, ea
su pragmática del año 17 16, confirmando lo establecido
por 10s Reyes Católicos, declara infames, no do 6 loS
lue provocan y aceptan el duelo, sino á los padrino8 O
terceros, y á los que á este fin llevasen menssgez, carteles 6 papeles, despojándolos de SUS oficios y honores y
iun del hábito de las órdenes militares. Sin embargo*
pues, de la infamia con que ha condenado la ley este delito, la experiencia acredita que entre los militares no ha
podido en esta parte prevalecer la ley contra la oPinion*
Cosa es sensible, pero cierta, que 8 pesar de que la leI
infama al que provoca 6 acepta el duelo, no recae la infamia sino sobre el que no le acepta, el cual de hecho es
tenido por cobarde, infame é indigno de alternar cOn ‘“’
compañeros. Constando, pues, que hay casos en que la
equivocada opinion del honor llega á frustrar los saludables efectos de la ley, y aun 8 destruir su observanciar
quisiera yo que ante todas cosas, como base de esta esta*
lecimiento, se tljase la verdadera ídea del honor mWr’
ìsí en este punto como en otros. MientraS no se dé $
pso, nos exponemos á sancionar contra nuestra volun del
preocupaciones y errores qne atraigan la califieacion
lonor militar sobre los que á los ojos de la justicia son
mdaderos delincuentes. Hago erto presente 6 va ‘*’ *’

para retraerle de que se establezca el tribunal de honor:
que juzgo muy útil, sino para que con su sabiduría disponga que en él se regule la opinion por la ley, y no 1s
ley por la opinion.
El Sr. MEJfA:
Prevenido en gran parte por los señorespreopinantes, casino deberiahablar. Harélo, sin embargo, brevemente para suplir algo que falta. Reduciréme, pues, á tres puntos: primero, al tribunal que motiva
este discusion: segundo, á rectificar algunas reflexiones
que he oido en ella; y tercero, á dos ó tres reparos que
debo hacer al reglamento en los términos que se propone.
Seiíor, no es lo mismo querer evitar la arbitrariedad
que seguir el camino que conduce al acierto, pues frecuentemente por huir de un extremo damosen el contrario. ES verdad que hasta ahora uno de los abusosque más
han perjudicado á la recta administracion de justicia, ha
sido la redundante multitud de tribunales; pero esto no
ha dependido precisamente de su número, sino más bien
de su inmetódica y complicada organizacion. Si, pues, el
tribunal de honor facilita y abrevia el despacho de las
causasmilitares, no es de temer que aumente las trabes
entorpecedorasde la buena disciplina, y yo creo que estamosen el caso de asegurarlo asf.
Una de las causas por que los juicios criminales han
sido tan dilatados, y muchas veces infructuosos, ha consistido en la confusion de tres cosas muy diferent@, á
saber: delito, pecado y faltas. Delito es una accion’destructora del órden público, y por tanto prohibida por la
ley bajo severas penas; la cual si llega á cierto exceso
horroroso, llamamos crímen. Pecado es la infraacion de
cualquier precepto divino, ya se dirija al culto del Criador, ya fomente el recíproco amor de los hombres para su
felicidad comun, conforme á las ideas del bien que la razon y la rehgion les inspiran. Faltas, en el sentido que
ahora las tomo, son aquellas imperfecciones civiles, que
entibiando el fervor de las virtudes sociales en las diversasclasesdel Estado, las disponen insensiblementeá los
más enormesexcesos, porque no cabe duda que nadie es
de repente muy malo. Estas últimas, respecto de las
obligacionesde un militar, son el objeto del tribunal de
honor, y de ningun modo los pecadosni los delitos.
Procuraré hacer más perceptible mi pensamiento por
una comparacion acomodada á la inteligencia de todos.
V. M. sabe muy bien que obligándonos todos desde el
bautismo á observar la ley de Cristo en toda su extension, sin embargo, no todos estamosobligados á la rigurosa práctica de la perfeccion evangélica, aunque debemosdesearla. Pero los que abrazan el estado regular, se
obligan de un modo especialá esamismaperfeccion; y en
los estatutos religiosos se prescriben ciertas reglas para
mejor conseguir este objeto, una de las cuales es la correccion fraternal d imposieion de ciertas penas monásticas d los que incurren en algunos notables defectos.
Aquí tiene V. M. un punt.0 de comparacioo para el
czuopresente. Todo ciudadano está obligadoá hacersedigno de este sublime título por la fiel observanciade las
leyes del Estado en que vive; pero ciertas profesiones
tienen la gloriosa necesidadde dar un distinguido ejemplo de esta misma observancia; v. gr., 10s militares, quienes por la rigidez de su disciplina pueden lla maraelos mongesde la sociedad. Estos, pues, no basta
que sean buenos; ea preciso que seles tenga por.tales: Su
ejemplo vale másque sus obras, porque en el desempefio
de sus deberea, su reputscion influye más que SU concieaeia.
Sapnertoa tan sencillos principios, digo que d la fehidul del ~0
interesa que para todas las clasesha-

ya cierto órden judiciario expedito, que con arreglo 6
justicia y prudencia castigue las culpas y premie las
virtudes segun sus varios grados y circunstanaias, sin
que se mezclen ni confundan las facultades y obligaciones
de unosjuzgados con las de otros. Así el tribunal de honor no ha de conocer de delitos; para esoestán los consejosde guerra: y los pecados, que son otro género muy
diferente de culpas reconocen su juez inexorable, su
tribunal incorruptible, muy superiores á los demás: Dios
y la conciencia.
Se trata, pues, de aquellas acciones,en que no siendo
el hombre delincuente, ni tal vez pecador, esno obstante
culpable á los ojos de las personaspundonorosas, en que
un caballero, no satisfecho con el sentimiento interior
que deponeen favor suyo, debesincerarse tambien ante
la opinion comun que condenasus hechos. Este es, Señor, uno de los m6s frecuentes lances de honor, en los
cuales el hombre de bien, si es un simple particular,
acasopuede descansartranquilo en el testimonio de su
conciencia; pero si eshombre público, y mucho m6s mtlitar, SO volverá criminal é infame desdeque le sea indiferente el parecerlo, porque, como decia Ciceron, la mris
descarada altanería es despreciar la opinion pública, &
pratesto de humildad y modestia, y no puede esperarse
mucho de quien cuida poco de su buena reputacion. Por
consiguiente, UU oficial, cuando ha ejecutado una accion
que, cotejada con la ley, resulta buena 6 indiferente, ha
cumplido ya como ciudadano; pero si á pesar de esto le
consta que los demis oficialesdel cuerpo le desprecianpor
esta accion misma, es de su obligacion el recobrar BU
aprecio, sin el cual no psdrá desempekr el servicio, ni
continuar su carrera útilmente. IQue hará, pues, para conseguirlo de un modo legítimo? Recurrir al tribunal de henor; manifestar francamente lo acaecido, y esperar con
modestaentereza su justa vindiaacion. Si este tribunal le
declara inocente, sus compañerosse verán obligados 6
volver á admitirle y alternar con él; pero si no salejuetificado, aunque tal vez sea un buen hombre, quedar&
excluido temporalmente de la compañíade suspundonorososcolegas,hasta que logre manifestarles con hechoa
que ya se porta mejor.
Por este ligero diseño, que toscamentehe bosquejado,
y que abrevio por la estrechezdel tiempo, se echa de ver
la diferencia que hay entre los consejero8de guerra y 10~
tribunalesde honor, J cuiín conducentessonestospara dejar más expeditas las funciones de aquellos, pues cada
dia seembarazanlos jueces, no sabiendocómo castigar,
wgun ley, unas faltas que no son verdaderos delitos, pero que disponen tanto B au perpetracion, que no es dable
quedenimpunes.
Por otra parte, aunque la ordenanza suponeque todoslos oficiales han de ser personasde honor, uo obstante, cuando hay alguno que, acordándosem6s de la dehilidad de hombre que de la fortaleza de guerrero, Cae en
nlgun desliz que le deprime 6 los ojos de sus iguales ; ai
:stos le tolerasen con indolente disimulo, ae acostumbra:ian á pasar por el desdoro de su cuerpo y perderian al
In an,uella delicadeza, aquel espíritu marcial que es el
sima de la disciplina; y si, por el contrario, se conetituyesenjueces, fiscalesy aun alguacilesen unas causasque,
por más interesantes6 su repatacion , deben considerarse
muy propias suyas, habria justo motivo de recelar que BB
excedieranen el caetigo, mezclándoseacaao los celos J la~
venganzaspersonalescon el celo J la vindicta publica.
por tanto, este tribunal es de tan absoluta neceaidad,
como la conaervacion del honor militar.
Tocante al segundopunta que me propuse exclarecer,
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debo advertir que el tribunal de honor no ha de ser arbitrario como se teme; lo primero, porque se le ha de dar
una instruccion que le sirva de norma; y 10 segundo,porque, aun sin esta precaucion, ya existía uu reglamento
que, aunque no esté escrito, no por eso es menos cierto y
seguro; quiero decir, la equidad natural de personas sensatas. El primer Código que existió en el mundo fué el
ingénito discernimiento de lo bueno Y 10 malo; Y nadie
ignora que desde las primeras edades del linaje humano,
mucho antes de la fundacion de los grandes imperios, ya
8s oonocia lo justo é injusto, pues exietia la razon , que
es la pregonera de las leyes, que el Padre universal de los
hombres les intima desde que piensan. Entonces los jueoes, gobernandose por sus íntimos sentimientos de rectitud, eran todos árbitros ; y sin embargo, i cuándo hubo
menos arbitrariedad ni más justicia? Luego, aun dado
oaso que los respetables individuos de este tribunal militar no hubiesen de tener más leyes que las observaciones
ds su delicado discernimiento habitual entre el verdadero
honor y los nécios caprichos de la vanidad , no deberia
rer,plarse que se abandonasen 8 escandalosas arbitrariedades;
Pero el reglamento de este nuevo tribunal lo allanará
todo, sin que sea menester mucho trabajo para formarle,
como no perdamos de vista los principios establecidos. El
tribunal de honor, repito, no ha de oonocer de delitos,
sino de faltas y debilidades perjudiciales al honor. Este,
de parte del que le merece, no es otra cosa que la constante delicadeza en el puntual y fervoroso cumplimiento
de sus deberes; consistiendo, de parte del que le tributa,
en la testificacion del comun aprecio y respeto debido á
808 no vulgar perfeacion.
Pídase, pues, á la oomision de Guerra que deslinde
los límites que separan las faltas que empañan el honor de los delitos contra ordenanza, y que forme la escala
con que se han de graduar las penas correccionales de
aquellas, sin rozarse con los castigos preparados Q estos.
En cuanto 6; los reparos que me ocurrian contra el
reglamento que se nos presenta, el Sr. Villanueva me ha
prevenido en un punto principal, que es el Arduo, cuanto
comun, de los duelos. Dfce.el reglamento que uno de loa
oasos en que debe entender el tribunal de honor es euando algun militar da 6 reoibe de otro cualquier maltrato
afrentoso. Ciertamente nada más contrario al honor que
abusar de la superioridad 6 faena para maltratar al inferior 6 al débil; y en esta parte es claro que, siendo grave
el exceso, ha de castigarse como un delito, con arreglo á
la ordenanza; y aun cuando no pase de una injuria leve,
convendrb que al agresor lo reprima el tribunal de honor,
pues los más pequeños actoa de tiranfa arguyen siempre
cierta cobarde vileza.
Pero no suuede lo mismo con los insultos pasivos, En
ellos est8 la ley contrariada por la opinion; y es cosa bien
aabida ouba poco puede la primera luchando con la segunda. Nace 1s opinion del espíritu público, hijo de la
eduoacion comun, que se extiende por toda la sociedad;
en vez que la ley es parte dsl legislador, y comprende á
ciertas clases y en circunstancias determinadas; y cuando
uno entra en ellas, ya flevs formada la opinion, y está por
10 mismo preocupado contra la ley. Asi, que para desarraigar las prwcupaciones que inutilizan ahora, y han inutilizado siempre, la reprtidr prohibicion del duelo, es
menestar wMlcar d sspíritu público, mejorando la edueaeion nacional- pero eso es obra de muohos siio~; y para
qua sf3 Mmsiga algun fruto, 88 preciso que la reforma Ema
phce por los prihpioe
del Gobierno ; y apoyada en el
ejemplo de la noblsra, llegue haz% Ira blt&~
sidel
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Estado. Entre tanto, propongo á V. M. dos opo~unos remedies para ir corrigiendo la opinion en punto & los desafios:
Primero.
Que se declare expresamente que sl verdadero honor ~010 consiste en el distinguido celo por la mh
exacta observancia de las leyes; y que de consiguiente, no
será idune Sin0 el que tenga la loca temeridad de ViOlar la que veda los duelos. Dígolo, Señor, porque el aprobarlos seria quebrantar un principio de la religion deI
Estado.
Segundo.
Que haga V. M. una provechosa conmuta.
cion de las pruebas de valor, y de las satisfacciones de
agravios entre los militares.
La infamia que sigue al que no admite un desafío no
proviene de que éste renuncie al amargo y villano placer
de la venganza, sino de la presuncion de que por una baja
cobardía prefiere la seguridad á la estimacion. Así que,
Si UU oficial al mismo tiempo que rehusa el desafío por
obedecer á la ley manifestase su valor sirviendo distinguidamente á la Pátria, no solo no incurriria en eldesprecio
de SUS iguales, sino que se haria tambien acreedor por
su prudente y benéfico denuedo á más altos honores Y á la
veneracion y gratitud general.
Vayan, pues, los campeones que tengan la desgracia
de reñir con sus conciudadanos á un punto de los más peligrosos, con noticia y anuencia de sus jefes, y acometiendo á porfía una empresa arriesgada y útil, en vez de
privar con un oscuro duelo á la Pátria de uno 6 dos defensores, vuelvan á presentarla ufanos los despojos de SU
cruel enemigo, De este modo la virtud y la gloria se darán amigables la mano, y la justificacion de un proceder
tan honesto será la más relevante prueba del honor militar que pueda presentarse en el tribunal consagrado a sa
guarda.
Otro defecto noto en el mismo reglamento. Dice que
este tribunal privará de su grado 6 empleo al que haYa
faltado al honor; y aquí advierto una grande injusticia.
Así como los grados y empleos no son comunmeute Prsmios de acciones brillantes y heróicas, sino fruto de la
antigüedad y servicios, tampoco deben quitarse por haber
rehusado practicar aquellas. No pudiendo, pues, la Privacion de empleo ser correccion de faltas, sino castigo de
delitos, pido que donde se lee ase le despojar& de su empleo,» se sustituya ase le suspenderá en el ejercicio de é’
hasta que con obras compensativas purgue su falta 3 acredite haber recobrado la debida delicadeza. »
Mucho más podria decir, Señor, pero la disCusio* so
prolonga demasiado, CoucluYo, pues, con una reflexion
que debe terminarla, Si V. M. busca en este Y otros +“’
mejantes establecimientos la más escrupulosa psrfeceont
jamás hará nada; porque las grandes medidas traen al
principio grandes inconvenientes, y es incomparablemente
mis fácil añadir que inventar. Señor, el tiempo lo corr?
girá todo, y entretanto, persuádase V. BI. que ea iJnPo.s!’
ble que la Pátria tenga hoy que esperar nada de loS mll’tares si no los anima un extraordinario, un her6ico va’or*
iY quién negará que este no puede hallarse eu los jefe”,iz
oficiales, móviles de la gran máquina de los ejércitos,
unhonor extremado J á toda prueba? Luego cuando ‘On’
tribuya á crear, fomentar y vindicar este honor, sers
santo, será ÚtiI, será preciso: luego el tribunal de hon0r’
sn cuestion, es tan justo como necesario.
El Sr. ARUUELLES:
Cuando oí leer el Proyecto
9”’
ej&CW
sentado por la Regencia para eatublecer en los
un tribunal de honor, desde luego concebí la ides de “c
gar su creacion por creerle ventajoso al grande Objetf
Oflde8
.
rwtablecer 1% diaciptina, 6 inspirar 6. nuestros

aqUd eSpfritU militar t83.3necesario 81 logro de las brillan
dificultad hay, pues, en adoptarle aunque sea como entes acciones, y que en dias más felices formaba, por de, sayo?No es u5a cosanueva entre nosotros, pues aunque
cirlo así, el carácter dominante de nuestra Milicia. El dic
50 exista en el dia formalizado como s3 propone, sabido
támen de 1s comision de Guerra me confirmó en parte el es que varios cuerpos s3 acostumbran á proceder de Un
mi primer juicio; y aunque los señores preopinantes ha:
modo muy semejante, uniéndoseá las veces cierto númedejado poco que decir en la materia, me creo obligado po
ro de oficiales á deliberar sobre la conducta y castigo de
eu gravedad é importancia á unir mis reflexiones á la
algun compañeroque no está conforme con lo que exige
suyas. Es verdad que las leyes militares previenen sábia,
de él su cuerpo. iQuién ignora que es mny frecuente que
mente los casos en que s3 han de castigar los delitos d,e un oficial so haga indigno de alternar con los de su clase,
los oficiales, y la observancia de las ordenanzas Uada de, sin que por esole sea posiblejustificar sus faltas en el rijaria que desear en puntos tan esenciales.Mas las desas gor de un juicio militar? Un oficial que en el momento de
trosascircunstancias que han acompañado á nuestra re- una batalla se suponeenfermo sin que sea dable probar lo
volucion, hacen su cumplimiento más difícil que lo eri contrario , ddeja acaso por esode comprometer menos paantesde ella, y quizá necesita el auxilio de otros medio; ra con sus compaileros, que le observan con ojos militaextraordinarios. Disuelto el Estado con la insurreecion dc res, su reputacion? iQué artículo de ordenanza podrá contodaslas provincias, influyó esta memorable Ocurreneil tenerle para que evite salir 4 lid? Ta5 cierto es que no
en todas nuestras instituciones, en tanto grado, que al- siemprealcanzan las leyes B remediarlo todo.
gunascasi desaparecieron6 se alteraron en sus fundaLas leyes de las Doce Tablas 83 hallaron insuficientes
mentos,y acaso ninguna ha padecido tan esencialmente
3 en la severidad de Roma: fué preciso crear la censura
comola milicia. La dispersionde todos los antiguos cuer-I que las supliese, y á la cual debió aquella república los
pos;la especiede fusion que experimentaron con la crea- prodigios que hicieron sus ciudadanos. ~NOpodria este
cion y reemplazo que hicieron en el ejército los Gobierno:3 tribunal auxiliar del mismo modo la ordenanza? Yo no
parcialesde la Península, depravaron la subordinacionJ7 me atreveré á asegurarlo; pero tampoco osaré decir lo
disciplina, y no sé si acabaron con ambas. El rigor de IrL contrario, y mientras no se me demuestre que es perordenanzahalla por lo mismo mayores obstáculos, porque3 judicial 6 inútil, creo debo apoyarle. Tampoco convengo
falta la educacion militar que suponeen los oficiales, y dt3 en que es un establecimientoarbitrario. Detesto por caque carece una gran parte de ellos, sin culpa alguna su- rácter y por principios Ia arbitrariedad hasta en hacer
ya, pero sí á causa de lo que se ha indicado. Por lo mis- bien. Mas el reglamento desvaneceestostemores: coda
mo consideroel tribunal de honor como un apéndice á la1 su autoridad á cierto número de oficiales calificados; da :‘L
ordenanza, 6 un método supletorio para los casos que nc) susjuicios Gna forma conocida y pública, y sobretodo, le
sehallen comprendidosen sus artículos. He puesto bas-. ;sujeta á un reglamento. ,Dóndu est8 pues la arbitrarietante atencion cuando se ley6 así el proyecto remitidc) 1dad? Para mí no hay más que evitar la competencia con
por la Regencia, como el informe de la comision, y me hc) 1los consejosde guerra en los casosque puedan estar comconvencidoque en ambosse presenta como un suplemen-. 1prendidos en la ordenanza, 10 que se conseguirá ciertato á lo establecidopor la ley militar. Se ha dicho por al- 1mente si se adopta el método que oportunamente indica
guno de los seiiores preopinantes que todo se halla enL 131Sr.’ Samper en su voto. Por lo demás, creo que en las
aquella, y que su obcervancia es lo que se necesita. Con- l 3ircunstancias de desorganizaciony extravío general del
vengo en ello; mas no convengo menos que 6 pesar de! f3jército, nacidasdel apuro en que fueron formadosmuchos
todo hay en nuestros militares faltas, y faltas que, á pe- (Ie los cuerpos que le componen, cuando 88 considere que
sar de la ordenanza y sus castigos, que no siempre dejan 1iu5 en las accionesmás necesariasal desempeñode las
de aphcarse, producen males muy trascendentales. Apre- ( 3bligaciOnesde una profesion, es indispensableun hábito
cio y respeto mucho la distinguida y benemérita clase de Cie obrar de aquel modo; cuando 83 atienda á que al misla Milicia; pero aunque con temor de ofender á algunos dig- 150 tiempo que se constituyo el ejército se exige ya do él
nosindividuos que puedan oirme, debo decir mi opinion ( 1ue obre como veterano, todos los medios que puedan
con libertad. Yo veo, Señor, que 50 obstante cuanto se C:onducir á su disciciplina y perfeccion deben adoptareo.
clamapor el rigor de la ordenanza, no existe; 6 mejor 135 materias no sujetas 4 una rigurosa demestracion, es
diré, falta en nuestros ejércitos aquel esquisito pundonor i mposible juzgar sino por resultados. Todo lo demis es
que despreciandotodas las consideraciones, solo oye el abventurar juicios. Además, ique se pierde en establecer
grito del honor y el prestigio del entusiasmo, que jamás e:ete tribunal? Consider&dolo como provisional, hágaseun
inspirará por sí sola la más rigurosa observancia de las !5sayo de su institucion; si no correspondiese6 10 que el
leyes militares. Aunque con dolor mio, he notado á los czobierno se habia prometido, V. M. le suprimirá, y se
Pocosdias que estuve entre los enemigosque Ios Viles Sa- ELabrá conseguidoun desengaño por el método que contélites del tirano, Unoshombres mercenarios, y acasofor- Yfiene, que esla experiencia. Por 10mismo no hallo difizados, e5 el momento mismo de mnldecir SU suerte, de C:ultad para que se admita, dejando en eete caso al Condetestar y abominar de su Emperador, corrian presurosos ,ejo de Regencia la formacion del reglamento pUe despnes
6 las acciones apenasoian la señal de ataque, en las cua- Frabrá de sancionar V. M.
El Pr. DEL MONTE:
Prevenido por alguno8 señorea
les ejecutaban lo que parece debia producir solo el amor
jue han hablado, no me resta mucho que decir, pero haré
de la Pátria y de la libertad. No obstante, estaba5 convencidos que SUS esfuerzossolo eran dirigidos á afianzar Ina breve reffexion. Estamos en tiempo de adoptar todae
,qUellasmedidasque puedan diepertar y perfeccionar lgs
mb y más el mónetrno que los extermina, p sellaba5eo
Snsangre la esclavitud suya y de sus conciudadanos. He rirtudes. Nada necesita más de esoque la clase militar,
Wí lo que reeUlta del espíritu militar, que suple 6 hace Iue es el brazo derecho del Estado; por tanto, el tribu+
18svacae del valor y entusiasmo tan necesariospara las Ie honor lo creo absolutamente necesario. Es cierto que
grandesacciones de 18 guerra. Convencido el Consejo de il soldadoespañol (mejor diré el militar español, porque
bcia
de cu65 urgente es adoptar todos los mediosde .n España no debe haber ya soldadossino militares), es
:iart,o que el militar españoltiene honor; pero se necesita
rcrsfaMacerIa disciplina J espíritu marcial de los .ejérci~~~própon~ 4 V. M, ~50 que juzga conveniente: iqu6 [Ue estosprincipios se generalicen, BI pensamientoesap178
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tiguo, acaso tiene cuarenta años; no hay hombre ilnstra~
do que no le tenga visto, p el no haberse puesto en eje.
cucion en toda la Europa fué por chocar con las preocu
paciones del siglo y con las ideas de las monarquías d#
aquel tiempo. Este tribunal no es para poner en contra,
diccion la opinion con la ley; al contrario, es para recon r
ciliarlas, para ponerlas en armonía y concierto y evita r
las preocupaciones y desastre3 del error. Este es su obje
to. Un militar que no admitiese un desafío por ser opues.
to á la lay, y para manifestar que no fué por cobardía SIe
expusiese á un gran riesgo, no podia reputarse por des
honrado; sin embargo, prevaleceria la opinion de que que.
daba sin honor. Para quitar estas censuras viene muy hiel
el tribunal de honor. Tampoco se suprime el Consejo dc
guerra por $1, sino que en los ca3os & que no llega Este
juzga el tribunal, y examina las faltas que perjudican a
espíritu noble del honor, que debe guiar al militar y á to’
do buen ciudadano. Es imposible encontrar un hombre a
vicioso como militar, y virtuoso como ciudadano. Sien’
do, pues, útil el tribunal de honor porque puede rectificar al espíritu público, agregándome yo á la opinion dc
algunos señores preopinantes, digo que ea muy necesaric
que se establezca en nuestros ejércitos, y con la brevedaC
pkble.
El Sr. BORRULL:
Despues de haber oido las variar
observaciones que han hecho los señores preopinantes, at
me ofrece proponer algunas otras á la sábia consideracior
de V. M. Yo entiendo que antes de establecer el tribuna
de honor, corresponde aclarar las verdaderas ideas dc
éste, y las sólidas bases en que se funda. El ha variadc
segun la mayor d menor ilustracion de los siglos, y diferentes costumbres de las Naciones. El espíritu guerrerc
de Roma lo elevó & un alto grado; pero no dedicándose
aquel pueblo ni sus más célebres historiadores á examinar
las cosas en sí mismas, sino gobernándose por su Éxito C
resultas, confundieron la verdadera virtud militar con la
temeridad. Los bárbaros que destruyeron el imperio ro.
mano hacian consistir el honor en la misma ferocidad, y
admiraban como ejempIos de1 mismo 6 los que hahia dictado la bárbarie y merecian la execracion pública. El
deseo de contener el desórden que causaba su gobierno,
excitó el espíritu de varios caballeros, que aspiraron á des.
hacer toda especie de agravios, empeñándose en ejecutar
hechos extraordinarios que excedian los términos de la
prudencia, y se proponian como prodigios del honor. Empezaba d contenerlos la ilustracion de los siglos posteriores; mas no pudo impedir que estableciese su abominable
trono el despotismo, que trastornando la razon y justicia,
se empeñó en aplaudir y premiar como B unos héroes del
honor á los que por sus excesos se habian hecho acreedores á un severo castigo. Ha llegado la dichosa época de nuestra felicidad é independencia: es preciso recti5car nuestras ideas, declarar en qué consiste el verdadero honor, y
hacer que todo3 lo conozcan; y enseñando sus apreciab!es
máximas en todas las escuelas, y en los colegios y establecimientos militares, desvanecer las equivocadas ideas
que han ofuscado al pueblo. Ahora importa ejecutarlo
cuando resuena en todas partes el estruendo militar, y
cuando la virtud, la prudencia y el valor nos han da ha.
cer triunfar de nuestros pérfidos enemigos.
Y así, ante todo debe encargarse este grande asunto
6 nna junta compuesta de sugetos conocidos por su instruccion Y extraordinario valor; cuando des2u.w de ello
pase 6 establecerse el tribunal del honor, no considero
conveniente que wmzca primeramente Qste y despues el
militar (como lo propone el autor del proyecto, 6 al contrario, aegun dice la comision) contra nn oficial por un
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mismo hecho; pues de este modo un exceso sufriria dOs
castigos, y paìeceria tambien muchas dilaciones al imponerlos; porque en cada tribunal se habrian de 3umini3trar diferentes pruebas, y seguir en cada uno ua juicio; y
por lo miSm0 parece más conforme á la breve admia&,,.
cion de justicia que el tribunal militar coaozca de todos
los delitos expresados en la órdenanza; pue3 á mi3 aeOpi.
tarse con ello 10s inconvenientes referidos, 3i llega 6 privar al delincuente de su emple0, ya declara haber OO,,.
travenido al honor, y le impone el mismo castigo que le
impondria el tribunal de este título; y que el 001 honor
conozca ~010 de 10s excesos 6 culpas de que n0 habla 1~
ordenanza. Y así, mi dictámen es que ee establezca 0ae3tos términos dicho tribunal, despues de haberse dec[andO
las verdaderas ideas del honor, y las incontrastable3 ba3es en que se funda, y mandado enseñar en las escuelas
y colegios.
El Sr. ALCOCEB:
El tribunal del honor es el cerabro, porque no consiste sino en la opiniou de las gentes,
sobre la cual no manda la Icy. Bien podrá ésta prescribir
6 prohibir cualquiera accion; pero no podrá impedir que
las gentes dejen de verla como la conciben, esto ea, como
decorosa 6 indecorosa. Ya 3e ha expuesto á V. M. el
ejemplar que lo comprueba de 103 duelos. Lo comprueba
tambien el del juego, en el que á pesar de permitir la ley
se pueda repetir lo perdido eu los juegos ilícitos, selleva
muy á mal el excitarlo. Finalmente, aunque las lOy aO
reputan indecorosos muchos de los oficios de artesanos,30
por eso dejan de reputarse tales por las gentes.
Sentada estl doctrina, la conducta de un militar PUOde considerarse 6 con respecto á las leyes y las ordenanzas, 6 en cuanto Q las acciones indiferentes y agena3 dO
ellas. Si se ve bajo el primer aspecto, el deshonor 6 mala
opinion de un militar ha de provenir de alguna falta, 18
que forzosamente se ha de reducir á una de do3 0la3e3:á
falta de observancia de las leyes y ordenanzas, 6 6 falta
de perfeccion. Bajo la falta de observancia SB iaclO?‘n
todas las acciones y omisione3 que, segun su3 divOf30s
prados, adquieren los diverso3 nombres de crímOn,dOluO~
exceso, culpa, falta y negligencia. Y de todo esto, Sinw
ceptuar lo mínimo, conocen los jefes; por 10 que uo $O
necesita para ello otro tribunal.
Tampoco se necesita para conocer sobre Ia felt3 de
perfeccion; porque así como B ninguu guerrero 3ele Pue’
de obligar á ser héroe, á ningun militar se Ie PuedeObhgar á ser perfecto; y por IO mismo no se le puede 0a3W’
la falta de perfeccion, como no se puede castigar la dd
heroismo.
Si se habla del deshonor con respecto á las acciones
Indiferentes, varía incesantemente segun lo3 tiemp0’ ’
:ircunstancias. Antiguamente se tenia por honor e1“~ole, y despues se tuvo por suciedad; antes se juzgaba lo’
ìecoroso no rasurarse enteramente, y ahora se Iaver’a
“’
mejilla
no tal no dejar crecer la patilla hasta cubrir
3ntera. Quiero decir con esto que no hay ni Puede haber
lnos datos 6 reglamentos fijos, segun lo3 cualeselpudiese
escouzgar el tribunal de honor, por lo que daria en
.lo de la arbitrariedad.
Señor, así como el premio del honor en cuanto ‘,‘d
wiones indiferentes no es otro que la eStimacion’ ti*
si11001Poco
:astigo del deshonor en la misma clase, uo es - al de Sa
rprecio de las gentes, cuyas cabezas sou el tribu’ 8 10ssoljpinion, sin que sea necesario otro de honor Par
lados.
89 el fW
El Sr. ASlfCR: Así como la subordinaciou es el de 7
lamento de la disciplina militar, así el honor
rcciones heróicas, y el estimulo que obliga d bombre

.
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CCJ~sUs deberes. Nada es más sensible al militar
queperder SUhonor, porque nada hay que le sea más
apreciable:cuantos más sean los âscales que velen sobre
estehonor, tanto más exacto será el militar en consercumplir

varlo.
Se dirá tal de vez que el tribunal de honor de que se
trata es ocioso existiendo los Consejosde Guerra ; pare,
Señor,nada hay de más cuando se trata de cimentar el
honoren 10sejércitos, precursor seguro de la victoria.
El Sr. Alcocer ha prevenido mi juicio en orden á las obligacionescon que está ligado el hombre. El militar puede
considerarsebajo dos respectos: ó como tal, y por consiguientesujeto á Ias obligacionesque le impone su instituto, d como ciudadano, sujeto tambien á las obligacionesque le impone la sociedad. El militar puede faltar al
honorno cumpliendo con las obligacionesque le prescribela ordenanza en su carrera, y puede faltar tambien no
observandolas leyes que la sociedadimpone á todo ciudadano.
Cuandopropuso el Consejode Regencia el establecimiento de un tribunal de honor en todos los ejércitos, lo
hizo para que este tribunal gradúe las faltas que contra
éstecometiesenaquellos oficiales qu3 llegan á perder el
conceptoentre los mismos de su clase. El concepto se
pierde, no cuando el militar falte precisamente á los deberesde su profesion, sino por accionescontrarias al buen
órden, 6 la moral, etc. La embriaguez, las trampas, el
juego, la irreligion , la inmoralidad y otras, son faltas
que degradan el honor, y sin embargo, por semejante
falta no se le forma al militar consejode guerra; únicamente se previene á susrespectivos jefes que reprendan y
castiguen la mala conducta de sus subalternos; pero hemosvisto muchas veces que la falta de su conducta en
losque deberisn velar, ha diferido la correccion. El hombre tiene muchas debilidades que atacan directamente el
honor, y me abtengo de citar ejemplaresque lo comprueban. Nada hay más frecuente en los cuerpos que el no
querer alternar muchosodciales con otros, suponiéndoles
con defectos que oscurecenla buena reputacion y el honor. Nunca ha sido más necesario el establecimiento de
estetribunal que et las presentescircunstancias, en que
la necesidadha hechodedicar á la profesion militar á muchossogetosque por su conducta anterior no merecian
quizá todo el concepto.
Muchas faltas puede oometer un oficial en el desempeñode las obligaciones de su profesion, que siendo contrarias al honor, no se juzgan en un consejode guerra;
el reincidente en excusarseal servicio sin causa legítima
en perjuicio de sus compañeros, la falta de aplicacion en
eu carrera, la indiferencia en el servicio, etc. En conchsion, mi dictamen es que se apruebe el establecimiento
del tribunal de honor, y que V. M. prevenga al Consejo
de Regencia que forme un reglamento que presoriba las
obligacionesde este tribunal y las causas de que deberá
eonooer.
El Sr. ZORRAQUIN: Creo que es necesarioel establecimiento de esetribunal. Yo juzgo que no so10ha de
entenderen las CaU 6 faltas de honor, sino que ha de
abrazar las faltas de actividad que no castiga la ordenan28. Tiene por conveniente el Consejode Regencia que para el mejor servicio de las armas se establezca un tribuaalque castigue Ias faltas que no previene la ordenan% y se fomente así el espíritu militar: conoce que no
haYen los ejércitos todo el que se necesito, y propone ese
tri’mml de honor. Se dice que serl; arbitrario; pero yo
OPk todo lo contrario, pueejuzgo que atajará la arbitrarieQd. En la hoja de servicio de los militares, una de 1~
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Coaas que se anotan es la conducta de cada uno, y esta

la calitlca un solojefe, que es el sargento mayor ó coronel del cuerpo; de modo que si se le antoja poner <conducta relajada,, queda el militar infamado, y algunas
vecescon poco motivo. Otras veces sucede al revés: que
al oficial de vida disoluta no se le pone ninguna nota; y
así, yo tengo por despotismolo que sucede en el dia, y no
lo que sucederácon el tribunal de honor. Así, V. M. con
la ereccion de este tribunal de honor, no solo evitará la
arbitrariedad, sino que introducirá la disciplina en los
ejércitos. Los delitos de ordenanza se castigan con pena
determinada, y el tribunal de honor juzgará los que están fuera de la ley. Así, soy de dictámen que se eStabl8Zca ese tribunal.
El Sr. OBREGON: Seiíor, he oido decir que el honor
estabaen eI cerebro, é inferir de esto que no debía haber
tribunal de honor. Esto parece que es ignorar la definicion de la palabra honor. El célebre metafísico Malebranche y el exacto lógico Locke deflncn el honor, el deseo
íntimo de cumplir con la idea de lo justo, bueno y demás
ideasinalterables de la justicia. No hay duda que cuando el alma sale de las manos de SU Criador, Ileva innatas
las ideas del pundonor, de lo justo, y de lo honesto y de
su Criador mismo; y así, es absurdo el decir que el honor
está en el cerebro, y mis absurdo el inferir que no debe
haber tribunal de honor; por lo que opino que debe establecersepara que haya un tribunal que castigue las acciones torpes y deshonestas,y en dn, todas las que quebrantan las leyes de la moralidad.
El Sr. PELEGRIN:
Señor, el establecimiento de un
tribunal de honor en los ejórcitos en los términoe que se
propone, no puede producir en mi diotámen los buenos
efectos que reclama la disciplina militar. Lo aprobaria
desdeluego si no creyese que estas medidas están muy
distantes de facilitar los verdaderos cimientos en que debe descansarel orden de los ejércitos. Con las mejoresle pee se perdió Atenas, y se aniquiló la grande Roma,
porque perdieron las virtudes en que se asegurabala ejecucion de aquellas. Disciplina en el ejército y justicia,
clamaban todos los que deseabanla felicidad de sus repúblicas; pero un sábio les decia: crEn vano anhelaisla
disciplina y la justicia si no están en observancia las leyes
que sostienenaquellas virtudes; talos son lae que dictan
el amor al trabajo, la templanza y el respeto de los dioses., Y yo digo: el respeto dela augusta y verdadera religion de Jesucristo, que prescribe el ejercicio de las virtudes sólidas. Kstas verdades, Sefíor, me persuaden que
en vano se aumentarán los tribunales para graduar las
accionesde loe hombres, si con ellos so intenta establecer el honor. Vanas serán las virtudes qua deban eeperarse de estas medidas si no se buscan en otro origen J
nn otros estímulos las accionesbuenas y heróicas, Sc dice que el tribunal de honor conocerá de lae faltas que se
cometan por los oficiales y no están prevenidas en la ordenanza; yo no puedo persuadirme que haya defectos de
algun influjo en la disciplina militar que no estén preve nidos en ella, porque desciende6 las cosasmás minuciosas; pero zea de esto lo que quiera, jeate tribunal,se ha
de componer de generales d4 mismo ejército presididos
del que lo sea en jefe? Asi parece que se propone; y yo
observo en esta disposicion que se preparan nuevos inconvenientesy peligros. iPor qué, Seìior, no han de ser
examinadas las acciones de los generales cen mayor rigor que las de sus rubalterno~? Deben serlo con mayor
severidad por cl mayor escándaloy perjuicios que producen. iPero qué juicio .ee puede esperar dc una graduacion que se hace Por los generalesde un ejército de las
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acciones de alguno de ellos? Ciertamente que la opinion
pública quedaria bien poco satisfecha á favor de los mismea generales. Pero haré otra observacion, en mi concepto oportuna. Es una verdad que la ordenanza encarga á
los jefes el castigo de las faltas que no puede determinar
la ley, y que influyen no obstante en la insubordinacion é
indisciplina. Si estos jefes no cumplen por sí solos an la
exacta averiguacion y castigo de aquellos excesos, jcumpkán mejor reunidos? Señor, desengañémonos. En las
calamitosas circunstancias que nos afligen, no son los
tribunales un dique para las pasiones, que marchan como
un torrente por las sendas comunes, que solo allanan la
virtud y la entereza. No obstante estas reflexiones, á la
vista del estado lamentable de la disciplina, y por los deseos de ver establecida de cualquier modo aquella base
de la victoria y del órden, convengo en que provisionalmente se apruebe dicho tribunal, como ha indicado un
sefior preopinante, y veremos si este ensayo conduce al
logro de lo que todos deseamos; pero no puedo convenir
por mi parte en que los sugetos que compongan el tribunal de honor, sean oficiales ni dependientes del ejército en que hayan de juzgar. Debe estar en absoluta disposicion de acusar y examinar las acciones indecorosas desde el soldado hasta el general en jefe, y esto no puede
verificarse si se confía á los que dependen de su jurisdiccion y mando; porque al 5n, con este tribunal no se logra más que ciertas acciones de los hombres sean juzgadas por otros hombres, y se deben apartar las relaciones
que ofendan 6 hagan desconfiar de la justa imparcialidad.
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La pureza y la integridad en la administraeiou ecO.
nómica de los ejércitos exige toda la consideracion deI
Congreso; y yo que tengo por muy urgente imponer peaa
de muerte al que robe una peseta en el ejército, veri&
bien empleado al tribunal de honor en averiguar é imponer esta pena sobre los demás objetos que provisionalmen.
te se les confien, á fin de ensayar un medio á que solO
pueden dar lugar las actuales circunstancias. Por último,
es necesario no olvidar los riesgos á que se ven expuestas
las acciones humanas, y no sé yo si aumentando los tribunales se aumentarán los peligros, que insultarán con
frecuencia á la justicia; pero repito, Seiíor , que no solo
conviene que sea provisional el tribunal de honor, caso
que V, 3.I. lo apruebe, sino aun más urgente que los juaces no pertenezcan al ejército á que se destinen, para asegurar por todos los medios la seguridad de su conducta
y la con5anza de los que componen la 0pinion.B
Concluido este discurso, hubo una breve contestacian
sobre los términos de la votacion; pero dividida en dos
partes, resultó de la primera que se estableciese el tribu.
nal de honor, y con la segunda se aprobó estaproposicion
del Sr. Mejía:
«Que se remita al Consejo de Regencia el dictámen
de la comision, el del Sr. Samper y el resultado de SUs
discusiones, para que S. A. forme el reglamento de 10s
tribunales de honor, y lo remita á las Córtes para la SUncion soberana de V. M. »
Se hoantó

la sesion.
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DE LAS

SESION DEL DIA 19 DE MARZO DE 1811.

Se abrió la sesioa haciendo presente el Sr. Secretaric
intendente de
Guadalajara, movido de su patriotlsmo y con presencia de
las discusiones del Congreso, que ya habia leido, dirigia
dos escritos 6 Memorias sobre administ.racion y reaudacian de rentas.
El Sr. ESTEBAN:
Señor, el literato y celoso intendente de Guadalajara en el trabajo que presenta 6 V. M.
ha reunido las ideas más sublimes. Su grande talento se
ha dispertado COUmotivo de las discusiones pasadas, que
sin duda ha visto en los impresos; y en las disertacionee
que ha formado, ofrece unas noticias tan interesantes á la
Real Hacienda, como análogas á los sAbios designios de
V. .U. Rn un solo rasgo, de los muchos que comprenden
ambas Memorias, se excusan ciento y tantos millones: por
lo tanto, soy de parecer que sin dilacion pasen á la comision de Hacienda para que, con preferencia d todo, se
aproveche de sus profundos conocimientos para los efectos de que está encargada.>
(Polo) que D. José Lopez Juana Pinilla,

Pasada 8 la comision correspondiente una representacion flrmada por 11 profesores de la Academia de Nobles
Artes de esta ciudad, contra la presentada por otro8 tres
de la misma Academia ( V¿UJCla sestondel dia 16 del UCfwl), ocupó la atencion del Congreso el siguiente dictámen de la la comlsion de Poderes:
&eñor, D. Manuel María Moreno representa 15V. M,
que habiendo sido electo Diputado para estas Córtes por
la provincia de Sonora, del reino de Méjico, se embarcó
en el navío de 9. M. B. BI Implacable, á consecuencia del
terminante of.lcio que le pasó aquel virey para que lo verifkas con perentoriedad, advirtiéndole qae no le obstaba la&lta de Poderes de su provincia, que le serian remitidos 6 España. Otra representacion semejante hace Don
Mime1 hmn
de Arispe, elegido por la provincia de
hhuila,
hmbien del reino ds Méjico, que SShalla cn
00 Cual0perf~mente
igual.

Pero el estado de conmocion en que se halla lo interior de aquel reino y la falta de comunicaciouos que w
consiguiente, hacen ver á 1a comieion de Poderes que tarde 6 nunca podrán venir 6 estos individuos los que deben
otorgarles los ayuntamiento8 que los nombraron. La comision no duda de la realidad de su nombramiento, ya
por los oficios del virey y de los jefes de los respectivoa
distritos en que se hicieron las elecciones que se han presentado ii V. M., ya por la Gacela del Gobierno de 19 da
Enero de este año, donde Be leen los nombree de estos
dos sugetos entre loa Diputados nombrados en NuevaEspaña. Mas no aparece un solo dato para juzgar ni lae
elecciones fueron hechas enteramente en la forma debida,
y Bi 10spoderes estarian 6 no conforme tí lo mandado.
Por tanto, la comision , que debo ceiiirse á informar
con arreglo Qlas instrucciones de la materia, cree que no
habiéndolas para este caso nuevo é imprevisto, debe elevarlo todo al conocimiento de V. M., sin otro dictémen,
para que resuelva por sí lo más conveniente. 0
teido este dictámen, toml la palabra y dijo
El Sr. GURIDI Y ALCOCER: La comision ha dejado
á la califlcacion de V. M. la decision de orateyunto.
j
Po no encuentro la menor dificultad en que estoe dos
Isugetos sean admitidos en este augusto Congreso, pues
(:oneta por los papeles públicos y documentos presentados
(aue han sido reelmente elegidos y nombrado8 por BULI
1respectivas provincias; y esto, en mi opinion, es bastante
1para que sean recibidoe en el Congreso, aunque no hayan
1;raido el testimonio del acta del cabildo ni el poder de sus
1wovincias. Estos testimonios solo servlrian para acredit;ar la verdad; pero una vez que esta consta á V. M., no
Emannecesario8 estos testimonios. El poder no sirve para
()tra cosa que para demostrar que se les han dado estos
1wderes; pero este Poder, BBdecir, el papel que firma el
ewribano con los clausulones de estilo por si no da el poíIler, sino que ~010 hace conatar que se ha conferido; constando, pues, que estos sugetoe han sido nombrados por
1Diputado& no se necesitan más documentos para ser ad1nitidos, aunque no hayan obtenido los poder@; J si han
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sido nombradosDiputados, os lo mismo que si hubiera1
sido nombrados apoderados,porque hacerle 6 uno Diputado es lo mismo que hacerle apoderado;pero en el cas<
presente no se necesita para esto ni aun el papel documental.
Por la instruccion de 14 de Febrero se mandó á lar
provincias que den á sus Diputados un poder ámplio J
general para representarlas,de modo que no pueda serle
más; tampoco menos, porque en este cas0 no estariar
suficientementerepresentadas. Si, pues, consta que estos sugetos han sido legítimamente electos por sus pro
vincias para que las representen, consta igualmente que
tienen un poder ámplio para ser admitidos en el Congre.
so. Convengo en que segun previene el Reglamento Ie6
faltan los documentosque acrediten su certeza; pero este
debeentendersegeneral y no particularmente. Estos sugetos no han recibido sus poderespor haber sido físicamente imposible el recibirlos; y es evidente que toda lej
dispensai cualquiera de lo imposible. Son públicas y notorias, y constan 6 V. M. por las partes que se le han
comunicado, las conmocionesocurridas en Nueva-España, y que de resultas está cortada toda comunicacion con
lo interior de aquellos reinos; y de ahí la imposibilidad en
que se han visto estos sugetos de obtener el acta de su
cabildo. Ellos han sido nombradospor las provincias dt
Sonoray Coahuila, internas del reino de Méjico; y coma
residiesenen los externas, de ahí provino que no pudiesen recibir los poderes. Si se hablase de una falta sustan.
cial, como, por ejemplo,de que no habian nacido en aque.
llas provincias, que no tenian la edad correspondiente, C
que carecian de alguna de las circunstancias prescritas en
la instruccion, en este caso seria muy justo que nos opusiésemosá eu admision, y aunque estuviesenen el Congreso deberianser separados.Pero reuniendo todas aquellas cualidadesnecesarias,faltándoles solo una cosa meramente ritual, y habiendo hecho un viaje largo y costosísimo en cumplimiento de su deber, y en la Persuasion
de que no les obstaria para entrar en el Congresoaquella
falta de ritualidad, parece no debe haber embarazo en
admitirlos.
El Sr. CASTELLd:
señor, para que estos sugeto!
puedan ser admitidos en el Congreso, es menester echa]
por tierra la ley que rige. Yo prescindo de las di5caltades que hay para que puedan presentar sus poderes, por.
que esto quiero darlo por supuesto: supongo tambien quí
hayan sido elegidossegun corresponde,y que reunen todas cualidades necesariaspara representar á sus proviucias; pero nada de esto consta al Congreso, B quien además hago presente que por solo faltarme la solemnidad
del poder estuve yo mes y medio sin que ao me permitiese tomar asiento en este Congreso, siendo asI que
constaba á V. M. mi nombramiento de Diputado por el
reino de Valencia, y que mis podereslos traia uno de mis
compañerosque estuvieron detenidos en Cartagena y su
costa. Además, entoncesfaltaban indivíduos en las Córtes, porque era en los principios, y sin embargo de todo
eso, por solo aquella falta no fui admitido; pero en el dia
no veo esa necesidad: el Congreso está bastantemente
coucurrido. Si han hecho un viaje tan penoso, ipor qué
lo han hechosin las prevenciones convenientes?Con que
mi dictk-nen es que se esperen, y que no sean admitidos
hasta que reciban sus poderes.
El Sr. DOU fo6 de parecer que se admitiese en el
Congreso6 los referidos Diputados, supuesto que no pudiéndoseaveriguar el hecho, la presuucion de derechoestaba en favor de su legitimidad.
J31Sr. URIA: S8ñOr, es menesterimponer al Congre-
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SOen el hecho. El Sr. Moreno fu6 nombradoen Sonora
Sin embargo de que se babiau recibido
por WhIlaCiOU.
allí laS iostrucciones correspondientesde la Junta Central para proceder al nombramiento de Diputados,para
VerifiCadO se dirigió á la ‘Audiencia do Guadalajara,
y
ésta mandó que con arreglo á las instrucciones se hiciese
efectivo dicho nombramiento. Tuvo noticia el Sr. Moreno
de que estabanombrado segun y como lo habiapreve;lido
la Real Audiencia de Guadalajara, y que por tanto 10estaba segr?nlas instrucciones necesarias.El Sr. Morenouo
pudo recibir por las circunstancias turbulentas de aquel
país 10s poderesé instw%?ioues, como podia recibirlose\
Sr. Diputado de ‘Valenciaque acaba de hablar, por estar
libre esta provincia, y expedito su ayuntamiento pararemitírselos. Por tanto, el que V. M. no hubiese admitido
entoncesá dicho Sr. Diputado, no es argumento para
que no se admita al Sr. Moreno: por consiguiente,soyde
dictámen que no habiendo podido reciiiir sus poderes,J
que habiendo sido electo segun las instrucciones dela
Real drden de 14 de Febrero, sea admitido eu el Congreso, y lo misao el Sr. Arizpe por igualdad de circunstancias.
El Sr. GAMBOA : Estoy enterado del modo conque
fueron nombrados estos interesados, y de la justicia que
les asiste: por lo misma añadiré una retlexion al dictámen del Sr. Alcocer. La comision opina que ademásde
la falta de poderes, no consta el modo con que sehizo le
eleccion. Consta por los oficios de los gobernadoresde
aquellas provincias que la eleccion se hizo en ellasconforme á las instrucciones de la órden de 14 de Febrero
del año paeado;y como se hubiese reclamadouna de estas elecciones,se verificó segunda vez en consecuenciaide
lo propuesto por la Audiencia de Guadalajara,y esta segunda eleccion se hizo tambien con arreglo á la mencionadainstruccion de 14 de Febrero. Además, debeV. Me
kner presente que en la América septentrionaln0 se
acostumbrapresentar otros poderes que un simple aviso
le1 nombramiento. Esto es lo que se ha practicadoCOn
mis compañerosy conmigo. Por consiguiente, no estamofi
en el caso de exigir testimonio jurídico del acta 7 de 10s
poderes, Porque, como he dicho, no es este el estilo de
aquel país. Deben, pues, ser admitidos dichos 8efiorW
tanto más, cuanto que esa falta de los poderesesefecto
de las turbulencias de aquellos paísesy de.la distanciaá
que se hallaban de sus provincias. Por tanto, v. M* se
halla en 10precision de dispensarlesen virtud de susfacultades la falta de los poderes, pues de otro modoaquea
Ilas provincias tan distantes no podriau por lo mismoenviar otros Diputados, ni teudriau la satisfaccioude 8er
representadospor estos sngetos que han merecidotoda”
confianza;y lo que es muy sensible, se verian Privados
sin culpa suya del placer de tener parte en las deliberacionesde estj augusto Congreso.
Por estas razones y otras óbvias que omito, v* “’
teniendo presente la imposibilidad de que 10s Di?utados
3e Goahuila y Sonora tengan 8~9 poderes,y no habiendo
nativo para recelar que no vengan conformes9 srreglalos 6 la instruccion, debe decidir que se les admita, en:arg&ndolesque avisen á sus ayuntamieRtos Para que’
aprovechando la primera ocaeion, les remitan los Po’
ieres.
El Sr. GAR~Z: Entiendo que hay mucha diferencia
- lOs de
le1nombramiento de los Diputados de Valencia a
América. El Sr. Caste estaba en el caso de queza
si 10s
no
‘euia los poderes, los esperaba, y con esta esperan
rguardó. Los de América casi puede decirse que ni “@era tienen esperanzade recibirlos; porque cuando“‘-

guen, acaso este Congreso estará disuelto; y por otra parte, consta el hecho de un modo que no deja duda. por
consiguiente, soy de opiuion que debe V. M. admitirlos,
vengan como quieran.
El Sr. GOMEZ FERNANDEz:
Señor, cuando hay
ley que previene lo que ae debe hacer, y se presenta una
solicitud, no hay más que ver si está arreglada d no á,
la ley. Si está arreglada á la ley, debe atenderse; si no
está arreglada á la ley, ni aun debe pretenderse; y a mí
me parece que el caso que se presenta ahora á V. M.
está muy distante de la ley, que es diametralmente contrario á ella, y que el atenderlo seria perjudicialísimo.
La ley no dice que sa admita en el Congreso al que este
nombrado, sino al que haga constar que está legitimamente nombrado. iPor ventura V. RI. tiene presente
algun documento que acredite que están legítimamente nombrados, y que se les han dado todas las facultades que manda la ley? No. Los Diputados nombrados
por Sevilla remitieron un testimonie á Ia Ietra del acta
de su nombramiento y del número de los vocales que la
componian ; y sin embargo de eso, ni el Consejo de
Regencia ni V. M. admitió á ninguno de esos Diputados
sin que viniese juntamente el poder, porque en el poder
es donde debe constar el nombramiento y la forma. El
poder que tiene uno de otro no se presume, sino que debe
constar claramente; porque la personalidad agena no es
cosa que se presume, sino que es necesario que uno acredite que la t.iene: por consiguiente, no hay términos hábiles para admitir 8 dichos Diputados; porque aunque
acreditan el nombramiento, no acreditan que sea hecho
en la forma debida, Además, yo encuentro un gravísimo
inconveniente en que sean admitidos, y es que si mañana viniesen esos poderes, y se viese que la persona nombrada no tema la edad, no habianacido en aquella provincia 6 le faltaba alguno de los requisitos necesarios, entonces V. M. jcómo procederia? &Se diria que los poderes
son bastantes y que tienen personalidad en el Congreso?
Pues mañana vienen los poderes y se ve que no son bastantes. Entonces ellos reclamarian la permanencia en el
Congreso con más fundamento y con más justicia que
ahora reclaman la entrada. Esta reflexion, Señor, es tan
fuerte, que aunque no hubiera número competente en el
Congreso para formarse ni para deliberar, no se podrlan
admitir sin estos requisitos, porque no se podria admitir eu un cuerpo á un indivíduo que no reuniese las circunstancias necesarias; pero mucho menos criando este
Congreso está completo, y que V. M. no tiene culpa de
que estos Diputados hayan venido de lejanas tierras para
ser admitidos sin las califlcacienes necesarias. Concluyo,
Señor, que estosindividuos no deben ser admitidos, porque, aunque conste el nombramiento, no consta que haya
sido en la debida forma, y porque de recibirlos, solo porque acrediten su personalidad, se imposibilita V. M. para
que, aunque mañana constase la falta de cualidades, no
lo pudiese reclamar.
El Sr. PEREZ, habiendo pedido que se leyesen 10s
oficios del vireg Venegas y de los gobernadores de las
mencionadas provincias, dijo: ((Señor, el caso preSente es
enteramente nuevo, y no se ha de decidirpor las reglas de
rutina. La comision de poderes no se encuentra cen facultades para dar su dictámen, puesto que no puede recenacer unos poderes que no existen, por lo que lo devuelve á V. M. para que determine. B Dijo el orador que estaba
bien informad!, del caso de Moreno, que refirió; de 10 que
Jesuita que faltando una prueba, que podemos llamar for mal, es necesario que no3 valgamos de la supletoria, y
asta la tenemos bastante clara en los documentos presen-

tados por autoridades legítimas, y especialmente por el
oficio del virey de Nueva-Espaiía, quien no dudando de1
nombramiento de estos señores, los estrechó & que se embarcaran. Y así, es necesario que V. M., por una regla
nueva, decida pronto este caso.
El Sr. AZXAHES:
Señar, si se atiende B la instruccion no deben ser admitidos; pero me parece que esto seria demasiado ripuropo, y no ettoy conforme con tal rigor en este caso. Prescindiendo de esto, no se me ofrece
duda ninguna en que á estos Diputados se les debe admitir, y que la instruccion debe modificarse en esta parte.
Hallo dos consideraciones para esto: primera, porque estos oficios que se han leido en la sustancia, aunque no
con las formalidades debidas, acreditan lacerteza del norubramiento: segunda, que estos Diputados no han venido
por su voluntad, sino casi forzados por el Gobierno. El no
admitirlos, seria muy antipolítico. Este es UU caso nucVO,un caso no previsto en la ley, y que, por tanto, V. M.
debe declararIo.
El Sr. OSTOLAZA:
V. M. ha visto que consta cl
nombramiento de los tales seFiores.Con que no hay más
me hacer para que sean admitidos.
Señor, las verdades se prueban con
El Sr. DUEÑAS:
documentos ó con testigos. Estos nombramientos serán
:iertos; pero es menester probarlos de alguna de las dos
naneras. Por lo que soy de opinion que esto pase B la codsion de Justicia para que diga si están suficientemente
wobados ó no estos nombramientos.
El Sr. OLIVEROS:
Creo que esto se halla suflcientenente probado. En estas elecciones es constante que lue;o que se concede el nombramiento, se otorgan los pode‘es á la parte: constando, pues, el nombramiento, consa igualmente que se les han otorgado los poderes; mas á
rstos seIlores les habrán sido interceptados, pero presenan documentos para acreditar que los tienen.
El Sr. ROJAS:
Señor, mi opinion es que no hay
krminos hábiles para admitir á esos Sres. Diputados : lo
jrimero, porque no consta legalmente el nombramiento;
r lo segundo, porque no hay una necesidad de que V. M.
lispense de estas formalidades. No hay prueba de estos
lomhramientos, porque por esos oficios que se han leido,
r á que se limita únicamente la prueba, no consta la
Ileccien. El capitan general Venegas nada dice de eso;
elo si que dichos Peíiores podian venir, suponiendo que
i su llegada podian tener aquí sus poderes, y en oste
nismo indica Venegas que los necesitaban. En el otro
Iflcio no dice que sea así, sino que le constaba por noti:ias. (Le advirtió el Sr. Vicepresdente que no le constaba
)er uas. simple noticia, sino por un oficio del gobernador
[e las provincias internas.) Sea como fuere, esto no cs
nás que uu aviso con referencia 6 un relato que no consa, y que aun cuando fuese cierto el hecho, es un docuaento que no hace prueba alguna; por 10 que los mínuos señores de la comision que apoyan WOSdocumentos,
bcen que V. M. se sirva dispensar esta falta de legalidad:
,or tanto, me parece que no estamoe en el caso de deci[Ir esto ahora, sino esperar h que vengan los poderes.
El Sr. VILLAFAÑE:
Yo creo que no puede dudarse
Iue estos sugetos son tales Diputados por la América, ya
Ior les documentos que se han leido, ya por lo que han
iicho los Sres. Diputados de America, que los conocen.
,a duda está en ci deben admitirse 6 no, mediante las
ircunstancias ocurridas en aquel pals, 6 si convendr;í
lue pase á la comieion de Justicia, para que vea bi ca&
bastantemente probado su nombramiento, y dé su inforae, mediante el Cual V. M. verá si debe 6 IMJ diLcpeRrjar
sta gracia que solicitan. Yo, hablando en mi lugar, no
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tendria inconveniente en dispensársela,y que entrasen en
el salon de Córtes desdeluego; pero para quitar toda duda, soy de parecer que informe la comision de Justicia.
Si de este informe resulta que no está suficientemente
probado el nombramiento, entonces podria caer la dispensa de V. M., y los Sres. Diputados no tendrian que
volverse á la América. Este es el medio de salvarlo todo.
El Sr. ZORRAQUIN:
Tengo que hacer presente á
V. M. que este es un punto ya discutido y resuelto por
V. M. Cuando el Diputado suplente de Leon, D. José de
Sousa, se presentó con poderesotorgados 4 8u favor, pidió que V. M. le admitiese, mediante á que constaba ser
legítimamente electo por aquella provincia. Por tres vecesse discutió este asunto, y cuantas veoes se presentó
este expediente, otras tantas ee calificó por principios legales y de convenienciaque no podia ser admitido; y que
era requisito indispensablela presentacionde los poderes
en toda forma, permitiendo V. M. que el reino de Leon
estuviesepor mucho tiempo sin Diputados propietarios ni
suplentes. Con que si V. M. ha decidido ya esto, ihemos
de estar repitiendo discusionessiempre que se presenten
casossemejantes?Por tanto, me opongo formalmente no
solo á que se acceda8 esto, sino á que 8e discuta; y así,
reclamo laobservancia de la ley.
El Sr. VICEPRESIDENTE:
Dos cosas haré presentes á V. M. en el punto que se discute, ademls de la8
que tan oportunamente han dicho los señorespreopinantes. La primera, en cuanto al hecho;la segunda, en cuanto al derecho. En cuanto al hecho, las dos provincias de
Sonoray Coahuila son de mucha aonsideracicn, son provincias limítrofes, son provincias que piden grandes remedios, y es menester confesar que los poderes que tengan los suplentes no serán tan ámplios como los que
traen los propietarios: en cuanto al derecho, la fuerza de
las providencias que dan los vireyes en América, es como
la de los decretos de los Reyesen España; su autoridad es
ilimitada. Los virey> en Nueva-España son otros Reyes;
son el alter egode los Reyes de España. Ahora bien: si el
vireg que debesuplir á V. M’. en aquellas provincias tan
remotas, les mandó B.estos Diputados que se dispusiesen
en el término de diez dias para venir 6 España, y si lo
mandó en virtud del uso de sus facultades, geeríaregular
que aquí se les limitasen? Pondré un ejemplo, que manifiesta cómo eran respetadas las providencia8 de los vi
reyes aun en las Cdrtes. Es sabido, Señor, que en tiempo
del virey Galvez, iban B,ser ahorcadostres reos en cumplimiento de la ley, y que no podian ser libertado8 por
ningun motivo. Los encontró el virey de Nueva-Eapaña y
los perdonó; lo avisó inmediatamenteal Rey, y seaccedió
d lo que habia hecho, aunque se le reprendió en secreto,
porque así lo pid6n la prudencia y el decoro del ministerio que se le habia confiado. iComo se dice que estos casos no son nuevos, cuando se compara lo que pasa en
unas provincias cercanas con lo que pasa en provincias
tan remotas como Coahuila y Sonora. V. M. sabe muy
bien laa novedades que han ocurrido en ellas, y nadie
mejor que estosDiputados electos por aquellos vecinos, y
por consiguiente, de toda su confianza, podrán informar
á V. M. de las medidasque convenga tomar; por tanto,
y en vista de lo expuesto, pido á V. M. que sean admitidos estos Diputados.>
Se voto, Y quedaron admitidos los Sres. Moreno y
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Arispe, Diputados por las provincias de &ahuila y s,,.
nora.
El Sr. Calatrava presentó el siguiente papel:
<Señor, en consecuenciade lo acordadoporV. M. con
respecto á D. Andrés Miñauo, ex-vocal de la Junta superior de Sevilla, propongo 6 V. M. que haciéudosegeneral esta providencia, se sirva declarar:
1.O Que 108vocales de lasjuntas superiores, eoaforme á lo declarado en el art. 4.” de la Instrueeion d8
1.’ de Enero de 1809, no deben tener honores ni tratamiento alguno como tales vocales, usandoúnicamentede
IOSque correspondan por otros destinos, sin perjuiciode
que las juntas ea cuerpotengan el que les está declarado.
2.” Que se abstengan de usar de insignia odistintivo
alguno como tales vocales.
3.O Que conforme al verdadero eepíritu del art, ll de
la misma Instruccion, no tengan fuero alguno por razon
de vocalesen sus causasy negocios particulares.z
Admitida8 á discusion estes proposiciones,y habiéndose resuelto despues de algunos debatesque se discutieran inmediatamente para agregarlas ~1 reglamento de
provincias, se propusieron á la votacion, de la que resultaron aprobadaslas dos primeras como están, y la última
variada y añadida en estos términos:
cQue conforme al verdadero espíritu del art. 11 dela
misma instruccion, no tengan fuero alguno por razonde
vocales en sus causas y negocios civiles particular88;J
con respecto á los criminales, gozarán del privilegiodel
caso de córte, de no ser reconvenidossino en las Audiescias 6 Cancillerías territoriales, mientras ejercierensu8
encargos.*

La comision de la Biblioteca de Córtes, vista la exPosicion del bibliotecario de S. M., D. Bartolomé JoséGallardo, con los documentos que acompaña, y la representacion de los señores director y maestros consultoresdel
Real Colegio de medicina y cirugía de esta plaza de Cádiz,
fué de parecer que estos últimos, acreditandomejorque
hasta ahora el celo é interés por la causapública, deque
tanto blasonan, entreguen inmediatamente al referido@llardo los libros expreeadosen el eatólogo que presentar
pertenecientesá la biblioteca de marina y á la de 9. Frazcisco Cea, adicto al Gobiernointruso, destinado8por SeM2
para la de Cdrtes, y depositadosen dicho Real Colegio;J
que se reencargue al director del mismo que respondade1
catálogo de los libros y cartas de marina, sobrelo Cd so
ha oficiado varias vece8, sin que haya dado conte8tacion’
Aprobaron las Córtes este dictámen; y á propuestadei
Sr. Del Monte, apoyada por el Sr. Zorraquin, acordaron
que la Biblioteca de la8 Cortes estuviese abierta Parae1
público en laa horas y modo que resuelva el GosgresO>
en
vista de lo que al efecto proponga la comision.

El Sr. ARGUELLES
pidió que se señalasee1asunto
de que debia ocuparse el Congresoal dia siguiente;y hecho, se levantb la eesion.
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DE LAS

CORTES
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SESION DEL DIA 20 DE MARZO DE 1811,

Pasadaá la comision de Guerra una Memoria presen..
tada por D. Félix Mejía, sobre fábricas de fusiles, se apro
baron dos preposiciones relativas al empréstito forzoso dt3
la plata labrada, cuyo punto quedó pendiente en la sesior1
del dia 3 del corriente, la una propuesta por la comisior 1
de Hacienda, y la otra por el Sr. Mendiola.
La comision decia que, creyendo que la voluntad ex.
presa del Congreso era que nada pagase 13 plata que eI1
el dia tienen los p!ateros para la venta pública, ni las pie
24s que en 10 sucesivo manufacturasen, aun cuando s(3
vendiesen, era de dict.ámen qua para que tenga efecto 1~)
dispuesto por las Córtes se pedia mandar:
<Que los p!ateros presenten la piata labrada que tengan exMente y la que manufacturen en lo sucesivo á Ir
mwca, que será diversa de la que sirva paca acreditar e:;i
pago del empréstito referido. )>
!
La del Br. Mendiola estaba reducida á estos términos: I
aporque podrá suceder que los poseedores de plata1
marcada, y libre, por lo mismo, de la imposicion referida,
quieran variar su forma 6 renovarla de mejor gusto, ac
declara que para que puedan hacerlo con toda libertad J
sin el peligro de las penas sancionadas, Ia manidssten en
el lugar de la marca, cn donde, tomada razon de su pese
por la misma, se volverá Lí marcar cuando se manifi&en
las nuevas htchuras, sin la menor contribucion 6 servicio. s

partes en créditos procedentes de suministros ó asientos
hechos para la subsistencia y servicio del ejército en la
presente guerra. Los vales que produzcan estas ventas se
dirigirán inmediatamente 6 la Teeoreria mayor, y hecha
su amortizacion, se dará noticia al público de los números
amortizedos. B
Leida esta proposicion, dijo
El Sr. BORRULL: Señor, no mc parece correspondiente que se admitan vales Reales para pago de los bienes nacionales mandados vender, p)rque no lo permite ni
el estado de dichos bienes, ni los fines de su venta. No lo
permite el ebtado dc dichos bienes, por motivo de 10 que
han desmerecido de su primitivo valor. Lss órdenes del
antiguo Ministerio acerca de la venta do los bienes nacionales se ejecutaron en toda9 partes, y con esto se dismiouyú su valor en una tercera parte. Despnes ha seguido
la guerra; tantas contribuciones posteriores, Ia escasszde
numerario, la incertidumbre de conservar la compra si los
Enemigos ocupan el país, en fln, todas estas causaa han
contribuido á que pierdan otra tercera parte. Queda reducicla, pues, su estimacion á la tercera parte de lo que va1lian anteriormente, ds suerte que, vendiéndose ahora estos bienea, se saca so’o la tercera parte de lo que se hubiera sacad, antes; y si esto se ha de recibir en vales, se
verificar; que öe vendan en mucho meno8 de la tercora
parte, por la poca estima de este papel-moneda: lo cun?
Lraerágrandes perjuicios, porque reclamar6 la Necion, rc:lamnrán los que tcnian hipotecados estos biene*; y BEI, ~1
Leydae otra proposicion, presentada por la misma CO- :stado de estv papel no permite que se admita pare pngo
mision de Hacienda, relativa á la venta de bienes nacio - ie ellos. La admision de vales tambien es contraria á 103
Mes. Para formaria tuvo presente la conisi0n las que hes que EYha p.-opuestoV. ld. en la venta de estos bienes;
hicieron el dia 5 del corriente, en que se discutió este )or4ue V. M. convino en ello para evitrlr por este medio
Punto, los Sres. Gwcía Herreros y Anér, y su contenido !l cargar a! pdeFiIo con tríbutos artraordinarir,s, 9 parece
Iue DO Eehallan clmplidas laS intenc~onw de V. M., ni
66 como sigue:
*Aunque se admitan posturas como se expresa en Ia )uedw verificarse no ejecutAnlose el pago cn dinero.
Las ideas de la Nacion se oponen tambien d dicho pro Parte aprobada, no se podrá celebrar remate alguno que
recto; pwque aunque se mandaron vender algunos hicnes
no cubra el precio de la tasacion, no pudiéndose admitir
@JJ
raks BeaJas más que una tercera parte, ó dos terceras Iacion=Jesen varias provincias, y se impwieron contri -
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bucionesextraordinarias, nunca se permitió que se pagr
sen en vales, ni en el todo ni en parte.
Ultimamente, concurre otro motivo particularísim
para no admitirlos. La intencion ó la idea que se ha que
rido llevar en que se reciban, ha sido para darles estima
eiou; pero esto no puedeverificarse por eemejante media
Por poco que se examine la historia de los vales Reales
se vendrá al orígen cielto de su decadencia. Desde ,E
principio se mandó que no se admitiesen en pago de con,
tribuciones, y sin embargo no desmerecieron; y lo qu
sucedió luego fué que en unas épocastuviesen más valo
y en otras le perdiesen. Se adoptó el medio de que ven.
diendoselas fincas, se admitiesen para su pago, y no po
esto se aumentó su crédito, antes bien eu esta época con
tinuó su descrédito, perdiendo el 50 ó 60 por 100; COI
que segun etita historia,que es efectiva, no pudiendo estr
medida aumentar el crédito de lo5 vales, no permitiendo
tampoco el estado actual de los bienesque se admita estl
papel en pago de ellos, y exigieado lo contrario los fine)
que han promovido su vents, me opongo á que se aprue.
be esta proposicion.
El Sr. CREUS: La comision ha tenido presente 1:
larga discusion del otro dia cuandose trató de esta materia, y las diferentesopiniones que se manifestaron entonces; pero las razones que acabade alegar el señor preopinante, particularmente la primera, parece que no er
tanto contra los vales cuanto contra la venta dispuesta por V. M.; sin embargo, no puedo dejar de decir que
juzgo este inconveniente del menor aprecio, pues aunque
las 5ncashayan bajado de su valor, el aumento que han
tenido los efectos pueden haberlo equilibrado. En esta
suposicion, y que esto está: ya resuelto, dice la comision
que no pueda otorgarse la venta sino por todo su valor.
Y en tanto convino en que se pagasela tercera parte en
vales, en cuanto segun la opinion de varios Sres. Diputados, era necesariodar algun crédito á este papel; pue!
si absolutamente sele negaba, era desautorizarle: así, pa.
ra conciliar una cosa con otra, le pareció que podia admitirse una tercera parte en vales para pago de los bienes nacionales, disponiendo que no se vendiesensino por
todo su valor.
El Sr. GARCIA HERREROS: Estoy tan lejos de
aprobar el dictámen de la comision acerca de que en la
venta de los bienesnacionales se reciba la tercera parte
de su pago en vales, que para darles crédito me imagina
se halla V. M. en el caso de dejar muerto el chpita da
vales, declarando que no deben ganar nada. El crédito nc
se produce por providencias parciales, que siempre son
diminutas, y el de V. M. nada ganará con que se admita en pago de bienes nacionales la tercera parte del valor en vales. No nos engañemos.El crédito de V. M. ha
de tener dosapoyos: el concepto que el público tenga de
la justicia del Gobierno, y de su posibilidad en cumplir
sus promesas;de nada sirve el buen concepto si no hay
posibilidad; aun en los tratos da los particulares, por
honrado que sea un hombre, no se da crédito á su flrma
si no tiene capital, y si teniéndole careca de honradez,
tampoco; con que debenconcurrir las dos cosas. V. M.
se halla en UUestadoopuesto al Gobierno anterior: aquel
tenis posibilidad; pero no tenia concepto de justo, y así
se perdieron 105vales. V. M. tiene el conceptodejusto, pero noel de posibilidad; sin embargo, con el primoro bastar6 para que todo el mundo gradue de justa una providencia que soa dictada por V. M., como, por ejemplo, La de
dejar muerto el capital de vales. Cualquiera otra que
V. M. dirija á favor de 10svales, es contraria al bien de
la Nacion, porque destruye los recursoaque pueden ser

útiles para la guerra en que nos hallamos. ASí queBB5
admision de la tercera parte para que uo se desacrediten
los vales, influye en su descrédito, y hace ridícula la pro.
videncia, pues el vale se desacredita siempre que no 88
puede sostener. En el dia no cabedescréditoen loSvales
Porque no pueden bajar más de lo que hau bajado, y s,,i
tenedores ya no cuentan con eI Estado. Ya es otra la
ciencia de los vales; ahora el barómetro no e515ReaIhacienda, Éino la situacion de la Naciou. De aquí infiere
V. M. cuál es el crédito que pueden tener. El crédito de
V. EJ., repito, se funda en la justicia, y esti en paz011
de
ésta 9 de la posibilidad. El público, como tea@ de euy
operaciones,tendrá conflauza en lo que disponga,y 55
presentará á dar cuanto se le pida: eato e5 á lo que
V. M. puede aspirar; pero jamás podrá conseguirotra
clase de crédito, porque este es relativoá Ia5 circusstan.
cias; y si hubiese alguno que creyeseque V. M. pudiese
dar una providencia directa al restablecimientode los va.
le% digo que seria un loco. A V. M. apenas le alcanzan
lo5 medios para sostener las graves obligacionesque eatdu 6 5u cargo. iCómo es posible que exija nadie ahora
que atienda V. M. á las deudas del Gob:ernopasajo?Toda la Nacion sabe que no son efecto de su conduct,a;y
así, el constituir ahora principios de justicia ha deserlo
que forme el crédito nacional. Buscarle en otra parte es
separarsedel acierto: por lo cual me opongoá quesereciba una tercera parte en vales, y á su tiempo haréla
proposicion que se deje muerto todo este capital: entonces demostraré que esta medida afianzará el créditode 15
Nacion.
El Sr. AlQlh: El crédito público puede restablecer55
CORrelacion á los vales Reales de dos maneras:ó bien
dando alguna confianza á sus tenedores,6 bien disminuyendo la masa general circular. El señor preopinanteh5
dicho que aunque se admitan en pago de bienean5cios5les, nunca se les dará más valor. A mí me parece10Centrario; porque siempre que se presenteá los tenedores
de
vales un medio para deshacersede ellos, crecerála co5fi5n.
za, y se aumentará su valor. En segundo lugar, Si,5e
disminuyese la deuda nacional, juo se aumentará51credito?
Cuandotratamos de admitir vales en pagode bienes
nacionales, tratamos de reducir su masa circulante,9 de
consiguiente de disminuir la deuda nacional.
Ademáa, el Estado gana con eso, porque 5eeximede
pagar los intereses de los vales HI paso que 105va amor’
tizando; y si no se trata ó de proporcionar Ue mediode
amortizarlos 6 de pagar sus intereses, es anunciarUn8
bancarota, y se aumenta el descrédito. Estas r5fiexiones
se tuvieron presentescuando se hizo la proporiciou ‘?que si se dijese no se admiten vales Reales, seria lo m1smo que decir que en el concepto de V. M. los v&lesRsales no valían nada. Me parece, pues, muy justa Ia proposicion, y que debe admitirse.
El Sr. ESTEBAN: ~1 establecimiento de loS va’eg
Realesha sido el objeto de largas discusione5;peroYa
muertos en UU todo, es en vano querer resucitarlos*La
proposicion de lacomision, lejos de contribuirádarlas “”
dito, no sirve sino para acabar de arruinar!oS, Porque::
nidesta que el vale de por sí no tiene valor 5kun99
,ciodes
puesto que para entrar aI pngo de los bienesn dinor0l
necesitair acompañadode dos terceres partes en
lo que hace ver que solo de este modo puede servir’
en elPr?
dl*;
gunto: iqué clase de ciudadanostiene metálico
.pues d5qae
Saboma5que la mayor parte tiene vales. .t 2 Di ned5,
servirán sí han de ir acompañadosde metáhc”*
seriain&@
En este supuesto, adoptar la proposicion

Ia venta de bienes naoionales y destruir del todo el cré
dito de los vales.
El Sr. ARGUELLES: Ya dije 8u otraoeasiou cou ss
te motivo, que consideraba muy prudente omitir trata
esta materia en el dia, y aun rogué al señor preopinantc
que retirase la proposicion. Mas ya que se discute co
formalidad, añadir6 algunas reflaxiones d las que teug
indicadas. Cualquiera que sea el descrédito de 10s vales
nunca puede ser tan grande que se consideren como n’
existentes en todos los casos. Pero si V. M. hiciese est
solemne exclusion de concurrir en la compra de biene
nacionales por tercera parte del precio, su crédito queda
ria aniquilado. Convengo en que éste pende de la volun.
tad y posibilidad que tiene el Gobierno en cumplir sus pac
tos; pero tambien convengo en que no basta poderlos satisfa
cer; esnecesario acreditar quehay esta voluntad. iY como SI
probará que existe si en el primer caso que se ofrece, el
Gobierno se niega á hacer constar su fidelidad?Los vales
como todos los créditos contra el Estado, deben considerarse capitales numerosos, que por las desgracias de 11
P
Nacion han dejado de circular, y el Congresono debe des.
preciar coyuntura de restituirlos á circulacion. hdoptada la proposicion, los tenedores encuentran un nuevo em
pleo para este capital, que aunque sea reducido, siempre
prueba la firme resolucion de V. M. á cumplir en cuantc
seaposible susempeños; y esta providencia refluirá necesariamente en beneficio del crédito en general. La canti.
dad de vales amortizados por este medio podrá sacar insensiblemente, p aunque sea 8 cortas partidas de los depósitos en que yacen, parte de la masa para emplearla en
las transacciones de la vida civil entre los particulares,
las cuales se irán aumentando á medida que ésta y otras
Operacionesjustifiquen el proceder recto del Gobierno. Es
verdad que en estas materias apenas puede hacerse otra
cosa más que aventurar opiniones, porque para juzgar en
ellas con acierto es menester aguardar á los resultados.
Pero aunque puede ser dudoso que esta medida produzca
los que se desean, la exclusion que pide el señor preopiuante acarrearia seguramente terribles consecuencias.
iQué se diria de una casa de comercio, que habiendo suspendido sus pagos, dijese á sus acreedores en el acto de
liquidar sus deudas que no admitiria sus libranzas en
uingun caso ni por ninguna cantidad? LSe podria declarar
más la bancarota? Tedo Gobierno para restablecer su crédito necesita consolidar su deuda; esto es, liquidarla y
fundar un sistema sólido y sencillo en su administracion,
que inspire confianza á todo prestamista; y es seguro que
una declaraciou como la que impugno, la alejaria de
todo punto, haciendo sospechosas todas las promesas.
Vuelvo á convenir con el señor preopinante; la confIanza
ha de nacer de varias causas que se han indicado; perouo
zon ellas solas las que contribuirán á tan importante objeto: la confianza estará siempre en razou compuesta, por
decirlo así, de 10sesfuerzos que sehagan para librarse del
enemigo, de la economía y acierto en la inversion de 10s
fondos públicos, y de la moralidad y buena fé del Gobieruo en el cumplimiento de lo que haya prometido. Si esta
disputa no se hubiese suscitado, pudiera muy bien haber& Omitido lo que contiene la proposicion; pero ya qu’ ae
ha publicado y discutido, soy de dictámen que seria escandaloso el desecharla.
El Sr. PELEORIN: Señor, creo de la mayor impartancia el asunto que se discute; y yo, á la verdad,tengo
muchasdadas para decidir por mi parte con la posible
seguridaddel acierto. No me puedo persuadir que los vales Reslas adquieran un crédito sólido porque sean admitidos an la tercera parto del importe de las finca8 de la

Corona que se han mandado enagenar para ocurrir I$ las
necesidadesde la Pátria. Cuando se admitia esta moneda
en la venta de los bienes eclesiásticos, tomaron alguna
estimacion; pero fué solo del momento, y lo mismo sucsderá ahora, porque no es fácil su consolidacion y la confianza que de ella resulta. Yo no encuentro otra ventaja
en la admision de los vales en las ventas de las fincasque
se han mandado vender, que la de estimular á las compras á fin de emplear un caudal muerto, y que ofrece pocas ventajas al tenedor. Es cierto, Señor, que la referida
venta la ha decretado V. M. para facilitar medios de hacer la guerra, y no seria extraño que cediesen 6 este empeño sagrado todas las consideraciones. Verdad es que
muchas familias dependerán de esta deuda nacional; pero tambien hay otras que no tienen otro recurso que créditos contra el Gobierno de vitalicios, juros etc., s por
esta consideracion sou acreedores B la piedad de las C6rtes por unos mismos principios. Yo tengo muchas dificultades para decidir en el asunto, y las habrá siempre
que no se reconozca antes la deuda de la Nacion. Ejecútese para ver cwíl es el juicio de las Córtes respecto de
los vales Reales; y reconocidos en parte 6 en el todo como deuda del Estado, entonces se podrán admitir segun
la estimacion que merezcan por dicho reconocimiento, en
el que se calificarán todas las deudas de la Nacion. Hasta
tanto, son para mí de mucho peso las observaciones hechas por el Sr. García Herreros, porque V. M. debe atender con preferencia 8 consolidar el crédito de las deudas
sontraidas para sostener la dignidad é independencia de
!a Mooar@a, y á sufrir los dispendios de la heroica re rolucion contra las miras del tirano.
Las deudas que se absorvieron las dilapidaciones y el
iesórden, no fueron obra de las Córtcs, ni estuvo en su
nano remediarlas. No quiero decir con esto que las deaconozcala Nacion; pero debe calificarlas y reconocerlas
ragun dice la justicia y la necesidad del Estado, y hasta
lue se verifique soy de dictamen que no se deben admi,ir vales en las ventas insinuadas.
El Sr. ALCOCER: Yo entiendo que la medida que
1la adoptado la comision de Hacienda no se dirige tanto 6
mpedir el descrédito de los vales como el de V. M. NO
f:tay duda que la Nacion se desacreditaria si no admitiera
eIn alguna parte los vales Realea para pago de loa bienes
ntacionales. iHabrá mayor descrédito para cualquiera que
0 cultar su hacienda, desconocersus obligaciones, no cumPdiendo con el seguro que ha prometido? Pues en este
utsmo caso se hallaria V. M. si despreciaseloe vales Reafles. Yo bien conozco que la imposibilidad es el fundaRento del crédito, y que habiendo imposibilidad ha de
i altar éste; pero cuando V. M. no está en una absoluta
ilmposibilidad, no hay una disculpa por no admitir una
P#arte do estos vales en pago, como tampoco qua SB 6xC lugan forzosamente. Esto causqris la mayor desconfian Z a cn el Estado y sería contra la fé pública sobre que ss
estab’eciaron los vales: por tanto, yo eatim:, que debe
admitirse al merma la tercera parte en estas Vent8S.
El Sr. GARdZ: Señor, solo pondré una observacion
en la consideracion de V. M., que creo yo desha& 10s
0 bstáculos que han propuesto los Sres. García Herreros y
Pclegrin. Si la opinion de 10shombres ó corporacionss se
Pndiera adquirir de otro modo que por los hechos, me
coufdrmaria con su opinion; pero si es una verdad lo cont:rario, es necesario entrar en la cuestion de si V. Y. podr& cali5car por esta prueba su conducta, y hacer ver
Qu8 8s opuesta á 1~ del Gobierno anterior. Argúyese que
bz compra de las fincas para que se admitieron anteriorlllente los vales Reales, faé lo que más le desacreditó; pe-
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ro este no es argumento, porque entonces se trataba com
un Gobierno engañoso, y ahora con nno que tiene el crédito público. Cuando un deudor paga á uno 6 dos de SUI
acreedores,demuestraCXI esto que tiene gana de psgar
y qne los demás podrán cobrar otro dis; pero si lejos dt
eso no paga 6 nadie, y va contrayendo más deudas, no st
puede decir sino que es un tramposo.
El Sr. POLO: Señor, ya se indicd en la discusion an,
terior que debian tenerse presenteslos diversos créditor
que tiene la Nacion. Entonces tuve el honor de decir e
V. M. que creí Ilegaria pronto el dia en que se pongandf
manifiesto todos los créditos en sus diversas ramificaciones; espero que este dia llegará muy pronto, y entelnceí
V. M. podrá graduar las deudas segun sus clases y procedencias.La comision ha tenido presente esto mismo:
ha conocido que además de los que ha indicado en se
proposicion, hay otros créditos; pero tambien ha vistoqw
en el dia es imposible atender á todos; es indispensable
dar áalgunos cierta preferencia, cuales son los vales, por.
que constituyen principalmente el crédito de la Nacion. Si
esta se hubiesehallado en otras circunstancias, y libre
todo su territorio, al verse la comision en la necesidadde
hablar de valespara el pago de las fincas que se pongan
en venta, hubiera propuestoque se admitiesen en todo el
importe de aquellas; es indifermte decir que se paguen
en vales 6 en dinero, porque cada uno sabe lo que cuesta un vale, y lo que importa en dinero. Todos reflexionan
y dicen: si en dinero efectivo me había de costaruna finca tanto, en vales me costari tanto, y la cuenta viene á salir lo mismo; porque reduciendo el precio de los
vales, tendríamos que la finca costaria 10 mismo que en
dinero metdlico. Se ha dicho que al principio los vales
tuvieron la estimacien debida, y yo debo añadir que se
buscaron con premio. Habia quien daba el 4 por 100 por
adquirirlos; y esto Apor qué? Porque se creó una cantidad
que no era desproporcionada,sino menor que el crédito
de la Naclon, y todos creian que 10 ofrecido por eI Gobierno se cumpliria religiosamente. Como los vales son
un papel moneda que circulan con la seguridad de no
poder ser robados ni perdidos, conservandoel dueño nota
de sus números, todos los buscaban y la multitud de
compradoresintrodujo los premios en el principio de las
creaciones. Posteriormente se hicieron otras de mucha
coneideracion,ye1 crédito y recursos no alcanzabanáasegurar aqnella enorme masa; de consiguiente, se creyóque
los fondosasignadosno eran enffcientespara pagarlos, y
así comenzaroná,perder. Para evitar esto y consolidar la
deuda se fueron asignando fondos, de los que muchos ostaban destinadosd las necesidadesdel Estado; pero si todos los fondos de la Nacioa reunidos en la Tesoreria general en aquella épocano alcanzabaná cubrir los gastos
ordinarios, iqué sucederia si parte de ellos se separaban
en la misma Tesoreríay se destinaban para la amortizacion? El público conocib, eegun era consiguiente, que si
la Tesorería nacional con las rentas que le quedaban no
podia cumplir sus obligaciones, era muy regular que
echasemano de los de la amortizacion. Estas sen, Señor,
lay verdaderascausasdel descrédito de loa vales, unidas
6 las dilapidacionesque han ocurrido y son bien notorias:
no hay otras. Se ha extendido más de lo que permitian
108fondosy crédito del Estado. Mas el Gobierno en todas
éPOCaS,
Y Prkipalmente en la actual, debe contribuir 6
que exista el erédito de estepapel moneda, hasta que la
felicidad nos heve al punto de poder hacer que su circulacion 8811II& expedita, y que su ntimero quede reducido al que sftBpropomioaadod nuestro Mdito y recursoa.
Si el papel moneda no excedede estostfm.it~e, es útil J

~meniente para Ia8 operaCiOnaS merCantileS ~t otros objetos; estae* mi Opinion. Se dijo en la anterior discusfoz,
y es una verdad, que la Junta Suprema de Sevilla,luego
que se instaló, permitió que se admitiesen vales en psgO
de la tercera parte de derechosde aduana: eetaprovidea.
Cia nO parece de un gran influjo en el crédito de loSvales. pues es bien sabido que la suma total dd derechosen
las aduanas6 que se extendib aquella providencia, aseen.
der6n B 15 ó 20 millones anuales poco más 6 menos: en
tercera parte serán 5 6 6 millones, suma muy corta cOn
relacion á la de los vales; pero es bien sabidoel iaflujo
que tuvo en que se sostuviesencon algun CréditO.ge di.
ra qne la Junta Central anuló estaprovidenciay queeen.
tribuyó por consiguiente al descrédito de los vales.
Es una verdad; pero tambien lo es que lo hizo porue.
cesidady fundada en razones muy sólidas de economía
pública. Las aduanasno se han debido establecer,y 808
en el dia para recaudar contribuciones: esta máximaerr
ratera y propia de los economistas miserables; el verdadero economista sabe que las aduanas están establecidas
para nivelar la industria nacional con la extranjera, para
fomentar nuestras fábricas y comercio, y para sacarotras
consecuenciasmuy interesantes al beneficio dela Nacion,
Estos principios, que ahora no explico m4s, fueronloe
que se tuvieron presentes cuando la Junta Centralanuló
las gracias para que en las aduanas se admitiesela tercera parte de derechos en vales Reales.La comisiondeHP
cienda, teniendo 8 la vista las principales razonesque
quedan expresadas, ha propuesto que se admita en vales
la tercera parte del precio de las fincas. Ha pasadodespues á los suministros; los ha mirado con otra consideracion, porque cree que en el dia son una deudnmászagrada, y de la que necesitamos sacar un gran partido;
pues en su concepto, lo mismo es tener suministrosque
iinero para pagarlos. El dinero reunido en la Tesorería
ea
para pagar los ejércitos. Si buscamos un mediopor el Ye
los pueblos se eameren para dar el alimento á nuestras
kopas, hemos conseguidouna gran cosa. Con este objetos
y suponiendodifícil que en el dia podamosreunir met(li?O para todas nuestraa necesidades,juzga precisoqueloe
webloe contribuyan con los alimentos de primera neceai*
lad, y creo que lo harán si tienen seguridad de quehan
ie ser pagadosdel mejor modo posible; y una de esbsaaJuridades será el que los erédims procedentesde servicios
tan importantes se admitan on pago de las fincasqueae
vendan, y en parte de las contribuciones, segunlo hade’
cretado V. M.
Por esta razon, tan esencial en las actuales circunatanciae, ha propuesto la comision que se admitan doster’
ceras partes de los suministros hechos en eStaguerra;’
la necesidadde estimular á los puebloscon algux,aaegaridad de que se& reintegrados, 1ahan movidoa Propo’
ner esta diferencia con respecto á los vales RdeSJ .
ProcedióseB votar, y quedó aprobada la PrOPoaic’on’

Pasáronseá la comision de Hacienda, Para queeu
onion con la de Justicia expusiese lo que estimase““’
Lopezde1
tuno, las dos proposiciones siguientes del Sre
Pan:
ePrimera. Sin perjuicio de quedar disuelta la Juoba
le represalias como esta mandado, j,snstanciaráy de’ii
minará, por esencial encargo de V. M., las eausaszq
bieneincoadas, atendiendo 6 su m6s pronto d~“~‘*
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diz CO~OZCB de este ramo en primera instancia, en lugar
del gobernador, un subdelegado que propusiese la misma
Junta de represalias?»
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producto, siempre se habian mirado con gran respeto. El
h’r. Lopez (D. Simon) dijo que estos bienes no estaban sujetos á Ia autoridad temporal del Soberano, y que para
servirse de ellos era necesario un rescripto del romano
Pontífice, quien concedia el uso de ellos por vía de subsidio. El Sr. FVZaweva sostuvo que en est.a extrema neLegóse despues un escrito del Sr. Rodriguez Baha- cesidad de la Pátria, el Congreso, como protector de los
1I ckones, mientras no se voriíicaba la celebracion dc un
monde, que decia:
apara que la Nacion no deje de socorrerse por todos Ccncllto nacional que pusiese remedio al abuso de algulos medios posibIes, propongo por vía de adicion al ar- f nos Ordinarios en la inversion de los referidos bienes, potítulo últimamente aprobado ( Ve’asela sesiolmdel dia 14 del ! dis aplicar á beneficio de la causa nacional la parto de
corrz’erte), las proposiciones siguientes:
I eatas vacantes que no esté destinada ya por la misma
«Primera. Que los productos de los beneficios sim- ; Iglesia. Pues siendo estos sobrantes el patrimonio de 10s
ples y curados vecantrel que existan ó deban existir en pobres, era conforme al espíritu mismq de la religion que
economato, se apliquen á las urgenciaa do la Patria, re- en las actuales circunstancias se aplicasen á la Pátria, que
bajándose únicamenta de ellos los que estén destinados al I es el pobre más necesitado, y de cuya libertad depende
socorro de obras piadoras, absolutamente necesarias al que se conserve en el Reino la misma religion católica.
bien del Estado y á otros objetos precisos por estatuto in- Apoyó esta opinion el Sr. ikfejln, fundando sus razones en
alterable, disposicion conciliar ó por soberana resolucion, la calidad del derecho, en los principios de justicia y en
pasándose desde luego por los ecónomos los sobrantes pro- las circunstancias. El Sr. Ostolaza reprodujo las razones
duetos á la tesorería Real respectiva para la aplicacion del Sr. Lopez (Il. Simon). El Sr. Rovira, apelando al Congreso, al público y 6 Ia Nacion, preguntó si en el Cpedo
indicada.
Segunda. Que los ecónomos, por razon de tales 6 habia alguna cosa que hiciese alusion á economatos, añapor arrendar y cobrar los importes de los arriendos de los iI diendo que pues era punto de disciplina, no habia necesifrutos de dichos beneficios simples y curados vacantes, no ) dad de entrar en semejante discusion; y pidió encarecidspuedan cobrar en lo sucesivo el 10 por 100 como hasta 1 mente al Congreso que no se volviesen á reclamar las fuaquí cobra en muchos obispados de la Península; y mien- cultades de la Iglesia, sino que se hiciese lo que convenia
tras duraren las penosas necesidades de la Pátria, sola- l á la sslvacion de la PRtria, pues sin ella no habia ni
mente exigirán por su trabajo 6 comision un 3 por 100, Igleeia ni facultades. Ultimamente, quedó aprobada la
cediendo lo restante con lo más expuesto en beneficio de proposicion.
En cuanto á la segunda, pidieron varios Sres. Dipuaquella. »
Con motivo de la primera de estas dos proposiciones tados que se votase desde luego; pero advirtiendo el sese suscitó una viva discusion. El Sr. Ca?iedo expuso que ñor Presidente que habia algunos que aun deseaban halas vacantes de los beneficios simples y curados eran de blar. remitió la discusion á otro dia, levantando por enla Iglesia, y que aunque se destinaba á otros fines su tonces la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
~ENERA~ES~E~TRADRDINAR
SESION DEL DIA 21 DE MARZO DE 1811.

Al comenzar la sesion entró á jurar y tomó posesior
el Sr. D. José Miguel Ramos de Arispe, Diputarlo por le
provincia de Coahuila, reino de Méjico.

tes 4 la solicitud del moro marroquí Htrvret bfequeri,
permitiéndole la introduccion de un cargamento de papel
de estraza con solo el pago de 102 maravedises de vellon
en resma, en lugar de los 14 PS. que importaban los derechos ordinarios, valor que excedia al intrínseco del género.

Pasóse á la comision de Justicia una consulta del Supremo Consejo de la Guerra en que manifiesta lo ocurrido
Se aprobó el dictámen de la comision de Poderes con
en la visita general de cárceles que practicó el dia 9 de
Febrero y varias observaciones acerca de ella. El Sr. Az- respecto á la solicitud que hizo el Sr. D. Juan Sanchez
narcz solii5tó su pronto despacho, diciendo que quizá in - Andújar, Diputado por el reino de Murcia, cuando pidió
licencia temporal de cuatro meses: en ella exponia que
cluiriria especies importantes.
por varias vicisitudes á que han estado sujetas las provincias, con motivo de su nombramiento para Diputado en
Córtes, y el del Sr. D. Juan de Lera y Cano, naturales
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dió cuenta de ambos de las Peñas de San Pedro, resultaba que habiendo
haber prestado el juramento de fidelidad y obediencia Q sido nombrado él por el reino de Murcia, y el Sr. Lera por
las Córtes el cabildo eclesiástico de Orense, el de Oríhue- la Mancha, el pueblo de las Peñas tenia dos representacioIa con todo el clero de esta ciudad, y 10s prelados regula- nes, lo cual era contrario d lo prevenido en el Reglares que hay en ella, como igualmente el Presidente, mi- mento. La comision opinaba que el Sr. Andújar no podia
nistros y dependientes de la Real Audiencia de Valencia. ser Diputado, y que debia mandar que ocupase su lugar
el primer suplente elegido por el reino de Murcia, franqueándoseal Sr. Andújar el conveniente documento, que
acreditando el motivo de su exclusion y la delicadeza con
Conformándose las Córtes con el dictámen de la Comi- que habia procedido, precaviese su honor de cualquiera
sion de Premios, mandaron pasar al Consejo de Re- equivocado concepto.
gencia una solicitud de DoSa María Unceta, viuda del Comisario de guerra D. Manuel Lopez, y hermana pOIftica
del brigadier D. Ignacio Lopez, ryudante general qus fu6
Dejóse expedita al Consejo de Regencia la proposicton
del estado mayor del ejército, para que teniendo sn conde
varios
empleos de necesidad.
siderecion los méritos que la interesada alega, SUS nwesidades y 10s apuros del Estado, amplíe más la Pension
que en’virtud de otro decreto del Congreso le ha señalado.

En vi& del dictámen de la comision de Hacienda, 9
10que +niu
‘el Consejo de Regencia, acaedieron las C6r-

Se di6 cuenta en seguida de una erposicfon de Ia
Junta-congreso de Valencia, en que comunicando d las
Córtes la medida que habia adoptado para socorrer la division del general Villacampa, elevaba Q su soberana con-
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sideracion un rasgo patriótico de Manuela Morcilh, viu
da de Vicente Sancho, que murió en defensa de aquel1
ciudad cuando la acometió Moncey, dejando cuatro hijo
de tierna edad. En vista de estascircunstancias, Ia Juut
de Valencia concedió entoncesá esta viuda la corta peu
sion de 2 rs. diarios; y’habiéudoseahora promovido un
suscricion voluntaria para el socorro de la expresada di
vision, ofreció, sípesar de su notoria pobreza, el trimestr
de su haber, que depositó en el acto, su vida y la de su
hijos cuando fuesenaptos para el servicio de las armas
1,a Junta-congresoy el público se llen de admiracion
gratitud á vista de tan heróico patriotismo; acordó qu
se le dieran lasgracias, se la devolviesesu generosaofert
ddndola por admitida, se escribiesesu nombre en el gra
libro de los altamente beneméritosde la Pátria, se la tu
viese presentepara socorrerla cuando las circunstancia
lo permitiesen, se recomendase con particularidad
5. M. y A. para el mismo dn, y que todo el artículo de 1
acta reIativ0 á su persona, se insertase en los periódico
de la Junta-congreso para satisfaccion de la interesada
confusion de los egoistasy consuelode los buenos espa
ííoles. Sobre todo lo cual suplicaba la Junta-congreso
las Cortes que sirviesen resolver lo que fuese de su mayo
agrado.
Con este motivo el Sr. Ric hizo presente e1triste es
tado de los soldadosdel general Villacampa, y la fian
queza con que la Junta de Valencia se habia apresurad
B socorrerlos, dando por ello gracias á la diputacion d
aquel reino. El Sr. Baron de A&eZZadijo que como Dipu
tado y Presidente del soberano Congreso nacional y co
mo representantedel reino de Valencia habia oido con sa.
tisfaccion los rasgos de patriotismo de aquel pueblo y 1
generosidadde aquella benemérita muger, á quien habi:
mandadoentregar algun socorro para ayudar á su subsis
tencia y Q la de sus cuatro hijos. Celebrandoel Sr. Bar.
+wZltan generosodesprendimiento, expuso que el poner I
esa familia bajo la inmediata proteccion de la Nacion seria un estímulo para los demás; y que esto pudiera verificarse sin gravámen del Erario nacional, mandando qud
los hijos se recibiesen en el colegio de San Vicente dc
Valencia, destinado precisamenteá la educacionde huérfanos de padre, quedandotoda la familia bajo la proteecion de Ies.Córtes. El Sr. Villafiueaa manifestó que nc
pasandode cuatro años y medio el hijo mayor de Manuela Morcillo, debiendo tener más edad los huérfanos de:
colegio de San Vicente, contemplabainfruotuosapor ahora aquella providencia, y de consiguiente, pedia que d(
SUS dietas se aonsignená esta benemérita familia 4 rs,
diarios, á cuyo fln el Consejode Regencia expida la correspondienteorden á la tesorería de Valencia. Así se
aoord6, como tambien que la exposicion de aquella Junta
paseá la comisiou de Premios para que proponga el que
correspondeá la interesada.
Quedóaprobadoel diotámen de la comision de Hacienda que aprobabala propuestaque por aquel Ministerio dirigió el Consejode Regencia,sobreque se hicieseextensiva 6 los puertos de ambas Américas la Real brden de
14 de Abril de.1802, que previno para los de la Península la absoluta libertad de derechos de las ventas de
embarcacionesespañolasy extranjeras; ein que la resolucion favorable tuviese efecto retroactivo en las que se hubiesen hecho, con el objeto de lograr de esta franquicia,
que no puede Ser efectiva sino desde que se publique SU
comunioacionNI dondedeba ser cw.nplida.
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En conformidad del dictámen de la comisiondepoderes, se acordd, á peticion del Marqués del Villel , Coa&,
de Darnius, regidor decano de la ciudad de Barcelona,
que se reitere la reunion de concejaleseu Tarragons 6 en
Otra Cualquiera parte libre, para nombrar un Diputado de
la ciudad de Barcelona que suceda en el Congresonacional
al difunto D. Ramon de Sansy Barutell.

En aprobacion de otro dictámen de la comisionde
Hacienda, acercade la pregunta del Consejo de Regencia
en virtud de consultade los oficios principales de merin&
del departamento de CBdiz, sobre si los oficialesde la armada, Ministerio y demás empleadosde él, cuyos sueldos no lleguen á 40.000 rs., deben 6 no ser comprendidos en la órden de las Córtes de 2 de Diciembre último,
relativa 8 que ningun smpteado de cualquier ramo, clase
6 condicion que fuese, percibiese mayor sueldo que el de
40.000 rs. anuales, y que al que no los disfrutasesele
hiciesen los descuentosseñaladosen el decreto de 1.” de
Enero del año último, ee declaró que no siendode mejor
condicion los empleadosde este departamento de marina
que los demás de las otras clases, se hsllaban comprendidos en aquel decreto.

En virtud de lo expuesto por 1a comision de Poderes,
pasó al Consejo de Regencia una instancia de D. Luis

Sosa para que mandase se concluyese, con la brevedad
que correspondeá su naturaleza y circunstancias,la Ceu*
sa que tiene pendiente ante el Conde del Pinar, relativa
6 habersenegado á firmar sus poderescomo Diputadode
Cortessuplente por Leon, dos de los siete electores.

Se dio cuenta y se aprobó el dictámen siguientede
[a comision de Guerra:
aEl expediente instruido eu el ConsejoSupremodB‘*
Serra y Marina sobrela revalidacion de gradosy emPleos
nilitares conferidos por las juntas provinciales,Y el es;
Titan general de Aragon, D José Palafox y !delcitque’
P. M. dirigió el Consejo de Regencia con fechae:efi”
:orriente , es un negocio de rigorosa justicia,
lan sido evacuadaslas consultas ordinarias, y 9u,j debió
lefinitivamente determinarse por el Poder ejeoutivol!
[uien pertenece; éste, sin embargo, con consideracTMa
IUimportancia y gravedad, solicita la resolucioude ’ ’
Zn consecuencia, la oomision expone R V.
:onocimiento, que en opiniou del Consejo no se
Ier novedad en las gracias concedidaspor las juntas!
lapitan general de Aragon, por los perjciiciosJ gravesdl*
el
lcultades que se tocariau para llevar á debido f fectoel
nular todoslos grados concrdidos en la reVoluclonJ’
.escontentogeneral que cauearia á todo el ejército;pues
neralue ademásde la notoria injusticia de despojar ge
al frente
oente de ascensosy grados, adquiridos muchos
e los enemigos, se atacaba directamente á laSlegítimrs
ahofl se
utoridades que los concedieron; que aunque
vigile
mucho
por
se
on5riesen estos grados y empleos,
la spli@H jefes de los regimientos d inspectores isobre
‘ados;‘lae
ion, exactitud y conducta de los oficiales agrac’
o obstante.lo expuesto respecte B 10s gados? ‘:g
tcepcion con rdacion
á los sueldosque gozan9
inmediatfl
niendo los que fueron ascendidos de& sus
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graduaciones por mérito adquirid0 al frente de 10s enemiigos , de los que se vieron generales, saltando dos ó m ás
grados: á estos últimos, si se hallan empleados en el ejé rcito, debe continuárseles el mismo s!leldo señalado a al19
clases, que ahora disfrutan; pero los que se hallan sin eStar empleados, no gozarán el sueldo de cuartel, sino el qtie
obtenisn antes de haber sido nombrados generales, ó
cuando más, el del ascenso inmediat.0 que les podia haba3r
correspondido en las gracias que á todos dispensaron lr
juntas; que además podrá retardársêles el ascenso Q 1::
clase superior inmediata, aunque les corresponda por /el
órden de antigüedad, 6 por haberse hallado en alguna a(:cion respecto á la rapidez con que han adelantado en sIU
carrera, adquiriendo de un golpe empleos que necesita,rian muchos años de servicio para obtenerlos. Finalmen ,te, que se nombre una comisiou de tres 6 más oficialf ?S
que no sean minietros del Consejo, para que entiendan e
el exámen de la muititud de expedientes que existen d;::
esta clase, observándose las reglas establecidas para jla
caliåcacion.
Por tanto, es de parecer la comision que se devaelv a
el expediente al Consejo de Regencia, y se dé cumpli miento segun propone el Consejo de Guerra, si no se 1le
ofreciese á aquel cosa en contrario. »
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nar definitivamente si se ha de llevar á efecto en toda Ee.
Pafia la contribucion extraordinaria en los t6rminos que
la impuso la Central, 6 en loa que la propone la comi sion
dc Hacienda, 6 subrogindola en los arbitrios qoc comprende la Memoria del Ministro, es mi dictámen que debe suspenderse toda resolucion sobre si seha de extender
6 la isla de Leon la contribucion sobre alquileres de casas
adoptada en Cádiz; porque es muy regular que aun cuando ahora SJ decretase, serán necesarios uno 6 aoemeses
para que se realice, y antes de este término ya V. M.
habrá resuelto si ha de establecerse en todas las provincias la extraordidaria en esta ó la otra forma, y ya deberán cesar los impuestos particulares, y consiguientemente el de que se trata.
El Sr. ANtiR:
Cuando la comision examin6 este expadiente, tuvo muy presentes las razones del señor preopinante; pero no ha podido menos de advertir que tratándoac de establecer la contribucion extraordinaria de guerra, había de pasar mucho ticampoy haber demoras que retardarían la perfeccion de las de fortfficaciooee. Creyó,
puea, que debia llevarse Q efecto la contribucion de alquileres de las casas mientras se establecia la general
extraordinaria de guerra.
El Sr. CREUS: Uno de los papeles que ae citan, es la
copia de la exposicion á la Junta de CBdiz, encargada de
estas contribucionee, en la que dice que no solo acude á
los gastos de fortiffcacion de la cortadura, sino 6 los de Ia
Por corresponder al Consejo de Regencia la ejecucio In Isla. Hubo ciertas diferencias sobre esto, y la Junta se
de varias proposiciones relativas S guerra, hechas por d i- prestó á ocurrir 6 los gastos de la forti5cacion de la Isla,
ferentes Sres, Diputados, y que ya se han insertado ell con tal que se impusiese á aquel pueblo une contribucion
este periódico, se le pasaron, conforme al dictámen de 1!8 proporcionada y semejante B la que pagaba Cádiz. En este
estado, y pidiendo el Gobierno que se determinase eete
Comision.
asunto para llevar adelante la fortificacion, y que esta no
padeciese demora, propone la comision que se imponga
Habiéndose dado cuenta de un expediente remitid 0 1esa en la Isla, y yo apoyo su dictiimen.
por el Ministerio de la Guerra, de órden del Consejo de
El Sr. AGUIRRE:
Cuando la Junta de Cádiz hizo el
Regencia, relativo á imponer en la Real isla de Leon una (:ontrato de la fortificacion, creyó que no era para m%sque
contribucion sobra alquiler dc casas para las obras de 1lasta la cortadura de San Fernando, y que 10 demAs BB
fortificacion, á imitacion de la que la Junta de Cádiz hlQ Ilaparia por Tesorería. Con efecto, la Junta entonces puso
impuesto en esta ciudad, opinaba la comision de Hacien-- Inra contribncion sobre alquilcrea de casw, Y se encargú
da que se diese facultad al Consejo dc Regencia panQ i Lelas fortificaciones de este recinto hnsta el rio Arillo; 10
que con arreglo á !as circunstancias de aquel pueblo, com - dlemás se ha pagado por Tesorería. Hubo luego competen‘ias entre la Junta y los ingenieros sobre el manejo de 10s
paradas con las de éste, graduase y mandase exigir Ir
ccntribucion de alquileres que fuese justa. Sobre lo cual : e.audales. Por todo, entiendo que se haga lo que indica el
dijo
sIr. Polo, pues se pasarian muchos meaes antes que ae tuEl Sr. POLO: La contribucion de los alquileres dc3 v,iese corriente la contribucion.
El Sr. ZORRAQUII:
prescindo de los limitee de la
las casas en Cádiz se impuso por la Junta de esta ciudad,
despues que la Junta Central determinú que se estable-: fcjrtificacion, que corresponde B la Junta de Cádiz; pero si
ciese la contribucion extraordinaria de guerra. Las cir- . nIal no me acuerdo, cuando se tratb en la Ida este punto,
cunstancias en que se hallaba esta ciudad, cuando se co- V‘. M. determinó que la ciudad pagase la contribucion exmunicaron las órdenes, impidieron que se llevase 6 efec- trtaordinaria de guerra: de suerte, que por lo reruolto eato, y se preflriólaexpresada sobre alquileres, que fu6 apro- tabmoeen el caso de que la de rlquileres de casas, no aofo
bada por la anterior Regencia; su recaudacion corria y III3 m pague cn la isla de Leon, pero ni en CBdit, deb%ncorre á cargo de la Junta de esta ciudad; puea cuando se dc)ae tratsr de establecer la extraordinaria deguerra. Han
rescindió eI contrato celebrado entre aquella y el Gobier- P’resdo tres meree que ‘CT.M. resolvió que se exigiera eata
no, fu6 condicion expresa siguiese del mismo modo la re- CCmtribucion; dhabr6 de durar la de alquileres? Yo CMO
caadacion de este impuesto, y que se destinase á las ohms 4’le no. En Cádiz no debe subsistir, cuanto menos en la
Isla.
de fortificacion de estos puntos.
El Sr. PELEGRIN:
Yo no sé que V. M. mandarra
A pesar de que Ias Córtes han mandado repetida Y
terminantemente que en Cádiz se llevase á efecto Is con- anwlar las contribuciones particularce cuando mandó exide guerra. El Sr. Secretwio ha protribueion extraordinaria de guerra, no se ha conseguido gi r la extraordinaria
sin dada por inconvenientes que no habrá sido fácil BU- P”lestc una cosa moy conforme, porque dice que deben
perar: siendo de advertir que es circunstancia expresa de Cf :sar todas las contribuciones deepoeaque V. Y. establezdicha ~ntribueion
que desde el dia de BUestablecimiea- C8L la extraordinaria de guerra; pero entre tanto, ee reguto cesen todas las particulares que las provincias 6 jan - 18r que sigan las establecidas. Adembs, que aún no eati
tas h8yaa hpnesto en sus respectivos territorios. En este bien decidido si en las actuales circunstancia cesarin lar
dd3m6e; por lo que pido que no ae haga novedad algnna,
~onceptb, J el el de que eetb V. M. tratando de dekmi182
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princip&wste en aquellas contribucioqes que tiepen poìi $ Argüelles, en conformidad á lo que habia expuesto antes,
oqjeto 14 fqtiflcacion.
I cuyo tenor es el siguiente:
El Sr. DUEÑAS:
Prescindo manifestar mi opiniol1
«Que se diga al Consejo de Regencia que deeeau&
sobre la cuestion presente, porque faltan datos para ello r Ss M- que las obras de defensade la isla de Lcou adquie.
que no podrian recogerseen mucho tiempo; pero no pue rau el grado de inexpugnabilidad da que son susceptido prescindir de lo que nos dicen los partes todos los dias bies, quiere que Con preferencia á toda otra atencionque
que los enemigos continúan en sus trabajos: es interé! sea compatible con la seguridad del Estado, aplique 6 Bu
nuestro que seamostan activos como ellos, y así desearr Progresoy conChaion
cualesquiera fondos queesténádis.
que esto pww á la Regencia para que tome la provi- posicion del Gobierno; en la inteligencia de que ei l&
dencia más, oportuna; en la inteligencia que para mí 1~ circunstancias lo exigieren, se graven á este efectolos
mis pronta ser&la mejor.
sueldosde 10sque no se hallen en servicio activo decam.
El Sr. PERI32 DE CASTRQ: A mí me parece mu3 Paña, iucluyéndose en esta regla las dietas de los Dipubien lo que propone el Sr. Polo: así, quisiera que se tra- tados de Córtes.8
tase de esa contribucion extraordinaria, y luego que SC
continuase la discusion de la Memoria del Ministro de
e-m.-Hacienda, prefiriendo á todo lo demás lo que puede proporcionarnos dinero.
una
representñcion
de los comisionados de 10scinco
El Sr. ARGUE&LqS:
Con motivo de esta discusion,’ i cuartones de la isla de Ibiza, en la que reclamabanvarios
pido formalmente que se le diga al Consejo de Regencia1: fueros relativos al gobierno municipal de aquella isla, paque si cree que neceaitahacer más obras para poner estel só, en virtud del dictámen de la comisiou de Jupticia, á
punto tan importante en estadode verdqderadefensa,paraL la de Constitucion, para que, habiéndosede establecer
en
poder, digámoslo así, desafiar al enemi@;o,haga que ce- nquella el gobierno municip$ de todas las provinciasy
sen todos los pagosy sueldosde empleados,empezandopor partes integrantes quo constituyen la Monarquía,la tulas diatns.de bs mismos Diputados.
viesepresente.
El Sr. Sa,qgtALE$ DE LOS arOS: Señor, si cincuests aiíor! permaneciseenlos enemigosdelante de Cádiz
y la Isla, @Eo@
tantos se deberia estar fortificando: porLeyóse á continuaciw el siguiente informe de la COque no hay plaza que se de,fiendasi no siguen los traba- mision de Vacienda sobre propuestas hechas por el Mijos; esto es decir que si en Cádiz hay una contribucion misteriointerino de ella:
para las obras de,fortificacion, se aplique á las de grande
tPara remediar algun tanto la falta de granosque
magnitud. En cuanto á la que se trata de establecer en la experimentan algunas provinciae, y precaver en lo posiIsla, entieqdo que por muchos motivos se debe desis- )le las fatales consecuenciasque una absolutaescasez
POtir. Esepueblo ha sufrido mucho; hay en él mucha guar- iria producir, el encargadointerino del despachodeHanicion. B
Gendaproponelas medidas siguiente&:
Se desaprobóel dictárqen de la comision.
Primera. Renovar las órdenesque declaranáIoS!W
los libres de todo derecho de introduccion.
La comision entiende que esta medida es indispeusa)le edoptarla; pues aunque nada hubiese prevenidoPor
Aprobóeeotro dictámen de la comision de H@enda, kuestrasleyes en órddn á la libre introduccion de granos
k~letivo á que qwdase nulo el sobresueldo de 6 rs. dia- le1extranjero, bastaria la suma escasezque de ellostenerios concedidospor la Junte de Ast&ia~ al administrador nos para el mantenimiento de los ejércitos y habitantesde
de rentas del concejo de gero, porno tener lay juntas se- as provincias. Por Real pragmática de 11 de Julio de
mejantes facultades, conforme exponia tambien el Conse- 1765 se permitió la introduccion de granos extranjeros
jo de Regencia por el Minioterio de Hacienda al dar cuen- lon libertad, siendo éstos de buena calidad: se dió fa&
ta de ea+ wvmion.
ad para entrojarlos ó almacenarlos dentro del distrito de
leisleguas de los puertos por donde se introdujesen,Pero
#inpoderlos pasar á las provincias tierra adentro,siqoen
L
11caso en que en los tres mercados prbximos que se“Consulta#~$oel Coqejo de Regencia, por el Minie@..o obrasenen las inmediaciones á los puertos y frcnteras~
de Hacienda, B las Córtes para la debidq aclaracion de lo lxcediesenlos precios de los granos de los señaladospars
que debia hacerseen el plgo de los sueldos de los indivíu extraccion, cuales son el de 32 ra. vn. la fanegaen
duos que componian la fqmilia del Rey, que desde FranCantabriay Montañas, el de 35 en Astúrias, Galicia,Antiir haP regresqdo 6 España, y gravan al Erario en la lalucía, Murcia y Valencia, y el de 22 en las demásfroOcantidad anual de 383.250 re. vn., opinaba la comieras de tierra. Aunque por la expresadaPrWusbicssO
sion da Hacienda, que cqeo estos indivíduos no sirven kermitió la libre introduccion de granos del extranjero’
ahora pewnalmentg al Reg, y que la Nacion est( empe- odavía podria ofrecer trabas en los tiempos actualesque
ñada en eaornes gastos para Lescatar 6 su Real penoanto distan de aquellos; y por lo tanto, y siendoesteuno
na, pudiera seguirseen todo la misma regla que, en ór- le los negocios que con preferencia debenllamar la aten*
declarar
den 6 los.otros empleados,$0 aprobó en 4 de Febrero úl‘ion de V. y., cree la comision que ee deberian
tiRlQ.
Ior V. M. los tres puntos siguientes:
D@PPWde una brgve conteatacion,enque el Sr. Az1.O Libres de todo derecho de intraduccion á loSgraI(RTHre(+n..Jb top gapecialidad los Igéritos y servicios 10sprocedentesdel extranjero.
deI MarqW68de Ltyerve, que@ oprobadoel dictá+en de Ia
2.O Libres”de tòdo derechode extraccicq 6 loSg~eu~~
comisioq.
,uesq sscaren por &r de unas provincias 6 Otra?
‘enfqu1.a‘é islas adyáqentes.
3 . ” Libre de todo .derecho de extraccion la monede
1 ‘rocedcgtr)
de la venta de los gg&o: htrodued”*

hgunda medida. Concederigual libertad Q;los géneros prohibidos de extraer que se sacaren del Reino gp
cambiode los granos introducidos.
L’a comision entiende que esteseria un poderosoestímulo pata adquirir granos, y por lo mismo que deberi
hacersecomo lo prupone el tiinistro; pero esta gracia de.
berá entendersepor ahora únicamente, y en el couceptc
de la comlsion hasta 1.’ de Agosto del corriente año, pre.
viniendo estrechamenteá las autoridades de las provincias que velen para que en 8Ste importante negociosc
eviten los fráudes.
Tercera medida. Excitar el celode las autoridades y
de los preladoseclesiásticosde las provinciaslibres con la
cansideracion de los males espantososá que se ver&
expuestaspor la falta de cosechas,á íIn de que comparando los consumoscon el importe de estas, y hallado el
d@&, puedan proponer y aun llevar á ejecucion los arbitrios que SUSconocimiexitósles sugieran para proveer
QIalparte pobre del pueblo.
La comision opina que será muy conveniente que el
Consejode RegenciaI‘ohaga así entender á las autoridadesy prelados eclesiásticosde las provincias libres.
Cuarta medida. Concederpremios á los que introduzcan granos, empleandoen ellos el importe de los propios, 10ssobrantesde los pdsitos, el indulto cuadragesimal y todos los fondoscaritativos que parezcan.
La comision entiende que esta medida es muy necesaria en las presentescircunstanciae, y qne es la tinfca ti
que han apeladotodas las nacionespara precaver de este
modo la escasezy el hambre. El interés individual es el
agente principal de las negociacionesmercantiles; y cuanto más aquel se estimule, tanto mayor será el deseo en
el tratante de conducir sus granos al mercado de que
mayor utilidad le resulte. Por estas razonesopina la comision que V. M. debeautorizar al Consejode Regencia
para que determine los premios que juzgue más proporcionados al objeto de que se trata, consultandosiempre
los apuros del Erario, autorizándole igualmente para que
asignelos fondos de que podrán satisfacerselos premios
que asignare, ademásde los que ya el miemo Consejode
Regenciapropone.
Ultima medida. Que se establezcaen cada provincia
una comision 6 junta caritativa, compuesta de los jefes
superiores, eclesiásticosy civiles de ella, y de ocho indivíduos elegidospor la misma entre los eclesiásticos,los
comerciantesy hacendadosde mayor probidad. Al cargo
de esta asociacion estará el excitar el patriotismo y la
caridad de los pudientes,para que reunidosen compañías,
promuevan la venida de trigos y su venta, señalen los
premiosd los introductores, haganque acudaná los puntos más necesitados, y propongan al Gobierno cuanto
creanconducentepara el buen éxito de la empresa; en el
Conceptode que dispuestoaquel S auxiliar sus eefuerzos,
les dispensarácuantos auxilios pendan de su autoridad.
La utilidad de esta medida en el conceptode la COmision, no necesitade apología. En el principado de Cataluña se ha establecidouna sociedadpatriótica casi en
10smismos términos que proponeel Ministro.
Ultimamente, opina la comision que el privilegio ó
gracia concedidapor V. M. B la isla de Mallorcapara poder extraer de dicha isla libre de derechosla cantidad en
metálico de 300.000 pesos para la compra de granos,
debahacerseextensiva J las provincias de la Península,
pr8viuiendo á las autoridades superiores de las mismas
qU8cuiden que bajo de este preteeto no 88 extraiga pars
@Os fInes el numerario, á cuyo efecto podrá, el COnSejo
d8 Regencia hacer las prevencionesqueestime c3nv8hw3& e

El Sr. DOU: Señor, tis parecebiefi esta proposioiom
de la comiaion; pero deberia prefljarse tiempo.tgi se quttan los derechos,la labranza ustá perdida:;si el precmde
la fanegade trigo de Africa sale á 22 d ,23 r$alss,nadie
trabajalrálas tierras. Soy, ipues, de opinioh qus ,en caso
de admitirse esta propuesta,%eaen calidad depor *hora,
El Sr. ANBR: El modo oomodebehacerse’elcomercio de granos, sea interno, sea ,ex&rno, esikprevenido
por las leyes. La facultad de introducir granos ‘su España
está concedidadesdeel año de 1766, como SBve por el
informe de la comision. Es un prinoipio de los economistas que en el comerciode los granos no haya trabas jamas; pero contrayéndomeúnicamenteal casodel dia, no
haremosmás que renovar las leyes del Reino; y corno ya
no puedeverificarse el casode venderseel trigo 4 20 ni
30 rs. la fanega,no debemosprefijar tiempo para la franquicia de los derechos.Ningun recelodebe causarnosesta medidageneral, pues el CobfeYno’cuando
quiera*podrá
revocarla.
El Sr. Condede BUBB~VISTA: Yo no apdyb% proposicion en genera!, porque eskmedida es dañess.Convengo en que se introduzcan por $hors granos; pero en
adelantedebeexaminarsemucho eatepunto. Llegando al
Agosto, que es tiempo de las cosechas,semejantep%rmiso será la ruins del ‘Estado: siempreque se introduzcan
más granos de los que conviene,es malo. Lasprovinofas
de Valencia y Murcia, y otras interiores, %‘an*quedado
arruinadas,‘pueeaunqueno sembraron, tenfan~grshesque
nadie sacaba.Estoy seguroque las Castillas Nuevoy Vie.
ja solo sonricas en granos; y si estas no pueden intro ducirlos 8 las dem4s provincias que ya SBsurtirán por
mar, ser& miserablescon abundanciade granos que no
puedenconsumir ni vender. Trátese ahora de socorrer B
la Nacion; despuesse podrá discutir esta materia, si ha
de darse una providencia general; entoncesse demoatrará que ea una medida antipolltica. Dígaselo que se quiera, en Españahay granos para toda ella.
El Sr. POLO: Si se tratase ahora de la legislacion de
granos, hablaria con la extension que me permitieeen
mis cortos conocimientos;masyo creo que no es oste el
punto ni el dia de esta discusion. Sin embargo, diré que
la legislacion sobreel comerciode granos debeseguir en
mi conceptolas mismas reglas que gobiernan en Ios dembs géneroscomerciales,B pesar de que entre nosotros
se ha mirado bajo distinto aspectocon ciertas consideraciones, y aun con cierto temor que admira; pero tambien
puedeasegurarseque las restriccionesque ha producido
[a particularidad con que seha tratado esta materia, han
ocasionadoparte de nuestroatraso, y que no se haya fo mentadodebidamentenuestra agricultura, b
Aprobadosel primero y segundo punto como conflrmacionde lo prevenido por anteriores leyes, y leido el
tercero, dijo
El Sr. POLO: Cuando la Junta Central conoció la
necesidadde traer granos del extranjero para mantener
luestros ejércitosy formar almacenes,en los planes dis)uso, conpresenciade lo expuestopor la Direccion general
le provisiones,que los introductores de granoe pudiesen
extraeren monedael valor de los introducidos; pero nada
Ie previno acercade si la extraccion del numerario habia
te estar sujeta al pago de derechos, que creo es lo que
Ihora se consulta. Si se obs8rvan nuestros aranceles, ee
reráque no hay derechoseiíalado, pues Ias leyes fundanentaleshabian mirado con tal horror la extraccionde la
noneda,que ni cuota d8 derechosseñalaron en el aran:el, como que era un género prohibido. Unicamente se
Banco extraccion de monedaque llevaae
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ran tomar en cambio géneros del país. Solo en esteeaso
es cuando se les concedela exencion de derechos.Eatees
un medio de atraer á muchos vendedores á quienesles
tiene menos cuenta sacar el dinero que los frutos del peís
adonde llevan el trigo. De esta suerte, si habiandevenir
soloslos cosecherosá quienes les acomodasesacar81dinero sin derechos, tambien vendrán los que prefieren88car géneros con igual libertad. Entiendo por lo mismo
que, lejos de ser esta una gracia perjudicial, atraerámás
vendedores, que es lo que ahora nos conviene. Deboen
esta parte desengsfiar á V. N : es muy escasalo cantidad
de granos con que podemos contar hasta la cosecha:no
los hay en nuestras provincias; necesitamosde los delertranjero: por consiguiente, todas estas medidas propueetas por el Ministro y la comision de Hacienda, debenadop
Agosto.
El Sr. CJARCiA EERREROS:
iPor qué se han de tarse, porque la necestdades cierta y muy grave, y será
condederá los introductores de granos tres benedcios?Ya mayor en los meses inmediatos hasta el Agosto. Concese les da la exencionde derechosen la moneda; itambien damos esos estímulos, y saldremos de la escasezquetanto
en el trigo, y ahora en las manufacturas ó génerospro- aqueja á los ejércitos y á las provincias, y expone1ssahibidos? Esto refluye en bien del extranjero, sin que re- lud de la Pátria. B
Apoyó esta opinion el Sr. J!e$@,manifestandoqueel
sulte alguno á la Nacion; y así, no concedamostres preartículo, además de ser UUnuevo aliciente para facilitar18
mios á un solo favor. Libertad de derechosen el trigo; libertad en el dinero, y libertad en los géneros, son dema- introduccion de granos, era una aplicacion del espíritu de
siadasgracias. Ya será bastante estímulo para los intro- los anteriores: el Sr. Conde de Bacenavistareplicó que eaa
ductores de granos el dejarles sacar los géneros, pero que extraccion de génaros prohibidos, entre los cuales@Ia
paguen los correspondientesderechos.
zontarseel ganado fino, quizá seria perjudicial. Y rdmrEl Sr. VILLANUEVA:
Yo no creo que haya la ter- vandoel Sr. Presidente la continuncion de Ia diwio*
cera gracia que ha indicado el Sr. García Herreros. Se ?ara el dia siguiente, levantó la sesiou.
trata de que los que traigan granos á la provincia, quie-

al Asia, y para ello tenia señalado un 4 ó 5 por 100. Y
así parece que lo mismo podria fijarse ahora si se tratara
de exigir derechos. Pero mi opinion es que se apruebe el
dicthmen del Ministro, que sea libre, y libre de derechos,
la extraccion del dinero que importa el trigo introducido. B
Se aprobó el dictámen de la comision; y leido el párrafo que contiene la segunda medida, dijo
El Sr. AN&~: Aquí se propone el «por ahora* porque es muy distinto un punto de otro. Se trata de permitir que se extraigan géneros, manufacturas ó primeras
materias, cuya extraccion está prohibida por nuestras leyes, como, supongamos,la sedaen rama, el esparto, etc.;
pero la comision dice que sea solo por ahora, pues ahora
es cuando necesitamostrigo, y así, lo más hasta 1.’ de
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SESION DEL DIA 22 DE MARZO DE 1811,
Nacion El pefs eepañol es un psis agricultor y fabricante: es menester convencernos de esto,
En el dia es menester mucho cuidado en no destruir
Ia industria ni la agricultura, porque son los recursos
únicos que tenemos. Mafiana podri dar la tierra para satiafacer las contribuciones actuales y las ulteriores. No
hay apoyo más seguro que la agricultura y la industria.
Así, que me opongo B que los géneros de primera necesidad se extraigan sin derechos. Bastante estímulo tendrian
los extranjeros con la exportacion libre de la plata y con
la impo3acion de los granos.
El Sr. CASTELL6
(18~6):Seiior, no me opongo B las
medidas que propone el Ministro interino de la He81 HaContinud la discuaion interrumpida en la aesion de cienda para proveer de granos á loe ejbrcitos y d las proayer sobre las medidas par8 proporcionar la abundancia vincias en que escasaan; pero viato que todas ae dirigen
de granos, propuestas por el referido Ministro, y apoyadas 4 estimular con premios y otros alialentes poderosos efe+
por la comision de Hacienda (V¿aacdicha seuion). Sobre la tivamente la introduccion de granos en estos reinos, sin
segunda medida y dickímen correspondiente, que volvi6 6 que el Ministro 6 el (fobiemo tome psrte alguna directa
en ella, nuestra rubsistencia rerá eiempre precaria. Lor
leer el Sr. Secretario, dijo
El Sr. PELECRIN:
Señor, yo no puedo en mi opi- dias paeados, tratbndoee de este mismo asunto, hice prenion aprobar eea medida, Porque estár expuesta 6 mil pe- sente d V. Y. que D. .JorB Rodrigo prseentó 4 V. M. en
ligros, en perjuicio de la industria y comercio nacional. Si Octubre del sño último un proyecto para proveer de víestí prohibida la extraccion de la seda en rama, y de los veren d los ejércitos y 6 la parte de la Penlnsuls que los
ganado8 trashumantea, es porque la Nacion tiene neceeidrd hubiere menester: lo que este buen pstriota ofrecia eta lo
de estos objetos para promover 18 industria y el fomento que nos convenia, 6 saber, abundancia de granos, menesde SUEfábricas. Concediéndose ahora eate privilegio pera tras, y creo que aceite y otros caldos, todo d precio8 muy
que se extraigan, se haria por este medio rn& infeliz 18 w@ativos. Y i paesr de que, si mal no me acuerdo,
situacion de 18 pdtris, y se aniquilsria la industria. Por- mandó V. M. pasar al ~onwjo de Regencia el dicho exque extraidos estos efectos y primeras materiae, cuya 6a- pediente para que proveyese lo conveniente, brota ahora
lida prohibió sábiamente la ley, volverian manufacturadoa nada ha reclultado. &Y qué hubiera costado mandar comparecer 5. Rodrigo ante la Begencia para tomar conociPor las naciones extranjeras, y acabarian de extinguir
nuestras fábricas. Si se concede 1s extraccion del dinero miento de su Proyecto, y awgufarse de 18 utilidad que de
Pua la compra de granos, iqué más se necesita? En el tal proyecto podia resultar? Por manen, Señor, que selar medidse que se han tomado y IM eetin tomando
dia ea cierto que van 8 faltar granos, principalmente en 31111
para
proveernos de viveres, llego 6 6oepechar que haya
las provincias de las costas; y por conbigniente, es menW%r procurarlos haciendo más fácil su importacion; Pd- 5lgun empeño en que no se examine cl dicho proyecto,
lue pudiera asegorar nuestra subsiatenci8; lo que si fuera
ro esto se debe hacer de modo que no perjudique á la indrrstria naaionrl. Me opongo, puea, á que se extraigan sin :ierto, exigía de la justicia de V. M. un pronto remedio
ao
los efectos prohibidos; porque en el hecho de es- r 8em3rocafdigo, segun lo urgente é imporknta de 18mab probbidos, prueban la neeeaidad que de ellos tiene 18 aria, de que Pende nada menoc que la ralvacion de Ir
153
Se leyó un oficio del Ministro interino de Hacienda dt
España, en que avisaba haber dado cuenta 81 Consejo d<
Regencia de la resolucion de S. M., que se le comunicó con
fecha 16 del corrrente, sobre que dicho Consejo expusiese á la mayor brevedad lo que estimase oportuno acerca del precio á que debe venderse en todas las provincias
el tabaco Brasil; y en que de órden del mismo Consejo de
Regencia comunicaba que al recibo de la expresada de lae
Córtes, estaba ya éste tratando delasunto que se le encargaba en un expediente general que activaria.
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PBtria, á la que veo en sumo peligro. Por tanto, me ci50
á proponer á V. M. que pregunte al Consejo de Rencia lo
que hubiere obrado con vista del indicado expediente, y
la mayor bsevadadinformslas provisionescon que 86bella
respecto á víveres, y los pauosdirectos que haya dadopara
procurárnoslas; y pido que este papel, por la importancia del asunto, se agregue á las Actas del Congreso.
El Sr. VxLLAFb&E:
Señor, comprendo que la medida que propone el Ministro de Hacienda, y apoya la COmision, es la que debe adoptarse. Aquel!a medida se debo tener por juiciosa y prudente, y es conforma á las circunstancias. En las actuales,como ayer se dijo por alguno
de los señorespreopinantes, no hey granos con que subsistir. Da consiguiente, la presentemedida se dirige 6 proporcionar subsistencias, sin las cuales no hay ejércitos ni
Nacion.
Se ha dicho que esta medida podria destruir la sgricultura, la industria, las artes, e:c., que penden de las
primeras materias, cuya extraccion se trata de permitir.
Fero esta reflexion vendria bien cuando la Nacion se hallase en estado de fomentar las artes y la industria. Mas
está tan lejos de poder fomentarlas, que hará bastante con
mantener los ejércitos y sostener la santa cauaa en que
nos hallamos empeñados.iP cómo podrá fomentar las
artes y la industria si casi toda ella, ó la mayor parte,
está ocupada por los enemigos? Antes es tener súbditos
que fomentar la industria. Por lo que extraño que una
mediJa que se dirige á proporcionarnosla abundancia de
granos para la subsistencia de los ejércitos que han de
salvar la Pátria, se trate de perjudicial, y extraño igualmente que se dude un momento en adoptarla. Además,
que aun cuando esta medida no surtiese el efecto que
V. M. se propone, mediante á que es una medida temporal, siempre tiene V. M. la puerta abierta para revocar
esta órden si viese que era perjudicial á los intereses de
la Nacion. Pido, pues, á V. M. que se pregunte si está
bien discutido este punto, y que se vote.
Señor, debo exponer mi dictGEl Sr. TERRERO:
men con la franquezaque es propia de un Diputado, sin
que en ello sea jamás responsable. Esta es ley de V. M.
La medida que propone el Ministro de Hacienda es buena
y loable, y lo será cualquiera otraque se escogite tocante
á granos; pero será solo aceptab1.een caso de urgenoia y
necesidad.Este es un dogma político; J por mucho que
se aguce el eutendimiento, no podrá dwoubrirse nada
contra él. Pero pregunto: i uos hallamos en el caso de esa
suma necesidadpara adoptar esemedio?Entiendo que no;
ni para esamedida, ni para esaresolucion. Ello pareceuna
paradoja, pero lo probaré, La partida del general Ballesteros abunda, gracias á Dios. La partida del Empecinado abunda, loadosea Dios. iY por qué? Porque pelean.
Vea, pues, V. M. un medio que no se ha usado todavía.
MandeV. M. al Consejode Regencia que trate de exterminar la apatia, la inaccion de estos 50.000 guerreros
que tenemos en Andalucía contra los 20.000, á lo más,
c]uecomponenese número de fieras que nos destruyen, y
verá V. M. abundancia de víveres, de dinero, de utensilios, porque los pueblos se agolparán á dar todo cuanto
tienen y cuanto no tienen; y este magnífico Cádiz, á
quien se le apodacon el epíteto de egoista, sin embargo
de haber dado cuantioeas sumas é inmensas cantidades,
(lar6 tambien Cuantoquiera V. M. Por lo mismo, antes de
adoptar el medio que se propone, pido como medida prévia que se diga al Consejo de Rogcucia que extraña
V. M. que 50.000 guerreros que hay ea Andalucía eetén
en inacciou, y Por qué no destruyen al enemigo en quince
dias, si puede ser. De este modo se vero V. M. lleno- de
recursofl.

El Sr. GARQA HERREROS:
El Estado en las providencias y en las medidas que toma, n0 tiene másobjeto
que su propio interés. Partiendo de este principio, e8 mes
nester ver si de estas medidas de que tratamos y da ostas
franquicias que conceden, resultan ventajas verdaderas
al
Estado, el Cual no trata de hacer eI negocio de los ia&viduos, sino la utilidad que á él le puederedundar,
Y estosbeneficiosse han de examinar comparándolos
c0u 10sperjuicios, que ya sabemosque en generallo s0n
esa franquicia de derechos, la extraccion de la plata 9 la
exportacion de ciertos género3 que hasta ahora ha estado
prohibida. Se dice, Señor, que la extracciou de la plata6
de est0s génerosno es más que una sola gracia; porque
si se extrae plata para pagar los granos, no seatraen &
noroa; y si se extraen géneros, no sale plata. perojer
acaso lo mismo extraer plata que extra3 esa8primarzz
materias? Para averiguar esto, seria necesariohacereste
cákulo: iqué tanto se cargaria de derechbs á los géneros
que se permita extraer? iCuánto producirán estosgéneros
trabajándolos en la Península? iQué derecho devengarian
recibiéndolos del extranjero ya manufacturados?i Y qué
mal resultaria manufacturándolos fuera del Reino?Y así,
para conocer esta proporcion, seria menester calcular
cuánto perjuicio resultaria al Estad0 por la exportacion
de estos génerosprohibidos, y es menesterquese compsre con el que habria en la extraccion de la plata por la
introduccion del trigo; porque acasopodrá habermásperjuicios en extraer génerosque en extraer la plata,y entonces no seria una subrogacion igual de una cosapor otra.
La comision no presenta bien instruido esteexpediente,
examinado bajo este punto de vista, ni el cálculo parasa*
ber hasta qué cantidad se nece4tan en la Nacionesosgéneros. No dice tampoco qué perjuicios rasultaráo por Carecer de estos medios de la iuduatria, ni qué beneficiova
á proporcionar á los extranjeros.
No teniendo V. M. á la vista estos datos, no Pueda
hacer un cálculo fundado, ni tampoco valuar si seriaigual
el producto de la plata á los derechos de aquellos@aoros; y sin estos anteco!entes, queda al arbitrio de oade
uno el figurarse mayor ó menor su importe; y JOme@Turo que los derechos que se oargarian á la extraocio*de
aquellos génerosserian mayores que los que se cargan’
la plata que se extrae; y siendo mayores, r¿sultaria ser
falso el principio que se ha sentadode que aquellaextrac’
cion de los géneros no seria más que una subrogacionde
los derechosde la plata que se extrae, y resultariapoor
tanto, un perjuicio rdal, porque, además,la iutrodooolon
de loa granos está ya recompensadacon la gracia de Ia
franquicia de introducirlos sin pagar derechosningunos*
Es menester tener siempre Tresenteque el Eatadonun*
ca concedenada sino en considoracional beneficioque‘o’
dunda, no al individuo, sin0 á la generalidad: aquelloque
se dice salzcspopzlld no es otra cosa: de manera queIss
gracias que concede, debenserle recompensadas
conOtros
beneficios; y si no, no hay f*oultades en el Estad’ pare
concederlas. Ahora, pues, veamos qué bien .roo”t:n
Nacion de esta tercera gracia que se concedo. t
ya las dos primeras? En tanto debeser maJor e1‘fcar$
de los derechos, en cuanto sean magoresla8 ventaJas
’
iles SOn lsJ
resultan á los extranjeros; y podremosver ou
éuerO%
Por
ventajas que nosotros debamossacar de eaosg ro dedlOS*
la estimacion y el aprecio que haga el extranje
Por consiguiente, no tiene V. & todos 103autacedcntc’
dedt:
necesarios,y seria solo votar á ciegassi sehubiese
terminar como está. Así, que mi opiniOn.seráque Ia “’
sion instruya mejor eate expedienta determinado e$
Eálculos; y si eate ha de pasar a! Consejode Begoa

para’ que informe, que se le pregunte qué derechos son 10
que deben cargarse sobre estos géneros, si son géner,
que se manufacturan en la Península, aunque sea en al.
gunas prOVinCiaSque en el dia están ocupadas por los ene
migos, para saber si nos sobran ó nos faltan, y que in.
forme tambien (aunque no sé si este informe lo podrá dar)
qué ventajas debe sacar el extranjero de estas extrscciones, porpue no debe haber motivo para conceder esta gra.
cia si no se saben primero las ventajas que resultarán a
extranjero.
El Sr. LASERNA: Si la comision hubiese creído qul
debia haber presentado un pormenor de los géneros prohibidos de extraer, como ha manifestado el señor preopinente, lo hubiera verificado. Entre ellos no se incluye e:
ganado merino, ni los caballos de raza, porque nunca st
han contado en España por género de extraccion. Redúcense á la carnaza, seda en rama, esparto, trapos, carnea
POSburdos, cabras y otras cosas semejantes. Pero si vuestra Magestad no está bastante instruido, yo traeré mañana en estos pormenores una apuntacion de los gén8roP
prohibidos de extraer.
El Sr. ANER: Extraño mucho que hallándose encar
gado el Consejo de Regencia de la defensa del Estado, y
proponiendo él mismo una medida para surtir nuestros
ejércitos y las provincias de granos, se trate de eludirla.
Se dice que la necesidad no es tanta que nos obligue á to.
mar esta medida; pero yo digo á V. M. que si se leyese el
oficio pasado por el Consejo de Regencia, se veria que, no
solo hay esa necesidad, sino que amenaza un hambre desoladora; y aunque el Consejo de Regencia no lo expusiera, me consta á mi que hay muchas provincias que no
tienen un grano. En Cataluña se vende la fanega de triga & 200 ra. iPrueba esto la abundancia de granos? Los
ejércitos no pueden subsistir si no se les suministra lo ne cesario para ello. He oido decir muchas veces que la España es abundante en granos; pero si aun en tiempos pacificos y de grandes cosechas apenas da lo necesario para su consumo, iqué ser& en el dia, en que la labranza
ha padecido un absoluto trastorno, de modo que no da lo
suficiente para la caballería, como dice el Ministro? Es
menester reconocer que no hay granos. Así lo expone 6
V. M. el Consejo deRegencia. Este es el responsable; pero ahora lo será V. M. si pone obst&culos & las medidas
que él propone.
H% oido decir tambien que el conceder la extraccion
de los géneros prohibidos, es conceder tres beneficios.
Primero, .que SB permite la introduccion de granos del
extranjero, libre de derechos. No hay ninguna ley que
prevenga que por introducir granos del extranjero se deben pagar derechos. Se dice que, permitiéndose extraer
la moneda libre de derechos, se hace un beneficio d favor
de aquel que introdnce los granos; que no sabemos los
derechos que pagariau loa granos que se introdujesen del
extranjero; ipero qué razon de economfa se sacará de esto? Cuanto mayor sea cl aliciente del vendedor, tanto
mejor será para el comprador de los granos.
&J dic% tambi%n que %spreciso fomentar las fábricas,
y que para esto es necesario que haya estas primeras materiae, cuya extraccion tratamos de permitir ; pero estas
están cultivada% por una porcion de habitantes que nece%itan BU %Xtraccion. Por consiguiente, no hacemos ningen prj&io
4 10shabitantes en permitirla. NO 8s tjempo %n%l dja de fomentar las fabricas: es menester buscar
re%ur%c%
para mantener 6 IOSejércitos y al Estado, que e*
6 lo que w &rige la idea del proyecto. De consiguiente,
ClW que %%ta~discu%ion
retarda el efecto de una providench&&& del Qcn%%jod% Regencia; yasf, pido á V. ?d. que
@%
WC, y la adopte al momento.

Rl Sr. AGUIRRE:
Apoyo-10 dicho por el Sr. Andr,
y añado que las fábricas y la agricultura se sirven por
jornaleros que necesitan de pan para subsistir, y que
cuanto más caro les cuesta ese pan, redunda en mayor
perjuicio de la misma agricultura y de las artes, LOSprincipios que ha sentado el Sr. Anér son axiomas verdaderos de economía política. Todo lo que sea hacer más fácil la subsistencia de los pueblos, redunda en favor del
Estado y de las artes en geaeral. Por consiguiente, no
hallo fundamento en algunas proposiciones que he oido.
Siempre se ha protegido la importacion de granos en España. A este tenor se ha permitido extraer el dinero cuando ha habido escasez de granos, no solo ahora, sino en
tiempo de Cárlos III y Cárlos IV, y en todo tiempo. Por
consiguiente , repito qoe si el pan está caro, todos los
productos de la industria agricultora est,án caros; y así, el
pueblo que haya de comerciar con naciones que tengan
este alimento más barato, no podrA fabricar nada, porque
en aquellas estarán tambien más baratos todos 10s articulos de industria.
El Sr. LLADOS : Me opongo á la medida propuesta
por el Ministro de Hacienda, porque el objeto de ella BB
facilitar la introduccion de granos, mediante la exportacion de géneros prohibidos ; y esto, en mi opinion , no
puede conciliarse; porque lo que sucederá es que los tenedores de estos géneros subirbu sus precios hasta 8qUilibrarlos con los da los granos ; y solo resultar6 que s%
subirán los precios, que los granos no vendr4n, y que s
vienen, no será con la proporcion de precio que nos proponemos. Por tanto, me parece que no se puede adoptar
:sta medida.
El Sr. GARdZ:
No puedo creer que esta medida que
gepropone como necesaria para facilitar la introduccion
le granos, lo sea en tanto extremo. En cuanto a la expor;acion de que se trata, no me detendria en adoptarla si
‘uese tan precisa, y si se especidcaeen los géneros de la
,xportacion, Pero careciendo V. M. de estos datos, en;iendo que la detsrminacion debe ser que se olasiflquen
!SOBgéneros, para que con eSte COnOCimientO88 vea sobra
w2es puede recaer el permiso de eXtrsCCiOu. Rato me
larece seria lo más conforme; porque yo, por mi parte,
lin saber cuáles Ben, no puedo dar mi dictlmen. Así que
mtiendo que V. M. debe mandar que la comision examiie primero cuáles son estos géneros, y los clasidque, marormente habiéndose ofrecido el Sr. Laserna 6 presentar
jara mañana esta clasiftcacion.
El Sr. GOLFrN: Yo quisiera que los eeiiores de la conision explicasen si entre estos géneros se comprende el
yanado merino.
El Sr. ANI~X: No creo que 68 comprenda cn los g&
leros el ganado merino, aino 10sfrutos d pr~ductoa de la
ierra , etc., porque cuando se hablaba del ganado mariLO,ya ee especificaba claramente.
El Sr. LASERNA: Señor, entre loa gkneros prohibilos sc hallan la carnaza, la seda en rama, los cueros, los
!srn%ro%burdos, etc. No se habla a@ del ganado merilo, ni de los caballos de raza.
El Sr. GOLFIN: Eao es lo qU8 me hace dudar; y coUOpor una parte ee dice que los productos de la tierra,
I por otra parte que s%comprenden tambien algunos galado%,no puedo votar si no se explica primero con toda
Ilaridad lo que hay sobre esto.
El Sr. LAGUNA: Soy de la misma opinion: ei no telemas casa, ipara qu6 pensar ahora en comprar sillas,
aesas, cortinas, CAC.?Tengamos casa; procuremos salvar
a Pbtria, y luego trataremos de fomentar las fábricas.
El Sr. DOU: Entre los géneros prohibidos se compren-
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de la carne, la ma8era de construccion y otros efectos;
pero si estas cosas vienen comprendidas bajo la palabrra
géneros, eso...
El Sr. VIfiAL8:
Pido que esto vuelva á la comision
porque está muy oscuro. Si se admite lo que propone 11
comision, quedarán destruidas las fábricas y el comercio
la cual perjudica al Erario. Yo no sé qué géneros son e8.
tos, y quisiera que el expediente viniese más instruido,
El Sr. ZORRAQUIN : Señor, yo creo que no es menester que la comision ni V. M. se instruya m9s sobn
esto. No eé por que no ha de calmar la demasiada delicadezade los señoreapreopinantes en esta materia. Señor, no vamos á adoptar una medida porpétua que no 81
pueda variar, si pasadoel tiempo propuesto acreditase la
experiencia que no conviene. Solo tratamos de salvarnos
del peligro grandísimo del hambre que nos amenaza;despues trataremos de lo relativo á fábricas. El tiempo que
se señala para la exportacion es corto; y además, iquién
podrá comparar la necesidad de esos géneros útiles para
el fomento de las fábricas con la necesidad de granos
para eubsistir? Esto, Señor, me parece bastante claro. Na
es necesario, por ahora, examinar la cosa con tanta proligidad, sino que se admita solo por las circunstancias
críticas del dia, y sin perjuicio de que V. M lo examine
con toda extension en otro tiempo.
El Sr. APARICI: SI no sesabequé génerosson los que
ae han de extraer , icómo se ha de votar? Primeramente
era menester saber qué géneros son estos para ver si se
compensanpor la utilidad que haya en la introduccion de
loe granos. El perjuicio es notorio. Esos géneros precisamente habian de pagar derechosen su extraccion. Además, la Nacion queda perjudicada en cuatro quintas partes con la libre extreccion de estosgéneros. Porque estas
materias se trabajarbn en el Reino, y saliendo al extranjero, manufacturindolas éste y volviéndolas á traer aquí,
resulta el perjuicio dicho, segun el cálculo de los mejores
economistas.Es necesarioproteger el fomento de las fábricas, y para ello son indispensablesestos géneros; por que aunque hay muchas fábricas destruidas, otras eubsisten; y asf, soy de opinion que de ningun modo se permita
la extraccion de estas materias.
El Sr. DUBRAS: Aunque no eetoy nombrado por los
habitantes del campo de Cartagena, estoy oyendo sus clamores: ellos no tienen numerario ni trigo con que subsistir; mas se hallan con porciones de barrilla, de esparto y
de otros géneros que no pueden extraer. Y pregunto yo
ahora: estos géneros que no pueden vender, porque no
hay quien puedaextraerloa, ni hay quien pueda comprarlos, ipor qué no pudieran trocarse por trigo y otras cosaa
neoesnriaspara su subsistencia?En todo tiempo han sido
respetadospor las leyes los instrumentos que sirven para
las manufacturas y para la subsistencia, porque cuando
se hacen embargos se respetan los telares del tejedor, los
libros del abogadoy laa ropas de uso; pero, Señor, cuando hay una necesidadextrema, el tejedor vende su telar,
al abogadosus libros y el otro sua ropas. Pareoeque nos
hallamos en un casoextremo: es bien notoria la necesidad
que hay de granos, sin los que no podemos subsistir; y
aunqueno hubiesenoticias positivas de la escasezque se
padeceen Oataluña y otras provincias, bastaria la noticia
mnY antigua de que en estos géneros nunca ha habido
un sobrante fm España. iPues cómo podrá haberlo ahora
que se ha disminuido el anltivo y senhan aumentado los
aonsumidorea, J no solo los consumidores, sino los derroohadores, que taIes son nuestros enemi;oe? Luego esti
V. M. en la necesidad de adopsrresta medida. ~ats ss mi
Opiaion.
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El Sr. VILLAlWMEZ: Señor, el mal que ñoa amenaza por la falta de granos es cierto, y es un mal que Be
debe prevenir con los remedios posibles: los que 88 han
propuestohasta ahora han sido dirigidos á la iatroduccion
de granos. lhlia inkoduccion estabaya concedida.~~~~
bien es buenamedida la extraccion de la plata. Tadocuanto se ha ido proponiendo hasta aquí en beneficiode la iutroduccion de granos, ha merecido la aprobaoioudel cOn.
greso; pero esto de permitir de una plumada la exportacion de todos IOS géneros p:ohibidos, es uno de los remedio: aventuradw. Porque, comose ha observadomuYbien,
todo género prohibido de extraer lo está porqueya se ha
experimentado ser dañoso á la Pátria permitir su extrac.
cion. Se han tocado varios puntos; mas por lo que haceá
la extraccion de la seda en rama y del esparto, podrir ~ei
esta perjudicial, mayormente en Ia9 circunstancias presentes, en que se halla la mayor parte de Españaocupada
por los enemigos; si les quitarnos á algunos pueblosel es.
parto y la seda en rama con que trabajan, y con cayos
jornales se mantienen, habrán de perecerestostrabajadores; todas estas manos quedar& sin accion, y estossúbditos de V. M. abandonados.
Se ha dicho que la exportacion de la maderade cow
truccion será muy perjudicial ; i pero y el hierro? Si 88
adopta esta medida, en dos mesespuede sacarsetodoel
que hay en Cádiz y la Isla, y entoncesnos dejan sin fasiles ni otro género de armas. El cáñamo, de la misma
manera; el esparto lo mismo. Por todo lo cual creoqueSi
38abraza esemedio propuesto por la comision, seria inzurrir en un grave daño. Me parece que si getrata deVOtar esta medida, se tengan presentes estas reflexiones,3
lue se busque otro medio que no sea tan perjudicial.
El Sr. QIRALDO:
Aunque la urgencia de granoseS
;an grande, creo que todavía podria aguardarsela de&
rion de este expedienteveinticuatro horas, para queV. &
?uedareeolver con el debido acierto, J para que su8Propidenciassalgan con toda claridad, así como saleaCOa
;odajusticia. La discusion indica claramente que no eí&a
.osseñorespreopinantes convenidos en Ia clasidcacioude
satosgéneros. La barrilla es uno de los efectosque e&*
prohibidosde extraer, y á nuestra vista se estáextrayeado.
En el esparto sucede lo mismo, y creo que es uno de lo9
:amos aplicados á la consolidacion: 4qué inconveniente
lay en decir al Consejo de Regencia que expresequégé’
leros convendria extraer, y cuáles no? Yo creo que de este
nodo se evitarian los monopolios, las negociacionesfrauMentas y otros males que se pudieran seguir. Así) no
aprueboni desaprueboesa proposicion.
: Señor, enhorabuena; Puede
El Sr. ARMUELLES
rdoptarse si se quiere este medio dilatorio : que sePr+
tunte al Consejo de Regencia cuáles son los génerosque
rueden extraerse y cuáles no ; pero yo creo que el Con:reso es bastante numeroso y que ha tenido tiempode
,eflexionar sobre loa géueroaCUyaextraccion seriaconve’
liente permitir; y esto no es una sorpresa, puestoqae6e
10sestabaprevenida la discusion de este punto* Por tnao, me parece que no se debe dejar para otro dia.
He notado que todos los señorespreopinaub8han“”
* fibril;
iderado la cosa con respecto solo á la industria
respecto
’
mro no he visto que se haya considerado con
ina agricultura. Se ha dicho que la extracciou que se
enta de las primeras materias redunda en dañode laSfáa
Iricas; pero yo digo que si estas materias JMJa extra@
.ela Nacion , porque las leyes lo prohiben,
,ue es el que lae produce, si no se le permite
,o podré sabfdelr‘r, J dejad de cultivarlas viendoqueny
s produaeo
utilidad ~@~upa. iY no resuf~~ de qpf Ial
1
1
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e
yor perjuicio á la agriCUltUra misma? En cuanto $ 1;
seda, era menester saber si en Valencia habia una canti.
dad suficiente para el consumo de sus Nbricas, 9 anl part
que estén saturadas, digámoslo así, ó si á más de esto hay
un excedente Si lo hay, es menester permitir su extrae.
cion; porque pudiendo cultivar y no pudiendo consumii
más de lo que consumimos, debemos permitir que lo res.
tante se extraiga.
LO mismo digo en cuanto al esparto y la barrilla. Dt
prohibir la extraccion de los géneros excedentes de un
país, resulta un gran daño; pues es claro que cuando B
un país no le es permitida la extraccion de un género de
que abunda, suele verificarla por medio del contrabando,
6 cuando no, abandona su cultivo. Yo creo que debe haber un interés en que se cultive mucho el ramo de la seda; pero será entoncessolo en benetlcio de una parte del
Estado que sea fabricante, mientras que la otra parte
agricultora perecerá. V. M. tiene obligaeion intima de
cuidar de ambas por dos razones; primera, porque el Rstado est8 casi diauelto; segunda, porque la grandfsima
necesidad que hay de granos para la subsistencia de los
ejércitos exige que se haga un sacrificio, aunque resulte
algun perjuicio, para evitar de este modo un mal, como
es el que carezcan los ejércitos de subsistencias. Yo
haré una reflexion. . jcómo podrá V. M. satisfacer á las
provincias que no pueden ser en el dia manufactureras ni
agricultoras, LO habiendo granos para mantener los súbditos, que han de ser los fabricantes y agricultores, ni
tampoco á los ejércitos que han de salvar el Estado? Repártase, Señor, Ia carga, y seamos todos iguales. Yo sé
que mi provincia le tiene pedido B V. M. 50.000 fanegas
de granos, sin embargo de ser las Astúrias una provincia
tau pequeña. Enhorabuenaque V. M. favorezca á una provincia; pero favorézcase tambien R las demás en cuanto
sea posible. Si V. M. por todos los medios no estimula á
que los que tengan granos vengan á venderlos, ofreciendo todo género de aliciente, V. M. se verá muy envarado;
y si no lo hace así, no se qué medios tomará para libertarse del mal que le amenaza; cuanto más, que esta medida es por un tiempo limitado (me parece que hasta el mes
de Agosto), por lo que eu tan poco tiempo no puede ser
mucho el perjuicio que nos acarree, y caso que lo fuese,
podria entonces V. M. revocarla; mas por ahora es de
absoluta necesidad el que se adopte.
El Sr. CREUS: Tal vez podrian conciliarse los extremos de esta medida con de5r al Consejo de Regencia,
que examinase cuUes son aquellos géneros cuya extraccion no produjese notables inconvenientes, y que con ella
protegiera la introduccion de aquellos de que hay conocida necesidad, De todos modos, no debemos dilatar este
asunto, que urge. B
Se procedió B la votacion, y quedo aprobado el dictámen de la comision sobre la segunda medida.
Se aprobó sin diacusion el dictámen de la comision
sobre la tercera meJida propuesta por el Ministro de Hacienda. ( ~L/ase
la sbon citada.)
Leida la cuarta medida y el dictámen sobre ella,
dijo
El Sr. VILLANUEVA:
Me parece acertada la reforma que hace la comision tm la propueets del Consejo de
bgencia. LOS fondos que éste propone para premiar á los
que traigan granos, 6 no existen, 6 están ya aplicados 5
okoe objetos. Siendo, pues, caando menos insuflcienter
Woa recursoa, estamos en el caso de echar msno de otros.
No 4 todos e&imalan los intereses pecuniarios: hay quien
-ia
más los premios de honor. Si el Gobierno usase
de mb x~edio, no dudo que aerian muchos loa baeuos
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eVJ~ds8 qu8 sacrificasen sus iuteresos por hacer 8 la PA.
tris este importantísimo sarvicio.
El Sr. GIRALDO: YO creo que aquí no solo se trata
de 10s extranjeros que introduzcan granas, sino de los
naturales que los saquen de las provincias ocupadas por
el enemigo para surtir á las libres; y me parece que á
estos naturales, que se ocupan en esta estraccion, se lea
debia premiar con preferencia por lo expuestos que esthn
á perder la vida, pues esta es la pena impuesta por los
enemigos. Esto lo juzgo muy oportuno, y que el Consejo
de Regencia busque arbitrios con que premiarlos.
El Sr. PELEGRIN: Tantos son los premios que se van
indicando, que V. M. aumentará el precio de los granos
hasta un término que no podrá ocurrir á las urgencias de
Ia Pátria. De cualquiera manera que se busquen medidas
para atender á las necesidades de la Nacion, ee indispensable que se tomen otras para que mientras se vayan proporcionando socorros, no se aumenten las diflcultades de
remediarlas en lo sucesivo. Dias hace que se trat6 de dar
un premio al que fabricase más fusiles, y no ae creyó conveniente, porque se disminuitian loa recursos del Estado,
p ahora se trata de concederlo al que introduzca más trigo. Señor, los premios pecuniarios debe escasearlos V. M.
El eepañol, y aun el extranjero, se hará el cargo de que
no se halla la Nacion en estado de dar premios de esta
ciase. El medio que propone el Sr. Villanueva es el más
P propósito, porque conviene adoptar una medida más f&:il y menos costosa al Erario: tal será ofrecer premios de
lonor. Por lo cual soy de dictámen que no se ofrezcan
wemios pecuniarios, pues los medios que se señalan para
,110stienen un destino m&s urgente y perentorio, como
10nlos pósitos y los propioa.
EL Sr. GARCIA HEAREHOS: Señor, adopto la pro)osicion de los premios, pero que sean pecuniarios; pordue cada uno tiene afan de aquello que busca, y lo que
busca el comerciante es el dinero. Los premios de honor
son premios aereos. iQué premios de honor se han de
:onceder al extranjero, y m6s en las actualea circunstan:ias en que se encuentra la Nacion? EP necesario persua iirnos que por uno 6 dos que pueda haber que aspiren &
3sascositas, á un fantasma de estos, los demás aspiran al
iinero. Tampoco adopto loe medios propuestos por el Mi&,ro de Hacienda, porque los encuentro insuficientes 6
inútiles.
El Sr. PEREZ dijo que juzgaba muy conveniente que
.a aplicacion del producto del indulto cuadragesimal se
mtendiese del mismo modo por lo que respecta á las
Américas, caso que no tuviese asignaciou alguna; adrirtiendo ser de mucha consideracion el referido producto.
El Sr. PASCUAL: Se trata de dar premios pecuaiarios en unas circunstancias en que, eeguu dice el Mínistro, se necesitan 1.200 millones de reales para cubrir
.as necesidades del Eetado; y todos los medios que para di:hos
premios se proponen, tienen ya su aplicacion determinada. Con que se trata de dar premios en perjuicio de
hrcero, y de darlos á unos eugetos que por otra parte
sstáu suficientemente premiados y estimulados i la introduccion de granos. Por tanto,
me opongo k BeteA
nedida.
61 Sr. ANER: La auma de 1.200 millones de realea en
31 concepto del Ministro, SBnecesita para ateader 6 todos
Iosgasto5 que ocasione la guerra en el corriente año: en
,sta suma está comprendida la que necesita el acopio de
víveres para los ejércitos, y el premio que 68 ofrece 6. los
introductores de granos, lejos de aumentar la suma indi:ada de los 1.200 millones, la dieminuye en mi concepb. ~1 interés individaal Q, como ae ha dicho, el ages184
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te principal de las especulacionesmercantiles. El negociante lleva sus granos al mercado del que espera sacar más utilidad, y esto mismo aumenta la concurrencia
y el surtido del mercado. Porque si ahora al mercado A
no concurre mis que el comerciante de la nacion B, el
precio del grano será mayor; porque será mayor la demanda que el surtido; pero si al mercado A concurren
estimulados de los premios los comerciantes de las naclones B, C, D, entonces,siendo mayor el surtido del mercado, será menor el precio del grano; de que resulta que
el tanto de premio, lejos de gravar al Erario, le hace reportar un beneficio en la baja del precio. En cuanto á los
fondosque se designan para estos premios, siendo propuestos por el Consejo de Regencia, ninguna necesidad
hay de averiguar si hay 6 no existencias. Al Gobierno le
toca saber si son ó no efectivos estos fondos; y caso que
no 10sean, aplicará otros, como se propone en el dictámen de la comision.
ElSr. MORALES DE LOS RXOS advirtió que el playo seiíalado hasta el Agosto seria tal vez demasiado breve para conseguirseel efecto que se propone.
Se pasó á la votacion de la cuarta medida, y quedó
desechada.
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La bltims de las propuestas por el Ministm queab
aprobada sin discusion, suprimidas estas palabras: <eeñalen loe premios á los introductores. »
Discutido ligeramente lo que en el fin del mismoinforme plopone la comision, quedó igualmente aprobado.

Concluido este asunto, el Marqués del Palacioentróá
prestar el juramento prescrito por las Córtes.

Leyóse, finalmente, un oficio del Ministro de la Guerra, en que insertaba un parte del general en jefe interino
de este ejercito con fecha 21 de este mes, sobrelo ocurrido en la línea de la Isla en el dia anterior.

Se lev&6 la sesion.
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DIARIODE SESIONES
DE LAS

CORTES
GENERALES
YEXTRAO
SESION DEL DIA 23 DE MARZO

Comenzó la sesion con la lectura
de un parte del general en jefe interino del quinto ejército, D. Gabriel de
Mendizábal, con facha 12 del corriente, tin el cual incluia
otro, en que el gobernador de Badajoz, D. José Imaz, daba
cuenta
al Consejo de Regencia de la rendicion de aquelln
plaza en capitulaclon, y los votos de los varios jefes de eu
guarnicion que concurrieron al consejo de gwrra que se
celebró antes. El jefe de estado mayor general, al remitir
á los Sres. Secretarios, de órden delconsejo de Regencia,
los referidos partes, la capitulacion y votos (que tamblen
se leyeron), ponia
en su noticia, para conocimiento del
Congreso, que no habiendo, en vista de los expresados
votos, quedado satisfecho de la resolucion tomada por el
gobernador de Badajoz, daba sus órdenes al dicho general en jefe para que procediese en el particular con arreglo á ordenanza.
El Sr. RIESGO: A pesar de ser muchae las dolorosas
consecuencias que nos traerá la pérdida de la plaza da
Badajoz, me ceÍiiré 14decir cuán sensible debe sernos mirkndola especialmente por dos aspectos. Primero, por lo
que 8s pierde en pertrechos y artillería, pues solo loa cationes de veinticuatro han sido 52, sin contar muchos morteros, municiones J otros efectos. Segundo, porque ae
pierde un punto de upoyo pnra nuestros ejércitos, facilitando d loe enemigos, ademis de eeta ventaja, la comunkacion libre con Castilla,
la entrada Sl AhtejO
y aUXilios para acometer 6 Yelves. Por todo lo cual me ha parecido conveniente hacer estas dos proposiciones por pi
v. M. tiene á bien aprobarlas.
La pérdida de la plaza de Bwlnjoz es tanto mis seusible, cuanto trascendental 4 que los enemigos apoyen con
aegaridad su invasion en las tistillns y Andalucía, in.
tmhdose
en el Alentejo para sitiar la p!aza de Yelves
y sostener
el ejército de Massena, por cuyos movimient?e
sstMchar&n 6 nuestros aliados tí retirarse á sus posicioBa, J al fis consegoirbn Ia conquista de Portugal. DaBUS tra crecidos non imperdonables,
y aeí exigen de

V. M. Ir wveridai

de su justicia y laa meditacionee de
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BU prudenciapara buscar y aplicar el remedio que evite
1~
ruina total de la Nacion. En este supuesto, me ha parecido conveniente hacer las dos proposiciones siguientes,
que abrazan ambos extremos:
<Primera.
Que se diga al Concejo de Rrgrncla que
conformánnosc V. M con la providencia que indica haber
tomado acerca de la capitulacion do Badajoz, quiere que
disponga tambien se haga una escrupulosa
iudsgncion
acerca de la accion del dia 19 da1 pasado, en que se diepersó el ejército que manhba el general Mendizdbal, para el condigno castigo del que 6 loa que resulten culpados.
Segunda. Que para reparar una pérdida tan considerable y cvit r los progresos del enemi,oQ, ac excito el celo y actlvldad del Consejo dr! Regencia prra que dirila
sus miras J dirposiciones sobre la provincia de Rxtremndura y FII plaza capita:, por per el punto máe interesante
para entorpecer loa planes del enemlgo, J proporcionar IR
pronta reconquista de las provinciao
mbs inmedlatae, eligiendo pars ello militarea de probidad, experiencia, ciencia, actividad y pruriencia, y tomando Ira medinaa m6s
análogas al intento, queprometan una erperanza fundada
le salir de taotúa ahogls y opresiones que padece la
Nacion, 9
El Sr. CALATRAVA:
Mis Wetos predicciones, coa
respecto á Itxtremadura, se han veridcsdo.
tos jefee del
ejército
de la izquierda, en vez dedefander i aquelln Prorinch

y PrOCUrRr

CotISerVar

h

t%pitd,

h

han

HrrUinHd~J,

perdiendo, por último, la capital, la provincia y el ejhrciLo. Pero ya son inútilea laa qwjns. Apoyo, pues, la yroposicion de! Sr. Kief3co en cuanto li que se forme ena iove&gacion, y aÍíado “que se cxtiendr á averiguar el motivo que ohligó á encerrar en Clívenza una considerable
jivision sin socorrerla 4eapues. p Por lo que t9ca á la reniicion 4e Bídnjoz, no extrafio que la conducta del gober2ador 110baya satisfechoal Consejo de Regencia; porque,
í la ver4a4,
cs muy de admirar que sin haber sufrido un

Ato,

J habienio

votado el mhmo

gobernador

por la
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coutfnuacion de la defensa, capitulase luego; contradiccion que no puede disculparse, siendo forzoso creer qut
su voto no era sincero. Por tanto, pido que se examine la
causa que haya podido influir en esto; y como estoy persuadido que tan funesto acontecimiento no debe perjndicar al heróico vecindario de aquella plaza, do que V. M.
está satisfecho, ni tampoco á la guarnicion, pues consta
á todos la bizarría con que se ha defendido, hago proposicion de que <sin perjuicio del consejo de guerra, acordado por la Regencia, sobre la conducta del gobernador
de Badajoz, se haga por las Córtes la declaracion m&
honrosa á favor del valiente vecindario de aquella plaza y
de la heróica guarnicion que ha sufrido el sitio, teniéndose
presente el mérito de los que en la junta precedente á
la capitulacion votaron defenderse hasta el último extremo. >
El Sr. ZTJMALACdRREGOI:
Apoyo la proposicion
del Sr. Riesco, y me adhiero al dictámen del Sr. Cslatrava; pero quisiera que tratándose de un jefe que se ha porta.30 siempre con honor, se procediese con la debida circunspeccion. Dice el Sr. Calatrava que es de admirar que
el gobernador de Badajoz votase por defenderse hasta el
último extremo, y luego capitulase; sin embargo, examinando los demás votos con escrupulosidad, vemos que
todos manidestan que la plaza no era susceptible de defensa. Se dice que estaba surtida de víveres: sería así;
pero se sabe que habia resistido cuarenta y cinco diaa de
riguroso sitio; se sabe que tenia muchos defectos, como
lo dice el misme jefe de ingenieros; se sabe que no aguardaba tan pronto recursos. Permítame V. M. decir algo en
descargo del gobernador de Badajoz, pues me obligan á
hacerlo la verdad y las relaciones que me ligan á él. Este
general, llevado al Norte por la arbitrariedad del Gobierno
pasado, vino á España en alas del patriotismo al principio
de nuestra revolucion; desde entonces ha merecido siempre la confianza de la Nacion; se ha hallado en las célebres y gloriosas acciones de Espinosa y Tamemes, y toda
las que ha tenido el ejército de la izquierda: en esta ocasion misma, 15pesar de la fatalidad del suceso, ha Ilenado sus deberes. Segun aparece de la junta celebrada antes de la rendicion de la plaza de Badajoz, fué de di&men de defenderse: su rendicion consecutiva maniffesta
que ha habido causas extraordinarias; y así, pido que el
juicio sea tambien extraordinario y se haga con la mayor
escrupulosidad. El metodo ordinario de los consejos de
guerra no debe llenar las intenciones de la Nacion; es
preciso que el Consejo de Regencia señale para esto oflcialas de entera confianza; y si este general, cuya opinion
está comprometida,
es culpado, sea castigado, y si no,
quede su opinion en el mismo grado que IU ha tenido
siempre.
EL Sr. TERRERO:
Señor, apoyo la proposicion del
Sr. Riesco: la amplifico, y digo: si en la administracion
de
la Hacienda pública debe V. M.. investigar la inversion,
porque es la sangre del Estado, jcon cuánto mayor motiva
deberá investigar la inversion de la verdadera sangre del
Estado, que es Ia direccion de los ejércitos y la conservacien de los soldados, cómo se han manejado, cómo se manejau, 9 si sehan experimentado daños, dónde haya existido la causa? Los generales en jefe son los primeros responsables en esta Parte, y de aquí es que son los primeroe
que debeu entrar en el crisol que los demuestre tales COmo se% d dignos del aprecio y reconocimiento eterno de
la Neoion, ú objetos de execracian para todos los siglos.
Nadie ha dudado jamás que son muchas las variedades 3
vicisitudes de la guerra; que incidentes imprevbt,-,s despojan del hml
al que le tenis ceñido. poro ~tambien e6
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verdad constante que se malogran acciones muchísimae
por crasísima igoorancia, y acaso, acaso, por muy delisCuente
mdiCia.
Nuestro católico Monarca quiso obviar á
estos males, que, sin embargo, no los tenis sino como un
parto monstruoso; de siglo en siglo uno; y por esoexpidi6 su ordenanza, y en ella SUS decretos para que se impusiera S 10s jefes la respectiva pena, seguu el mayor ó
menor influjo que sus acciones tuviesen en el descrédito
de las armas. Este ha debido practicarse, y debe ahora hacerse. NO se ha hecho antes con notable agravie de 1sNacion. Despues de la batalla de Ocaña, en vez de desposeer
al general y dar á la Nacion una entera satisfaccios Publicando las causas de aquel fatal acontecimieute, se le
continua en SU mando, se le obsequia y se le agasaja: eS.
te es el gran Cargó contra tsdos los centrales, del cual ue
se ha hecho mencion. Perdióse 1s expedicion de la Sierra,
la que nos daba esperanza de muy pingües frutos; pero
solo fructiticó el arraigo de nuestros males; y sin embargo, al general se le abriga en el seno del Gobierno, se la
encomia en los papeles públicos y se confieren otros mandos. Este sí que es cargo para IOS ex-Regentee, y cargo
de que yo entiendo no pueden justificarse. Perdibse la accion de Uldecona, la de Baza; se ha perdido el fruto dela
batalla de Chiclana; se ha perdido ahora Badajoz y el
ejército, y V. M. está obligado á tomar providencias con
la velocidad de un rayo. iQuién hay que tenga un sentido cemun que pueda repugnar esto? Señor, la sangre del
soldado, que con tanto valor la derrama por la Pátrie,
clama por venganza cuando se derrama inútilmente; le
sangre de estos héroes, las sombras de sus espíritus redean á V. M. y piden venganza. Apoyo, pues, la proposiciea
del Sr. Riesco, ampliándola en estos términos: «dejando
en salvo la opinion y méritos de cada cual (que aso ssldrá
á, luz en el crisol de la justicia), pido que se ponga e*
consejo de guerra á los generales siguientes.8
Aquí ley6 los nombres de varios generales, y couCb@
EOLI estas palabras: en tales materias
dlclc&sedech am;
nbspe patre, absqsemalre , akqae genealogi4.
El Sr. GIRALDO:
Yo tambien apoyo las proPosiCi”nes del Sr. Riesco en todo lo que diga relacion Con Isorienanza, código sábio, que segun militares de ~~oei~’
instruccion hace honor 6 la Naeion. Pero cuando Oigo
hablar de acciones en este augusto Congreso, nembrer
personas, creo que todos debemos decir cuanto sePa~059
tanto para instruccion de V. M., como para la del Pubbco’
yo me consideraria culpable si sabiendo lo aCaecid” en IE
batalla de Ocaña no hiciera presente un hecho que aca6o
saben pocos. Despues de Ia pérdida de esta dwrsciad8
batalls, el general Areizaga solicitó de la Junta Centre1
se hiciesen averiguaciones respecto 6 su conducta en
aquella accion; hiciéronse con efecto, f el resultado ‘e
ocultó al pueblo espsñol. Disolvióse la Junta
aentra”
’
eudiers Ir
nombrada la Regencia, se mandó que se 8-P
proseeucion de las diligencias. Insistió Areizaga menifas’
tando que su honor estaba comprometido, 9 que de
6 “usi 10
siguiente queria se le castigase si estaba culPadoy
contrario, se le diese un testimonio público de haber “?
plido con su deber. Respondiósele que Por J-ustOsmot@
no se tenia á bien se le hiciese consejo de guerra> y Por
el mes de Octubre ae le condrió el gobierno de Csrtsg*n~~
Hizo entonces una represeutacion, en la que expuso
’
tar mw
su honor estaba comprometido, que no podis
acP
* de guerra que
do alguno, y que se le hiciese el mm@Jo
habia solicitado ; di&& una contestacion igusl ’ J8 prLi
mera, con la adieion de que eso no obstaba Psre ‘““, de
le emplease. Insta el general Areizag% J e1 ConseJ
Regencia le envía al ejército, cuyo destino a&n@s pOrqu*
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siendo 81 frente dd enemigo, pudiera acriminarse sU re- . Sr. Riesco, pido que s8 lea la del Sr. Oliveros, que en mi
si8teDcia. Aquí ~8 V. M. un general que pide se 18poDg¿
b sentir es muy juiciosa. Sabia el Sr. Oliveros que 8n la
8n Consejod8 guerra conforme á ordenanza, y 81Gobier-. desgraciadaaccion del 19 de Febrero concurrieron muDOpor jUstOSmOtiVOSse niega á hacerlo. Con esta rela.
-1
cion he cumplido CODlo que me impone mi deber, y con--1
cluyo apoyando, como ya he dicho, las proposicionesdt3
108señoresque me han precedido.
El Sr. MUÑOZ
TORRERO:
Apoyando las proposicionesdel Sr. Riesco, pido adem& que se lea la que hizo el Sr. Oliveros, y que el resultado de estas investiga.
cionesse publique para satisfaccion del público, y porque3
esta publicidad es el único freno que puede ponerse 103
3
agentesdel Gobierno.
El Sr. ARGUELLES:
No puedo menos de apoyar IrL
proposicion del Sr. Riesco, y extenderme en recomendar
esa publicidad que ha propuesto el Sr. Torrero, porquel
juzgo indispensableque semejantesasuntos tengan todaL
la que pueda dársele; tanto más, cuanto hay un enlacel
con uno de aquellos medios de que usa el enemigo, y que
por ser más oculto, se ha tenido por menosprincipal, á
pesar de que por desgraciaha producido mayores resuldos. Con este motivo voy á añadir una reflexion acerca
del ejército que fué de la izquierda. Este ejército, uno de
10smás valientes y numerosos que tenia la Nacion en
campaña, acaba casi de desaparecer. Este es el ejército,
que colmó de gloria las armas nacionalesen la accion de
I
Tamames; este es el que llen de terror 6 los enemigos
en otras muchas accionesque no fueron menosgloriosas;
y la plaza de Badajoz ha sido rendida en consecuenciade
la pérdida de las acciones que este ejército sufrió en los
dias anteriores. Por los documentos que acompañaná la
capitulacion resulta que la rendicion se hizo de resuItas del consejo de guerra que se celebró antes. Señor,
la ordenaDza esta terminante; en ella se previene que
Dingun general, ningun gobernador pueda disculparse
con el dictámen de sus subalternos. El es el solo responsabIedel éxito de la accion. Pero pregunto ahora: jse remediarán los males con los consejosde guerra? No me
atreveré B decir que no; sin embargo, veo que en los ejércitos de los enemigoshay mariscalesque pierden acciones todos los dias, y no SODjuzgados en consejosde guerra, siendo así qu8 tienen á su cabeza á un hombre destituido de todo sentimiento de humanidad, y que solo consulta su capricho. Esto dependede que muchas vzces se
pierde Una accion por circunstancias imprevistas. Por
tanto, es absurda, á mi entender, la doctrina de que por
cualquiera accion perdida se sujete á un consejo de guerra á los generales, No esla pérdida de una batalla la que
debeprovocar un consejode guerra, sino aquellascircuns tancias que indiquen haberseperdido por culpa del general, porque un consejode guerra siempre supone us delito. Por tanto, como V. M. no tiene hasta ahora un relato de 10 ocurrido en aquella desgraciadaaccion d8l 19
de Febrero, esjusto que se haga una investigacion, qUeYo
contemplo necesaria. De consiguiente, apoyo la ProPosfclon del Sr. Riesgo; y por lo que hace 6 la declaracion
honrosa que propone 81 Sr. Calatrava en favor de 10soflciales que han votado con la firmeza propia de un verdadero español, la contemplo inútil, puesto qu8 s8ha dehac8r mencion d8 ellos en el Diario de Cdrter, siU qu8 esto
seadisminuir 81 mérito de unos oficiales cuya suerte me
ha enternecido. LO que sí juzgo de mucha impOrtaDciae8
la publicidad; puesaunque no Ignoro que los consejosde
guerra se hacen públicamente, puede haber cierta arbitrarie&& que deberia evitarse dándolestoda la publicidad

Imaginable.
El Sr. LUJO:

~1 paso que apoyo la proposicion del

chas causas Se dice que hubo una desercion inmensa, y
que los soldados,aparentando ser vencidos, abandonaban
laS filas 6 centenares. Yo DOsalgo garante de semejantes
noticias; pero esto se dice públicamente en Extremadura.
Por lo mismo, convendria que se ejecutase lo que propone el Sr. Oliveros, para que se descubriesen las causas
que contribuyeron á aquella derrota. Sin embargo de que
soy de una fibra harto sensible,creo que todos debemos
proceder como hombres; sírvanos esto de leccion, pero
sin acobardarnos.La provincia de Extremadura no se ha
acobardado, ni se acobardará. Los extremeños siempre
se han mantenido constantes y flrmes, á pesar de los
muchos revesesque hasta ahora ha sufrido la Nacion. »
Leyóse como pedia el Sr. Luján la proposiciondel señor Oliveros, inserta en la sesionde 15 del actual; y á
su continuacion dijo
El Sr. PEREZ DE CASTRO: A mi entender, la p&dida de la plaza de Badajoz quedócomo decretadael desgraciado dia de la mal perdida accion del 19. Aunque no
soy militar, entiendo que no siempre la pérdida de una
batalla es imputable al general; las circunstancias puedon
influir en la victoria 6 en la derrota; pero cuando sepierde una accion con mayor número de fuerzas , la presuncion está contra el que la pierde, y parece justo que se
haga una investigacion 6 consejo de guerra, segun hubieselugar, examinando si hay d no culpabilidad para
absolvery aun premiar, si hubiese mérito para ello, y
castigar irremisiblementesi aparecieserazon para hacerlo.
Así, en el caso de la indicada accion, estoy por la investigacion de que se ha hablado.
El Sr. ANhR:
Nada diré en órden 6 la rendicion de
la plaza de Badajoz, porque siempre, en mi concepto, fuú
prematura. Me contraer6 á la proposicion del Sr, Oliveros, porque tambien parece que se discute. Esta habla
con alguna confusion de investigaciones y de consejo de
guerra. El Sr. Argüelles ha apuntado una especieque me
babria alegrado la hubieseexplanado más en órdcn 6 los
consejosde guerra, 6 6 declarar que todo el que pierda
Unaaccion debe sufrir un coneejode guerra, porque ha
licho que las circunstancias son muchas veceslas causas
38 los desastres;pero yo quisiera extenderme más. Creo
que si V. M. declaraseque todo general que pierde una
accíon debesufrir consejode guerra, se causaria un perjuicio ir la causa que defendemos.Porque jcu8les serian
losresultados?iCuáles 10~generalesque se atreverian á
iar una batalla? El temor de ser juzgado no le dejaria
procedercon la actividad y teson que tanto se necesitan
SDlas presentescircunstancias, La idea del consejo de
:U8rra le presentar&siempredudoso el éxito de las acciones. La razon es evidente. Las circunstancias siempre
presentanindeciso el éxito de las hatallae, mayormente
:UaDdose pelea con un enemigoque tiene más discipliaa, que abunda de recursos, y que tiene más práctica.
El general que mide las fuerzas del enemigo, y que siemPr8ve, 6 6 lo menos puede presumir que 4 igualdad de
rU8rzas,Do puede batirse con él sin expoDerse,no se esiimulará 6 grandes acciones, en que el éxito es siempre
Indoso. Porque Si un generalespañolpresenta una accios
yon iguales fuerzas al eDemig0,el éxito será muy dudo30por la calidad de las tropas; y si en esa lucha, en que
[a actividad y constancia nos han de hacer triunfar, ponemostrabas á los jefee, iqué esperanzaspodremostener
de grandes cosas?Señor, no bmitemoa al gencr:J á GUI;
ao obre calculando sus fuerzas y las del enemigo; dejo195

738

23 DE MARZO

mos tambien algo á la fortuna, que decide muchas veces
de las batallas: millares de ejemplos podria citar de acciones ganadas contra todo el órden de las cosas, y que
calculado su éxito por los medios disponibles, debian haberse perdido. Averígüese, enhorabuena, por el Gobierno
la conducta de los jefes que hayan perdido una accion;
pero no se anuncie que deben sufrir un consejo de guerra.
Otra razon persuade esto mismo. Si el general empeña
una accion y la pierde, la idea de que ha de ser juzgado
lc incitará á un acto de desesperacion, en que aventure,
a trueque de recobrar lo perdido, las tropas que le hayan
quedado, y de esto podria seguirse un mal irremediable.
So diria, quizá, que el mero hecho de formar consejo de
guerra no perjudica al honor del jefe; pero, Señor, un
juicio que recae sobre un hecho deegraciado, precisamente induce cierta nota en el que debe ser juzgado, y su
honor y conducta quedarán en duda algun tiempo, aunque despues resulte inocente. Por todas estas razones,
soy de dictámen que V. M. no debe declarar que se haga
consejo de guerra al jefe que pierde una accion; pero esto
no debe quitar que perdida una accion, se manden hacer
por el Gobierno las averiguaciones necesarias, hasta apurar todas las circunstancias que hayan mediado y ocasionado su pérdida. Y en cuanto á la proposicion del señor
Riesco, me. conformo con esta en todas sus partes.
El Sr. CREUS: Apoyo las proposiciones del Sr. Riesco y del Sr. Calatrava; pero observo que todos los votos
de los que concurrieron á la celebracion del consejo de
guerra antes de la rendicion de Badajoz, se fundan en la
abertura de la brecha. De aquí infiero yo que la ordenanza prescribirá alguna regla sobre este punto; pero es necesario advertir que siendo la guerra actual distinta de
las demás, conviene estrechar la ordenanza. Como yo no
tengo sobre esto los conocimientos necesarios, propongo que la comision de Guerra establezca un sistema
para aumentar el rigor de la ordenanza en semejantes
casos.
El Sr. DUEfiAS:
Nada diró, Señor, de la necesidad
que hay de que á este desgraciado suceso se dé toda la
publicidad posible, insertando en la Baceta de la Rcgelacia
la capitulacion y Votos, aunque no 888 más que para calmar en parte el justo dolor que la pérdida de esta plaza
debe haber causado á los buenos españoles; pero solo
añadiré que á continuacion de estos votos ee mande pouor una breve relacion de la situacion de Gerona al tiempo de la rendicion: yo veo que para la rendicion de la
plaza de Badajoz se alega por único fundamento que estaba abierta la brecha; pero nada se dice de falta de víveres, nada de enfermedades, ni otra razon alguna de las
que pudieran haber justificado su rendicion.
R beneficio de esta relacion podrán los militares cotejar lo que prescribe la ordenanza con la situacion de
Gerona; veri la Nacion cuál era algunos meses antes que
se rindiese; no solo habia brecha abierta, sino que no habia murallas; era tal la escasez de víveres, que á veces
solo comian trigo cocido; á los enfermos se les daba, cuando la habia, una poca de carne de burro. En este estado,
el horoe de Gerona, su inmortal gobernador, impuso pena
de la vida al que hablase una palabra de eapitulacion;
por estos caminos terribles llegaron á la gloria y á la inmortalidad.
El militar que quiera salir de la esfera comun, aquí
tiene á quien imitar. Si Badajoz hubiera resistido cuatro
dias m:ís, se hubiera librado. Así, pido que á la capitulaciou y votos indicados se añada un resumen de Ia situacion da Gerona en su rendicion.
RI Sr, DELYONTE:Señor,
JO no meopngo&ouanb
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se ha dicho, pero quiero hacer una rekxion que contemplo
muy oportuna. He oido que á la pérdida de unabatalla ee
Sigue Siempre la rendicion de una plaza sitiada. Esto e8
falso; no siempre sucede así. Es un error contrario 6 los
principios: el público 10oye, y esnecesario que no sepro.
pague semejante doctrina.
El Sr. OSTOLAZA:
YO tengo tambien que hacer un8
refleXiOn sobre otro principio incierto que se ha sentado:
hau opinado algunos que no debe hacerse consejo de
guerra á todos los generalesque pierden uua aeoiou; pero
yo pregunto: ide qué resulta mayor mal? iDe que sehaga 6 de que no se haga? iY por qué no se ha de exminar tambien la conducta del Ministro de la Guerra para
saber por qué no se ha socorrido esa plaza? Yo jamás diré que se haya perdido con malicia; estoy muy lejos de
creerlo; pero la pérdida de tantas acciones, de tautaeplszas, no puede dejar de excitar mi sentimiento y el de
V. M. i&ué importa que los generales sean responsables,
si jamás se verifica esa responsabilidad? iSi jamás se les
pide cuenta de su conducta ni se examinan susacciones?))
Aprobóse la primera proposicion del Sr. Riesco, adicionada con la primera del Sr. Calatrava: y leida otravez
la segunda del mismo Sr. Riesco, dijo
El Sr. GALLEGO:
Todo lo que sea tomar medidas
para la salvacion da la Pátria, lo apruebo; pero indicar al
Consejo de Regencia lo queha de ejecutar,no debe hacer.
se de modo alguno. Nosotros ignoramos las circunstancias, no tenemos datos, y últimamente,
no es de nuestrs
inspeccion; por tanto, me opongo 6 esa indicacion. Esti
bien que se le encargue que los generales sean celos%
activos, inteligentes. Él lo hará, aunque la dificultad COnsiste en hallarlos. Todo lodemás es inútil.
El Sr. MORALES
DE LOS EUOS: ~1 estímulo puede
ser de varios modos. Formando consejo de guerra al Ve
no tenga disciplina en su ejército, puede ser unmedio Pa’
ra estimularle á que la restablezca.
El Sr. CAPIUANP:
Dígase al Consejo de Regencia
que tome las providencias que quiera para reparar eeta
desgracia, y él las tomará hácia Levante ó háoia Poniente.
El Sr. PEREZ: Señor, si el Consejo de Regencia
como efectivamente n0 lo
ESun consejo de durmientes,
es, tengo por inútil esta proposicion despues de las anteriores. *
Con efecto, quedó desaprobada; y leida la sdieion de’
Sr. Calatrava, dijo el Sr. Temer que lo~quesesOlicitaba ”
ella era el resultado de las investigaciones que se habisn
mandado hacer; y en cuanto al vecindario, lOs mismos
oficios eran un testimonio honorífico de su conducta* ”
Sr. Presddenteadvirtió que no resultaba que eu 18 junta
que se celebró para la rendioion de Badajoz ee hub’ess
consultado al vecindario como solia hacerse eu osso8
ente“’ el
mejantes, y entendia haber encargado expresare
Gobierno. La proposicion pasó a la comision de premios’
y tratándose de votar las propuestas del Sr. Dueñas acer:a de que sepublicase la eapitulacion, los votos y “n estractode la defensa de Gerona, se aprobó Únicamente
q”e
3e publicasen los votos y la capitulaciou.
El Sr. VILLANUEVA,
reclamando la Pr”posicion
iel Sr. Oliveros, dijo: (Señor, estos consejos d6 guerra’
.ejoe de ser perjudiciales, serian utilísimos Por dUa flz
les: la primera, porque siendo cierto que 18
le nuestras derrotas dependen de la falta
ue
:ontribuirian los consejos de guerra 6 q
‘é&OS
cotratasen de astablecerla y conservarla eu les eJ : 18seno preliminar para 4 buen éxito de s8s empiesas
:unda, porque en tez de perjudicar al Crédito de ‘Os ge-

NflMERO
---nerales beneméritos, servirian para rectificar la opinion 1?ública, quo muchas veces por falta de exámen es injurie )sa
6 injusta. Así, opino que el honor mismo do los mili1tares se interesa en que adopte V. M. este plan.8
COn eSt0 h PrOpOSiCiOR
pasó á la comigion
de Guer] ra.

Mandáronse pasar á las respectivas comisiones tr, es
cartas políticas de D. Pedro Vicente Galaver, la una SIDbre la constitucion de un Gobierno provisional, la otraE IObr8 la constitucion de un ejército, y la otra sobro la con,stitucion de Erario público.

Seotorgó una solicitud del Marqués del Palacio, en qlne
pedia que semandaseque elconsejo de Regencia,por CIlyo conducto se le habian comunicado todas las provider lcias relativas á su causa, seIo hiciesesaber ignahuente el
todo sustancial de la última resolucion de las Cdrte;8,
para que le fuese notificada o5cialmente, á fin de que pudiesehacer constar con exhibicion de documentos válidc1s
al Consejode Guerra (decuya asistencia se inhibió él mia3m0 voluntariamente) el decoro y aptitud en que le habiia
dejado la soberana resolucion del Congresonacional.
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monde, sin más alteracion que añadir la palabra «generahSB á la de «ecónomos.,

A peticion de los Sres. Argüelles y perez de Castro,
se continuó la discusion sobre la Memoria del Ministro de
Hacienda; y tratándose del artículo relativo á Ia sustitucion de la contribucion extraordinaria de guerra, que
con cl dictámen de la comision de Hacienda se mandd, para proceder con mayor ihmtracion y conocimiento,
1insertar en este periddico, J se halla en la sesiondo1 15
l del corriente, dijo
El Sr. BORRULL: El exámen y arreglo delos tribu1;08 es uno de los asuntos más importantes del Estado, y
( ie los que aseguran su prosperidad. La Junta CentraI,
1?ara acudir zi los enorme8gastos que se ofrecinn, ejtnl )leció la contribucion extraordinaria de guerra; mas ella
1ia presentadomucha8 dificultades que no se habian prcr risto, y han impedido que llegara 5 ponerse en ejecucion
e‘nalgunasprovincias; y viendo estosembarazoe,y qua no
Plroduciria las utilidades que se esperaban,propuso el Secretario del Despachode Hacienda la BUpreSiOn
de In misll na, y que se adoptase otra en su lugar; y la comieion
n.ombrada por V. M., apartánlose de las ideas de dicho
modificala contribucion extraordinaria de guer8lecretario,
rra, señalandolas basesen que podia fundarse. Mas como
Lproyecto del Secretario del Despachode Hacienda haya
1”:
agradodesdeel principio en este Congresomuchos elo6 ios, manifestaré los reparosque se me ofrecen contra el
m liarno, y sin detenerme(por haberlo demostradoya la com lision) en la desigualdadque estableceriaesta nueva con1tribucion ent*relos poseedoresde diezmos y dem:ísproexpongo
primeramonte que w excesiva y suma1pietarios,
1mente
injusta por lo tocante á los diezmosque pertenecen

Habiendo el Sr. Bahamondepedido que se continuase
la discusion pendiente sobrela proposicion que hizo rela tiva á los ecónomosde beneficios simples y curados va-cantes ( Vt!asela oesiotideE20), el Sr. Cañedoreprodujo lo8
fundamentos de la autoridad que tiene la Iglesia para b1
administracion de sus bienes, y la razon con que á esto;8
y 813 conocerá
fåcilmcnte
SI öe atiende6
administradores seles consignó el 10 por 100 por su tra - :i los eclesiásticos,
y Obispos.
Estos no
bajoy por las quiebra8 á queestá expuesta su comision. E1 1.os que poseen 1osM. Rdos. Arzobispos
Sr. Luján se opusoá esta razon, alegando que nohabia er1 1perciben todo8 los que se les han designado por haber
esta administracion el trabajo que se supone. Del mismt) lsoncedidoel Sumo Pontí5ce 6 nuestro8 Reyes la facultad
dictámen fué el ST. Mejca, fundándoseen que ni habif1 (le disponerdeuna terceraparte de los mismos, y emplearla
peligros que superarenesta comision, ni trabajos que su.- fm pensionespara socorrer las necesidadesde algunosy
frir, ni gastos que hacer, por cuya causa contemplaba selr I)roporcionar la carrera de estudio8á otros. Con cuyo mosuficiente recompensael 3 por 100. El Sr. Lopez (D. Si-- t;ivo se ha de rebajar de las!rentasde los muy reverendos
man) dijo que insistia en lo que habiaexpuesto en la se-B 1irzobispos y Gbieposun 33 ‘/e por 100; júutese á ellos
sion en que se trató de este negocio, y reprodujo algunai1 1:tn 25 por 100, y aun más que confiesa la comision pade aquellasrazones. El Xv. Ol&eros hizo presente que tos* erar al estadoeclesiáeticopor cargas ordinarias de novedos los españoleseran hijos de la Iglesia; de consiguien-- 1IO, excusado y otras, y añadase30 por 100 que se les
te, acreedore B ser socorridos con e8os biense; y que el dleberia exigir por la nueva contribucion, y resultará que
I 1;as rentas decimalesde los M. Rdos.Arzobispos yobi~pos
objeto de estaproposicioneraque no se enriqueciesenuno@
particulares , los cuales debian contentarse con el 3I hlabrian de sufrir la enorme rebaja de mis de dH ‘/Tl por
1.OO; lo que de ningun modo puede permitir la gran juspor 100.
t
El Sr. V&LAlVUEVA,
de8pues de manifestar que i5cacion de V. M., y menosfm la8 circunetancias en que
reconocia en la Iglesia la autoridad de administrar sus~ 8’e propone que solo paguen el 4 por 100 los dueño8de
bienes, y que e8taba muy firme en esta doctrina J en los ll1s5ncas y censo8.Tambien serb grande la c:lrga que se
6 las demáe ecleai6sticoeposeedoresde diezfundamentos de ella, propuso para conciliar esta8 OpiuiO- iinpondrá
108
si
se
lee
exigiera un 30 por 100, atendidas las muII
nes que el Congreso significase á los Ordinarios que on
ha8
que
sufren,
no solo del noveno, subsidio y excu8alaS aotnale8 circunetancias juzga suficiente que 8e reoompense con el 3 por 100 B los ecónomos6 admi- Eio, sino tambien de la décima de la renta de sus pre~tradoree de las dichas vacantes que hay en alguna8 bendasy otras, que importan el 35 6 más por 100.
Bien 8é que han a8egUradO
algUnOS
que las clases
Provincias.
pulentas
que
viven
de
lo
que
producen
su8
rentae, nada
El Sr. ESTEBAIIJ
pidió que desentendiéndosede Ia 0;
propoeicion, 88 pasase6 otro punto, especialmente cuando r(bservande ordinario para aumentar la industria de la
tWándoee do asuntos de corta entidad, y que el sistema N‘acion, y que por ello importa poco que Beangravadas
de la dxuin&racion de bienee decimalas, que corre8pon- Cl3r.ralguna desigualdad,bajo UUaspectoeconómico;y que
Bi los diezmero86 perBona8á cuyo favor existe el dere111
dia d Oniinmio, no era igual en todas partes,
no Precia
ho de diezmos, bien pueden sufrir cualquiera recargo,
cl
dd #SO haear una ley general. l
tendida la naturaleza de su derwho y claea de esta con:
81
&n a&argo, Ie *robó la propoaicion del Sr. B&-
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tribncion. Pero yo encuentro, y encontrará cualquiera, 6m todos el modo de vivir de cada parroquiano y el conjunte
la naturaleza ó condicion de los diezmos, la indispensab le de todas-sus facultades, se les asigne clase, segun la opiobligacion de emplear el sobrante en socorrer las necesiinion que Se tenga Ó StI forme de lo que puede contribuir
dades de las gentes pobres y miserables, y sostener CCm extraordinariamente
en la actual crisis, Por ello se deja
ello una de las clases mis útiles al Estado, que se emplcTa todo al arbitrio de esas juntas y al concepto que form9n;
en los importantes trabajos y aumento de la agricultul
y asi hau de resultar mucha desigualdad é injusticias
por
y de la3 artes, y confiesa frecuentemente haberla sacaC no fundarse en la realidad sino en el concepto y opinion,
del seno de la infelicidad y miseria los auxilios de los pre!- que muchas veces es equivocado; y todo po&a remediarlados y demás poseedores de diezmos; y ahora, más qt le se f&ilmente maudando que no se htciese nuevo juetinunca, se esperimentan estos grandes beneficios, en qr le precio del capital y reuta de los bienes, sino que 88redestruidos los pueblos por la barbárie de nuestro enemi
partiese 13 contribucion extraordinaria de guerra, con argo y sus tropas, reducidos á la mayor miseria muchos srl- reglo al que consta en el libro padron, formado para el
getos ricos, y puestos en la dura necesidad de abandonew pago del equivalente, y qua sirve en Valencia y otras pmsu pátrio suelo, quedan en él los pobres sin medios par‘8 vineias para arreglar la satisfaccion de este y otro3 tribu.
subsistir; y acudiendo á los eclesiásticos, encuentran co
tos; y que en las demás provincias donde no hay semeindecible consuelo partir con ellos los caudales que dis
jante libro, Be justiprecien 103 bienes y sus rentas por Pa.
frutan; y así el bien público ae opone á que se grave
ritos.
eclesiisticos poseedores de diezmos en mayor cantida
YO considero más proporcionada la centribucion proque á las clases más beneméritas del Estado.
puesta por la comision de Hacienda; y así, soy de dictáOtro reparo se me ofrece por lo tocante á los señore
men que se mande llevar á efecto; pero añadiéndose que
territoriales y á los seculares que poseen diezmos, á lc
la Junta no regule la renta por el concepto que ella forcuales se intenta gravar ya con un 35, ya con un 45, y
me, sino que se valga del justiprecio de 1s misma que
tambien con un 50, 60 ~65 por 100, atendiendo á si ha
consta en el libro padron, formado para el pago del equiadquirido estos derechos por servicios hechos á. la Pátris '9 valente; y en las provincias donde no lo hubiese, que lo
por donaciones Reales d por compras, d en fin, por po - /encargue 8 peritos acreditados, y que se tenga tambien
sesion inmemorial. Esta providencia daria motivo á un 8 la consideracian conveniente con los pueblos vejados por
como pesquisa general, á reconvenir á todos, á obligarle IB 1el enemigo.
á la presentacion de los títulos de pertenencia, y cuand 0
El Sr. PASCUAL:
Señor, he visto el proyecto del
estos faltasen, á justificar 1s posesion inmemorial, ocasio - Ministro de Hacienda y lo que sobre este particular opina
naria un trastorno grande, un sinnúmero de litigios y di - ila comision. Cualquiera conocerá que ésta ha tenido muy
ílcultades invencibles para la presentacion de los título 1s ;presente los principios de justicia é igaaldad para sepade pertenencia, por haberse incendiado muchos pueblos :, 1rarse de las odiosas distinciones de clases; porque tede
perdido innumerables papeles y estar los principales archi ,- (Yiudadano que vive en la sociedad, tiene derechos, Por
vos de la Península en poder del enemigo, y se ofrecerial n 1más que se busquen razones especiales, para quitarle ura
igualmente indecibles gastos y muchas dilaciones pan a iigualdad que el mismo derecho le concede; y así, no ss
el arreglo y pago de esta contribucion,
contra lo mismI 0 1podrá fijar una r8zon que choque indirectamente Contra
que se desea y necesita.
1.os establecimientos
da las sociedades y todas las Clases
Encuentro tambien que á los poseedores de los oficio; 9 (iel Estado. Señor, todo3 somos ciudadanos; los ministroe
de república se les quiere exigir alzadamente la cuota qu e cle1 santuario no dejan de serlo, ni se hallan tampoco
los intendentes de cada provincia estimen en razon de 1a exentos
1
de contribuir 4 la Monarquía por todos aqaellos
mayor 6 menor consideracion que tuviesen en sus respec - medio3 que la son compatibles con su ministerio; 9 Géntivos países. Yo pienso no convenir que quede al arbitri 0 (dolo el de los tributos, no deben considerarse exentes- No
de los intendentes el señalar la cuota correspondiente á la ,s 1ignoro los privilegios del clero, ni las penas que establecontribuciones por no poderlo hacer por sí, y haberlo d e (len contra los exactoras de los tributos y contra loe que
dar B otras manos que 3uelen proceder arbitrariamente
;9 f38 resistan, y por último, la forma y modo coa que debe
dar motivo para muchas quejas; pero á mds de ello, con.- (contribuir el estado ecIesi&tico para las necesidad@ de
turre que el Ministerio del último reinado, á impulsos d e 1.a Monarquía; pero sin detenerme en tan sibia3 diePeeila insaciable sed de1 oro que lo dominaba, obligó á los po - ( Sones, solo me ha parecido conveniente hacer Presente ’
seedores de dichos odcios á presentar los títulos de $11 1os ojos de V. ?tX. algunas razones, que no sou tau despre*
egresion de la Corona 6 pWimonio del Estado, y de SILE !iables como alguno3 las han juzgado. Este sugueto ‘Onlegítima pertenencia, y lee hizo pagar segun la calidad dc3 @:reso, compuesto de hombres de maduro juicio 9 sanas?
los títulos, á unos la tercera parte de su justo valor, y 11. f iexiones, no pueda menos de mirar con respeto una mater!a
otro3 mucho má8; y aunque produjesen Cscostiwlati loc3 t an delicada como esta. Señor, estoy altsmeute Persaa!‘titulos referidos, quedaban secuestradas por algun tiempc B dlo de que las actuales urgencias de la Pdtria exigen sacr’fila3 rentas de dichos oficioa, y áervian para aumentar loi C ios extraordinarios, y que su perentoriedad ne p ermi~
caudales y patrimonio del padre del favorito Godoy, y alt q ue 88 obsarben en el dia la3 órdenes y reglas estab’ecifln se le3 expidió nuevo títufo y gracia del citado oficio: d as; pero no puedo mirar con indiferencia que al @tdo
por lo mismo no corresponde que despuee de tantas veja- 81clesiástico sa le intente gravar con enorme desPr”porclon
ciones como han sufrido en los último3 años, se les grave
on respecto á los demás ciudadanos. He oido indicar ‘ua
ahora aun más que 6 los dueños de Bncas y censos.
IcIS diezmos son un enorme tributo que absorbe una
gran
Tanto en la contribucion extraordinaria de guerra es- Pjarte de la3 rentaa, queriendo sin duda Por esta eensidetablecida per Ia Junta Central, como en la que propone rgicion sujetarlos á msyore# cargas; verdadersmente PO
lOs die@’
la comision, hallo el inconveniente de que el justiprecio
al .caneo esta eonseatienoia. Todos saben que
ra
de los capitales 6 rent83 ae deja al árbitrio de la Junta,
nc) 8on otra co8a que loe alimentos dados Pa la manocompuesta dé Ia justicia, del cara p&roeo, del personero 1 te lk#ion de loa ~icerdo%e$; qub wtíoa gon de deM@ db
y de los vecinos honrad68, de$rmia6ndoae en el art. 7-O sil Atico, y que forman verdadam @‘@edad ’ iwor de
de la i!Wrncció~
que exámiiwle &&Mi&~~n~
eir& ‘aq [&&l @al9
mf#J
stciañ,
Srta
d;
á@
dsre* b .m,

cho tdr8
el Estado para gravarlos con mayereg sums EI
que 6 los demás ciudadanos? Tambien le ha indicado qu e
los diezmos son unas rentas muertas, que no están desti
nadas para fructificar como las otras del comercio; iper
qué tiene que ver 6 qué influencia Podrá tener este co
los contribuyentes? Antes al contrario, pues se invierte
en el alimento de los mismos del santuario, y en el cult
sagrado, objetos á la verdad dignos de mayor considera,
cien que el comercio, sin que pueda temerse por esto e
decaimiento de este ramo, sino solo aIgun eutorpeoimieu
to. Pero decir que únicamente por el referido título est
clase, que es la más rica, solo contribuya con una sext
parte menos que todos los demás, no me pareo8 conv8
niente.
Señor, estas consideraciones son tan óbvias, que hari
una injuria al Congreso nacional si creyese que no esta.
ban penetrados todos sus individuos de estas mismas ra
zones. La comision de Hacienda, segun ha manifestadc
eu su informe, ha meditado este punto con la más detenida reflexion; y penetrado de íos principios de la justi. I
cia, creeria faltar B sus deberes si no estableciese una per.
fecta igualdad en todos los ciudadanos: que al paso qu10
observa rigorosamente la justicia entre los súbditos, ener,
va con mayores sumas á los que gozan las mayores r8n.
tas, segun por la escala progresiva que rigorosamente hr1
formado.
Tampoco ha perdido de vista la comision de Hacien.
da las grandes rebajas; pero yo debo añadir que no has
jan del 30 por 100. Porque solo el noveno y décima Rea’
importan un 20; el subsidio, excusado y pensiones á la 6r.
den de Cárlos III en algunos obispados, Ilegará hasta ei1
60 por 100, sin contar con las pensiones sobre las mitras.
Querer gravar un 30 por 100 sobre estos bienes, es abso.
lutamente dejar á los ministros del altar sin cdngrua su- ’
Bciente. Por todas estas consideraciones, es mi dictimen
que despreciando el proyecto del Ministro de Hacienda,
se digne admitir V. M. lo propuesto por la comision de
Hacienda, que sobre estar fundado en el fnaltetable principio de la igualdad, es el mis ventajoso 6 la Pátria.
El Sr. ARGTJELLES:
Señor, Para entrar en la discusion de esta materia con la extension que corresponde , seria preciso que yo no tuviese la terrible
desventaja de no poder hablar con la libertad que lo ha
hecho el señor preopinante, sosteniendo opiniones generalmente recibidas por piadosas, y cuya impugnacion
comprometeria acaso mi reputacion como católico, para
con los que no profundizando la doctrina, y no examinando su origen con el espíritu de análisis, imparcialidad y
detenimiento que requieren su gravedad, juzgan con prevencion y ligereza. Esta desventaja me obliga á protestar
6 V. M. que mis sentimientos no son menos conformes fí
la religion que profeso, y 4 los que de aquellos que en
esta cuestion puedan mirarme como su adversario. En
esta suposicion no dilato entrar en la discusion como católico apostólico romano.
Evitando ahora una disputa sobre el orígen y derecho
que tienen los eclesiásticos B los diezmos, Y sentando por
principio que V. M. puede gravarlos, miraré la materia bajo 81 aspecto económico. La Memoria del Ministro
de Hacienda Propone, entre varios arbitrios, uu imPuesm
sobre los diezmos eclesi&zticos, y la COmiSiOn ofrece su
dictámen 8n este punto, apartándose de IOS principios
del ministro. La Memoria no dice expresamente que qui8.
re gravar an ploporcion B la utilidad que acarrean al
Estado las elases 6 individuos contribuyentes; Pero su
*irib
y el tino con que están distribuidas en ella las
&aea productivas, hacen ver que la doctrina econdmica

8sti perfectamente entendida. No porque la Memoria seI
del Ministro intento apoyarla; al contrarfo, tengo efempr8 Cierta prevencion contra los medidas que proponen
los Gobiernos en punto de contribuciones; y solo cuando
examinadas, las hallo en mi dictámen justas, las apruebo,
ó no les confundo con los planes de los proyectistas, que
con mucha razon los ha llamado un escritor couvulsi+
nariss del Estado. El señor preopinante sigue mi opinion
cuando sostiene que el impuesto para ser justo ha de ser
igual y proporcionado entre todos los que le pagan. Nada
m6s conforme 6 los principios de economfa. Pero no veo
yo que se haya faltado á ellos en la Memoria que se dieCUt8. En eha se dice, entre otras cosas, que ios desembolsos sigan la raeon directa de lo que cada uno se expone á
perder en esta guerra, y del riesgo mayor ó menor que
se corra. Entre nosotros, iquién corre más peligro, quién
puede ser más perjudicado, si somos vencidos, que la clase eclesiástica? Dígalo el enemigo por mi. Luego no puede haber exceso en el sacrificio, cuando de rehusarle se
aventura todo. El señor preopinante pretende que hay
desigualdad en el reparto del impuesto; yo creo lo contrario. El impuesto grava con toda la posible equidad,
atendidas las dificultades insuperables en el dia de ir con
una balanza fiel pesando lo que cada uno debe contribuir.
Y aun se inclina donde no debiera. Todo Estado debe tener gran miramiento, como dije antes en otra ocasion , S
las clases útiles y neceesriae á su prosperidad, y las que
viven de su trabajo y de BU indastris reclaman la preferencia. Sin capitales no hay industria de ninguna claee;
y si el Globierno carga sobre ésta todo el peso de los imjpuestou, aquellos se disminuyen 6 desaparecen. En el oaIse que ahora se discate sucede este daño. Por tener de1masiado miramiento 4 lo que el señor preopinrnte llama
Iìesigualdad sobre los diezmos, recae el mayor gravámen
sobre las clases productoras, y por tanto m6s útiles al
Estado.
La comision, suponiendo que el 30 por 100 sobre los
(diezmos eclesiisticos es desigual con respecto S las otras
f:lases que pagan, propone una rebaja. Mas no echa de
7rer que los diezmos, siendo un impuesto sobre el prodaat ;o líquido, sin dednccion de gastos, riesgo, ni ganancias,
1leva embebidas tedas las contribuciones, J que los diez1neros no hacen mas que percibir aquel tributo sin poner
Cle su parte ningun género de industria. Ademks, la die=
ninucion de sus ingresos no perjudica á su modo de vivir.
: ?or su sagrado ministerio est6n exentos del trabajo que
Cbtros necesitan arrostrar para existir. Su vida no solo BS
c:ómoda por lo general, sino opulenta con respecto 6 las
C:Iases más numerosas del Estado ; y cuando reflexiono
8 Iobre el orígen y naturaleza de sus riquezas, y comparo
8Imbas circunstancias con las de los demis ciudadanos,
r LO puedo menos de suponer 6 estos mucho mgs gravados,
0:ea la reparticion de los impuestos la que s8 quiera. La
;omparaciou de la riqueza del estado eclesidstico con la
: Ie las otras clases de la Monarquía, haria conocer que
II~0es posible sea perjudicado en el caso presente. Há;gase
81 cómputo de los indivíduos del clero espaÍio1, y el del
r esto total de la poblacion en la Penfnsula; súmese deePlaes la riqueza entera de aquel, y en seguida la que COFespoude 6 esta, y se ver6 la enorme diferencia, la pro: .igiosa desigualdad que resulta de la aproximacion de 10
d os resultados .
Además, yo no puedo convenir en que se mire Ia mealla por un lado y se hable solo de los desembolsos que
.ace el estado eclesiástico. En los apuros en que nos halamos, es menester volverla y ver SR rever80 ; es preciso
aher lo que tdavia 1s queda, y entonces 68 hallará QUQ
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aunque el subsidio sea grande, la riqueza da para todo.
iCómo podremos creer, por ejemplo, que la mitra de Santiago, que próximamente rinde 4i)O.OOO ducados anuales,
haya de ser excesivamente gravada por el impuesto que
se discute? Supongamos que las urgencias del Estado le
aumenten hasta reducir la renta á 12.000 ducadosal año.
;,Qué? Un prelado en los apuros del dia jno se creerá competentemente dotado cou esta cuota, mientras el resíduo
se aplica á continuar la santa guerra que ha de redimir
su misma di&esi? Lo mismo digo de la de Valencia y
otras provincias y demás prebendas eclesiásticas con dotacion cuasi episcopal, que siendo tantas, hacen á la Iglesia de España la más rica y opulenta de cuantas hubo en
la cristiandad. Enhorabuena que á los pastores y otros
eclesiásticos que tienen aneja cura de almas, se les regule una cantidad, la cual no pueda ser gravada con impuestos excesivos; pero los que no se hallen en este caso,
no pueden repugnar la contribucion que determina la
Memoria del Ministro, porqne atendidas todas las circunstancias, nada tiene de inmoderada. Es verdad, segun se
ha dicho, que el sobrante de los bienes de la Iglesia tiene
38 asignada por los chnones su aplicacion ; esto es, á los
pobres. Pero el primer pobre en el dia es el Estado. Además, Señor, yo he de decir con franqueza que jamás me
he podido aquietar con esta doctrina bajo el aspecto económico. Yo he hallado mucho más sencillo y más conforme al espíritu de aquella reducir cuanto sea posible el
número de los pobres; y el medio más eficaz y directo es
repartir aquel sobrante de manera que el que fuere pobre
deje de serlo ; esto es, no promover de algun modo su
necesidad de pedir. Por todas estas razones y otras muchas que omito para no molertar más á V. M. , creo que
la contribucion sobre los diezmos eclesiásticos propuesta
en la Memoria, nada tiene de gravosa ni desigual. Pero
hallo que la comision presenta en su informe otras bases
de esta misma contribucion: el apuro en que nos hallamos
me obliga á no entrar en un exámen prolijo de todas les
partes que contiene el dict6men. Sin embargo, no puedo
omitir un reparo, que entre varios otros, llama grandemente mi atencion en la tabla, ciertamente ingeniosa, que
determina la cuota de la contribucion que deben pagar las
rentas. El tanto por 100 que asigna, sigue la razon directa de la mayor 6 menor cantidad que formen las rentas contribuyentes ; así es que el que tiene al año una
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renta de 100.000 ducados, paga relativamente m& que
el que tiene otra de 20.000. Mas en la aplicaciou de esta regla, muy bella en su teoría, preveo que el Erarlo va
á ser defraudado en considerables cantidades. Si la regulacion de la renta se hace en el lugar del domicilie del
contribuyente, y en él se le exige ei desenbolse que la
corresponde, el ingreso en Tesorería será efectivo; pero
ipodrá el contribuyeuts pagarle siempre de contado y de
una vez? No concibo que sea fácil sino para aquellos que
tienen sus rentas reunidas ó 8 corta distancia. iY 10sque
las tienen diseminadas en diferentes provincias y con desigualdad? Supongamos un gran propietario, el Duque del
Infantado, por ejemplo : si fijando su renta en 400.000
duoados, se le exige el tanto que adeuda de esta suma reunida, jno será injusto yaunimpracticable
su pago (abstraccion hecha de la ocupacion’ que pueda hacer el enemigo ea
sus propiedades), si hubiere de hacerle en el lugar donde
viva? Si la regulacion se hace, y se recauda en cada paraje
con respecto á la renta que perciba en él, el tanto de la
contribucion parcial, dirá otra relacion muy diferente de
la que tendria; si reunida á la masa general, se hiciese el
cómputo con respecto á todo el grueso de las reatas.
GonGeso con ingenuidad que no hallo el medio de obviar
este inconveniente. Sin embargo, conrtante en mis principios, no puedo menos de insistir en que es indispenzable pasar por todo. Aunque hallo más conforme á mi opinion la memoria del Ministro,
preveo una discusion interminable sobre adoptarla con preferencia al dictámea
de la comision. Si no prescindimos del método que heme*
observado, llegará el verano y no habremos concluido tedavía de examinar lo que contiene. Absurdos, geñer,
absurdos, debemos decretar si no podemos evitarlos sia
discusionee prolijas.
Los apuros son grandes, las necesidades son urgentisimas; las circunstancias en que se halla el Estado nez
justifican para todo género de sacrificios. Por tanto, geííor, yo apoyo la Memoria, el dictámen de la comigion, 10
que se quiera; lo apruebo tod0.s
De resultas de haber pedido la palabra varios señores
Diputados, dispuso el Sr. Presidente que continuase la
discusion otro dia, levantando por entonces la sesion, deSpues de haberse leido el parte diario del general en jefe
del cuarto ejército.
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NjRTESGENERALESYEXTRAORDIN
SjESION DEL DIA 24 DE MARZO DE 1811.

Procediéndose á la eleccion de los cargos de Presiden.
te, Vicepreridente y Secretario, recayó la primera en el
Sr. D. Diego Muñoz Torrero, por 78 votos ; la segunda
en el Sr. D. Andrés Jáuregui, por 73, y la tercera en
D. Miguel Antonio Zumalac~rregui, por 90.

el dictámen de la comision, aprobado por S. hl., que toma por base el producto de todas las rentas, se declaró
que no habia lugar á deliberar sobre esta proposicion.
En seguida, la comision de Hacienda manifestó al
Congreso que los restantes trabajos sobre la Memoria del
Ministro versaban sobre los arbitrios menores, propuestos por el intendente D. CBrlos Beramendi, y que no podia concluirlos hasta recidir los documentoe que necesiHabiendo quadado pendiente en la sesion anterior la taba. Acerca de lo cual dijo
discusion sobre la contribucion extraordinaria de guerra,
El Sr. MORALES DE LOS RIOS: Yo creo que es
propuesta en la Memoria del Ministro interino de Hacien. una cosa decidida en economía política, que vale más
da, mandó el Sr Presidente explorar la voluntad del Con- hacer una imposicion general que recargar varias. Mej or
greso aobre si se hallaba ilustrado suficientemente en la es impon6r un 2 6 3 por 100 mB8, que no repetir conmateria; y visto que sí, se pasó á la votacion de las tree tribuciones nuevas; porque de lo contrario, resulta mayor
proposiciones Q que redujo su dictámen la comision de número de empleados, y menor fruto para el Erario.
El Sr. VILLANUEVA:
Seííor, supuesto que lou arbiHacienda ( Vlaac la seaionCtcl 15 del achal) , las cuales
trios ya sancionados no tienen dependencia ninguna de
quedaron aprobadas.
El Sr. CREUS: Yo pido zí V. Id. que autorice á la los que restan, recusrdo B V. M la determinacion tomada
Regencia para que forme el reglamento é instruccion con Qinstancia del Sr. Polo y mia, para que inmediatamente
se comuniquen estos decretos al Consejode Regencia, pues
que cuanto antes se lleve á debido efecto esta contribume consta que lo desea, y así conviene para proveer ein
cion. »
pérdida de tiempo á las necesidades de la Pbtria. n
Así quedó resuelto por S. M.
ContesM el Sr. Polo que 6 cargo de loa ares. Secretarios quedaba 1s pronta expedicion de estos decretos.
El Sr. ESPIGA: Yo creo que el resultado da los arEl Sr. Santalla ley6 una Memoria, pidiendo que como bitrios que 8. M. acaba de aprobar, no ha de ser tan
grande cual necesitamos. Si no esti sobre la mesa, estaapéndice al núm. 6.’ del párrafo primero de la presentrda por el Ministro, en la que se impone un tanto por rá en el Consejo de Regencia una Memoria sobre rrbitrior
mucho mL productivos B mi entender que los aprobados.
ciento sobre 10s diezmos, examine la comision de Hacienda si debe:& ser comprendidos en esta contribucion 10s Porque iqué hemos de esperar, Señor, de la plata que ya
derechos titu]aJos de yantar, luctuosa , martiniega J POexiste, ni de laa flncas que seguramente no BI vendeotros qne perciben los curas en varios obispados, y las rán? Quisiera, pues, que V. M. mandase examinar esta
cuotaa fijas que anualmente pagan 10s mismos cuando Memoria, que yo creo más útil.,
Satisfizo á esto el Sr. Antr, diciendo que la mayor
perciben 10s diezmos por entero, á los obispos, cabildos,
parte
de los arbitrios que proponía aquella Memoria, de
comunidades religiosas y aun personas legas. Más habiendo observado los Sres. Bahamonde, Polo y Gallego debian exigir de la América, y que la comlsion de Hecienda esperaba el dictámen que ae habia pedido á un aeque eeh venia bien con la Memoria del Ministro, que tom6 por base de aquella contribucion los diezmos, y no con ñor americanc para poder dar el suyo.

744

24 qBIMARz0

DBI 1811.

El Sr. ESTEBAN
instó que era importantísimo exa- por S. It!. este punto NI el núm. l.“, párrafo tercerodela
minar el artículo de economíainterior que proponeaquella ’ Memoria del Ministro, el cual ley6. Y despuesde instar
Memoria, «porque de nada, dijo, ROSservirán 10sfondos el Sr. Esttkw por la ejecucion de las reformas manda&
que nos proponemosreunir, si no tratamos de nivelar co,n / para el necf;sario ahorro del Tesoro público, levantó ei
ellos nuestros gastos por medio .deuna seoeraeconomía.B Sr. Presidente la seaion, anunciando que en la siguiente
El Sr. CREUS: Hace mucho tiempo que estamos se trataria de la Memoria del Ministro de la Guerrasobre
tratando de eso, y la comisionde Hacienda, la de Supre- las causas de las derrotas de nuestros ejércitos y pérdiI das de plazasy medios de remediarlas, ya impresaeaes.
sion de empleosy otras, no hacen otra cosa.
El Sr. POLO añadió estar ya prevenido y aprobado te LXatio.
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SESION DEL DIA 25 DE MARZO DE 1811.

Principióse la sesioncon la lectura del voto particular del Sr. Guridi y Alcocer (que se mandó agregar á las
Actas) sobre la contribucion extraordinaria, aprobada en
el dia de ayer. En él exponia que la escala que se debia
seguir en su exaccion no estaba fundada en la debida
igualdad, y de practicarla, además de resultar mucho
gravámen á los acaudalados,en menoscabode la industria, fuente fecunda de la prosperidad del Estado y del
Erario, sería orígen de muchos fraudes y ocultaciones,
comolo es del contrabandoel excesivo gravámen de los
derechos.

oficiales de guerra J mayores, y demás indivítluos de
apostaderode marina de Vera Cruz,

Se acordóque se pasaseal Consejode Regencia con
recomendacionuna repreaentacionde Doña FranciscaSegura de García, esposadel teniente general D. Juan José
García de Velasco, en que exponiendolos muchos servicios y patriotismo de su marido acreditadosen estaguerra, y con especialidaden su decididaopoaicion Li la ren dicion de Badajoz, en que fu6 hecho prisionero,pedia que
en atencion B los nuevosservicios que podia preetar á la
Nacion, y al abandonode BUdesoladafamilia, se le canSe admitieron S discusion, y se mandaron pasar é,la gease.
comision de Hacienda para que á la mayor brevedad posible exponga su dictámen, las dos proposicionessiguientes del Sr. D. José Martinez:
Seley6 otra representaciondel Sr. D. Joséde Cea,
UPrimera. Que en las ciudades, villas 6 lugares don- Diputado suplente por el Reino de Cdrdoba,en que solicide se hubiese exigido ó empezadoá exigir la contribucion taba que se destinaseal general Echevarri para promover
extraordinaria de guerra, por las reglas que prescribió la y fomentar la insurreccion en aquel Reino; pero en atenJunta Central, se exija de nuevo en el modo queV. M. aca- cion á 10 que los Sres. Traver y D. Joeé Martinez expuba de establecer,admitiendo en cuenta 6 los contribu- sieron con relacion á la causaque estabapendientecontra
Yentesla parte que hubieren desembolsado,6 reintegran- dicho general, se suspendiótratar de este negocio hasta
do al que hubiere contribuido con algun exceso, luego la decision de aquella.
quelas circunstancias 10permitan,
Segunda. Que á loa contribuyentes que por reSuhS
de los arbitrios, 6 mediosrecientemente establecidospor
he juntas provinciales, para salir de sus apuros, se hupara abrir discusionsobrela MemoriaPresentadapor
bieseprecisadoá hacer algunos desembolsos,se les tome el Ministro de la Guerra, é inserta en la seaionde 1-Odel
en caeata su legítima importancia en la psrte que alcan- actual, se leyó el dictámen de la comision de Guerra sozaseá su cuota, si sus facultades no le permitieren de- bre ella, reducidoá que siendo todas verdades incontesmorar el reintegro de lo desembolsadoá tiempo mb tabIeslas que contenia, realizado cuanto proponesepodia
oportuna.
esperarel mks favorable resultado: que los tribunales de
honor de que trataba eran utilísimos como la comision
misma lo habia expuestoanteriormente: que en cuanto 6
Sedi6 cnentr de haber prestadojuramento de reco- la profusion escandalosade premios y grados militares,
nCk%níe$&-j oI&ieneia á las Córtes el comandante. que tamhien habia influido no pocoen nuestrasdegracias,
187
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convendria que el Consejo de Regencia establecies: un i conveniencia pública, si queremos vencer. La intencio,,
sistema para que los servicios distinguidos fuesen los que i del Consejo de Regencia, la del Ministro de Guerra en 19
únicamente lograsen premio; y últimamente, que se moni- ; Memoria presentada, y los deseos de todo9 10s9gentes
festase al expresado Consejo de Regencia que las Córtes ; del Gobiern) no pueden ser mis rectos; pero 109 medio9
estaban satisfechas de aquella exposicion del Ninist,ro. SO- . que propone no son suficientes.
bre lo cual tomó la palabra, y dijo
6
Se dice en la Memoria que los medios convenientes
El Sr, LLAMAS:
En la Memoria del Ministro de la . para reparar nuestras pérdidas son buscar dinero, fera@
Guerra, nada hay que sea nuevo. Que unos cuerpos qu.e i cuerpos de reserva, economizar los grade9, conferir loS
no tienen dkciplina sean destruidos por otros que la tie - L empleos conforme á la aptitud y mérito, y dar al que man.
nen, Io sabe todo el mundo; pero no es esto á mi pareceir de plenitud de facultades con respmsabilidad: remedios
lo que se le paàia al Ninietro. El Congreso deseaba sabe:r i insuficientes, sí, Señor, remedios que no alcanzan ui llelas cau9a9de nuestros desastre9 y los medios de precaver -i g2rán jamiis a curar el menor acceso de la fiebre lenta
los. Nuestras desgracias no han dimanado solo de e9toIS i que devora hasta el principio de la vida del cuerpo de la
defectos naturales, sino de la mala direceion de los ejér i Nacion.
citos. Un general debe conocer la ca!idad de sue tropas y 1
Ya 3s llegado el tiempo de hablar claro. Fuera mi9las del enemigo, para saberse conducir y hacer el uso con
terios, y dígase la verdad, por más amarga y dura quesea,
veniente de sus fuerzas. La falta de este conocimiento no
YO se que voy á concitarme 61 ódio de muchos; pero uada
ha acarreado la pérdida de batallas, que de ningun modj
me importa, con tal que se salve la Pátria.
debieron darse y de otra9 que debian haberse evitado. La
Buscar dinero.. . apenas se han ocupado las Cdrtesen
medidas y remedio9 propuestos en la Memoria son t imbe
otra cosa desde SU instalacion. Hay dinero, ha habido dicomunes y no se adaptan á las circunstancias críticas el
nero y habrá dinero en España, mientras sus honrados
que nos hal!amos. Ro alcanzan en el dia aquellos re.medio habitantes SCacuerden que han nacido libre9 é indepenregulares á que en otros tiempoa se recurriria. La9 circun9
dientes. Este afortunado país tiene y tendrá recursospara
tancias son extraordinarias, y los remedios deben ser1 una guerra tan desoladora como la que sufrimos; pero
igualmente. La9 constituciones militares de los demá todos estos recursos ni todo su dinero serin jamás sufipaíses de la Europa no pueden servirnos ahora, porque n
cientes mientras no haya economía. iY será economía
son análogas á nuestra situcion ni á nuestros males. Par
gastar e9te dinero, que es la sangre de loa ciudadanos,
remediarlos tengo hecha á V. N. una mocion en sesio: pagando sualdos á generales que no sirven, á consejero8
secreta, que se pesó á la comkion de Guerra. Aún no s
que no ven pleito9 y Q empleados que no tienen desting?
ha dado cuenta de ella, y para cuando se verifique, me re
Por más que yo me exponga al ódio de semejantesperuoservo exponer las razones en que se funda.
nas, repetiré en alta wz, para que todos mv entiendan:
El Sr. Marqués de VILLAFRANCA:
Cuando se pas
este sistema fué propio y pudo pasar en un Gobiernodeá la comision de Guerra la proposicion del Sr. Llamas
predador, que sacaba el dinero con vejaciones é injustitenia yo el honor de ser indivíduo de ella. Ya está despa
cias para dilapidar con escandalosa insensatez; pero oo
chada, y acaso estará sobre la mesa.
pueden permitirlo los representantes del pueblo español;
El Sr. LUJAN: Alabo sinceramente la buena inten
porque si se han de mantener con las convenienciasque
cion que el Ministro de la Guerra manifiesta en la Memo
tuvieron en el anterior Gobierno lo9 empleados, lo9 tW+
ria presentada á las Cortes, de órden del Consejo de Re, dos y les generales, no baatar$n la9 riquezas de Creso,oi
gencia, y sobre la cual se va hoy á deliberar.
el Cerro de Postosí convertido en oro y moneda acuñada*
Para salvar la Pátria no bastan los buenos deseos; e Las Córtes y el Gobierno se fatigan en juntar dinero Pare
necesario obrar conenergía; y si como hasta aqui, nos con
restaurar la Patria moribunda y mantener á 10s ejércitos
tentamos con pensar bien y no ejecutar con vigor, el re
que sostienen su enferma y débil existencia; iy se habráde
sultado de nuestros afanes y de los inmensos sacrificio
invertir esta corta porcion de sangre del extenuado cuerpo
de e9ta Nacion genorosa nos cubrirá de oprobio. Las cau,
de la Nacion en mantener una infinidad de hombre9que
sas que han influido en la pérdida de las plazas, en la rui.
ni sirvieron, ni sirven, ni podrán servir, ni ser jamá3de
na de nuestros ejércitos y en los terribles infortuuios qw
provecho alguno? iPerecerán por esto los soldado9quenoB
hemos sufrido en los tres años de la revolucion msls glo
Icfienden? La rectitud de las Cortes no tolerará esra “riosa y justa que han conocido los hombres, son bien no
iueticia, ni yo cesaré de clamar para que cese esa asiga’torias; y aunque el Ministro expone algunas, ni estas erar
:ion de las dos terceras partes o de la cuota que se quieignoradas, ni han sido las únicas; sino que ha habido otra:
:a, señalada para los empleado9 que se vienen buscan~~o
de
concausas igualmente poderosas, que han hecho nuestre
as conveniencias que tuvieron. Otros tan bueno9y
caida más violenta. La Nacion española habia llegado si
:onveniencias iguales trabajan hoy para vivir Y has ‘lvino rí perder, al menos á olvidar, aquella gravedad y reclado los antiguos regalos: coma el que trabaje, 9 el que
titud que la caracterizaba; aquellas virtudes que la dis10 fuese para trabajar tome un fusil: yo haré le mismoJ
tinguian, y aquel pundonor que la salvó en sus mayore
boniéndome entre las filas; de otro modo, hoy 6 mañana
riesgos. Desmoralizada esta ínclita Nacion yacería en la
pereceremostodos. No soy tan duro é inhumaLl que
ignomia y en el anonadamiento, si acordándose de sus luiera que perezcan consumidos de hambre 9 de mise$
antiguas y propias virtudes, no s9 hubiese levantado conos que sirvieron y so hallan sin fuerzas para trabajar’
tra sus opresores. Un esfuerzo y sacudimiento estraordiornar las armas, no, Señor. Señále3eles lo P
nario detuvo algun tanto el ímpetu de nuestros enemigos,
ubsistir; pero no se extienda este señalamiento sino
y dio á 109 espatíoles el consuelo de verlos intimidados y
erdaderamente inhábiles y que nada tienen con que
confundidos, y 6 la Europa el singular ejemplo que debia ivir.
seguir sf queria verse libre del tirano; pero por desgracia
El segundo y tercer remedie que propone el Ministro
a: forma’
ni la Europa ni nOSOtrOSmismos nos hemos aprovechado
enen íntima conexion entre sí, p se reducen
llcomo debiéramosde esta saludableleccion. Repito que no
uerpos de reserva y á no conferir empleos si no es cO
basta la buena inteucion para salvar la PBtria; es necesa- )rme 6 la aptitud y mérito, ,eoonomizando los grad$~
rio vigor y energía para obrar, y solo tener en mira 18 regunto: ipor qu6 !h~ se halla phuttid0
este,eS
:.’
.

cimiento? iPor qué no se recojen ya los frutos que debia I cer que se lleven á efecto sus providencias. Si el Gobierproducir? iQuién tiene la culpa de que no se haya esta- no tiene vigor y energía para hacer que se cumplan sus
blecido? iTienen acaso las Córtes el poder ejeclntivo ? ~NO iI órdenes, habrá dinero, habrá economía, habrá disciplina,
se han desprendido de él cou una generosidad de q.ie ja- I habrà generales y habrl ejército3 que venzan al enemigo
más han usado los demás Congresos nacionalra? Y si DO, 1 y coronen de gloria á la Espniía.
apelo & la historia.
1
El Sr. TdRRERO:
Señor, he oido el dictámen de la
Hace algun tiempo q;e un digno Diplltado propuso
coksion de Guerra sobre la meaoria del Ninistro, y dique los jóvenes de unas provincias se trasplantasen i simúlenme los seiísres de la comision si me veo precisado
OtraSdistantes para instruir!os y evitar de este modo lo: 6 decir, que á mi parecer no se ha llenado enteramente el
motivos de desercion. Hasta ahora no se ha visto que lo: objeto. He oido algunos pequeños cálculos abstractos; pemozos robustos que en Galicia se retiran á sus casas pol ro cuando se toca en la Memoria del Ministro á lo9 remefalta de armas y mantenimiento, se traigan á Ia Na c dios de nuestros males, iqué dice el informe? Alto silenlleven 6 otras partes para instruirlos y hwerlos soldados; cio. iPues qué no es objeto de exámen el punto que esiy quién deberá dar estas oportunísizas dispDaiciones?La: tampa de los conscj,Js permanentes? El otro artículo, de
Córtes, que saben lo mucho que importa que el Gobierne 10s consejos de guerra, sobre cuya materia tenis yo hee8té expedito y se halle autorizado para obrar el bien, 1~ cha unn p:oposicion, quo SCaiíaclió 6 la Meaoria, para
concedieron estas y otras mayores facultades debde el dis que sobre ella 9e informase , ies pequeña materia? Dejauen que fueron instaladas.
do, pues, aparte lo que ha propuesto el señor preopinanUn general tiene todas las que necesit,a, pues en cosas te (todo muy digno de la atLncion de V. M.), diré sobre
de guerra ejerce uu mando absoluto; el mal no estR en estos dos puntos breves y compendiosas razones.
Propone como remedio de nuestros males para evitar
que les falten á los generales f-acultadcs, sino en que no SC
hallen adornados de sqaellas virtudes y cualidades que las de.<gracias en los ejércitos los consejos permanentes.
son propias de un general; en no buscar á los que lasI Proposicion mia: los consejos permanentes son inatiles,
tengan y eu no encargar el mando al que verdaderamen- perjudiciales, ilegales y monstruosos. Con muy breves
te lo merezca. Por desgracis. se vé apurada la nnturalexa L I razones lo demost,raré.
Inútiles; ni en nuestros brillantes tiempos, ni en las
para producir uno en un siglo. y 6 veces el mejor genio,,
el hombre, que si hubiese cultivado su talento seria un1 edades de nuestro9 abuelos, ni en las de nuestros padres,
César, muere en la oscuridad por su descuido; respecto á ni en nuestros mismos dias hemos llegado :i atender que
los generales, y i cjal hubiera muchos que pudiesen ser - haya habido semejantes tribunales. Han sid> verdaderalo! Per? qd6nde se halla el que necesitnmos? PWOSdias mente parte de nuestras calamidrdes; amargos frutos del
hace que las Córtes decretaron, á propuesta del Sr. Mo- despotismo. Si la necesidad hubiese impedido 6 su estarales de los Rios, que sin atender á la antigüedad ni á blecimiento, y hubiese correspondido el éxito, nadie más
clase pudiera nombrar la Regencia para 103 mandos de los bien que yo, en vez de impugnarlos, lar sostendria enérejércitos á los que tuviese por oportuno; p con esto se dió gicamentc. Es verdad que hay acumulamieuto de casual Gobierno una facultad ilimitada para poder obrar y po- sas; p?ro trae su orígen de la languidez 6 insrcia de los
respectivos tribunales. iCuH1 ha sido el fruto de esos connerse á cubierto de la maledicencia.
’ Sin ser yo militar ni haberlo sido, conozco y COIIOCB sejos permanentes? Díganlo los continuos clamores que
cualquiera, que para ser general, sobre tener unos COEO- uos abruman de los infelices encarcelados, que despues
cimient.os científicos nada medianos, se necesita génio, de seis ú ocho meses de encierro aún no se les ha cscutalento y va!or, con el preciosísimo don de prevision y chado. iQué tengo yo de decir en vista de esto sino que
recursos prontos para los contínuos y peligro3os apuros no es el dedo de Dios el que está aquí para aclarar y soaque ocurren. iY merecerá ser contado en este número el tener á los d&iles, sino la mano desapiadada de Belcebú
que ni aun conozca la topografía del suelo en que ha na- para absolver reos y lastimar tal vez á inocentes? En mecido, ni el que carezca de otros conocimientos m9s subli- lio año que lleva V. M. de instalado, no se ha dado cuenta mas que de un solo reo que haya sido condenado á pemes? iY qué servirri que el soldado se halle bien disciplina
capital, á quien V. M. perdonú la vida. iQut1asombrol
nado, si el general no sabe conducirlo ni dirigir la máPerjudiciales; porque en ellos se hallan empleado8
quina complicadísima de un ejército? &Ni cómo llegarán 6
disciplinarse los soldados si no hay vigor y energía en los 1muchísimos oficiales, que componen un gran número,
que mandan? ivi cómo aquello9 obedecerán á éstos si no 1pues se multi;)lican esos tribunales en razon de los ej+ven en ellos el ejemplo de las virtudes militares? iY cómo (zitos, sean grandes 6 pequeiíos, y los cuales debian eetar
no 98 relajarán todos si no se observan las leyes de la mi- ‘girviendo activamente al frente del enemigo. Si todos 108
licia? Desenga%monos: la indulgencia trae siempre gran- 1milItare estuviesen revestidos de sentimiento9 pundonodes perjuicios 6 la Pátria, pero nunca podrá causarlo9 ma- 1rosos, mirarian con horror esos destinos, en que son es1pectadores de las luchas de sus hermanos: fuera de que la
yores que ahora, porque nunca más que ahora 88 nece&
1yacion IOSpqga con su snngre, para que deflendan la Páta rigor y observancia de In ley.
1
Otra causa no meno9 poderosa influye en nuestros ma- tris, y no para que estén mirando SU incendio, sin apli198, la desconfianza; i cómo podrá vencer aquel que antes (jar la mnno para extinguir las llamas.
Son ilegales; porque expresamente se oponen Q la ordel combate va ya vencido en la opinion? iCómo procedeienanza;
esta previene que los indivíduos militare9 9ean
rh con energía en ningun destino el ignorante pu?iláuime
iuzgados
por
sus respectivos CuerpOR,y en tiempo de
que, desconociendo la fuerza moral de una nacion, cree
zampaña,
en
el
término de veinticuatro horas, atendiendo
qtle ha de sucumbir? Fuera, Señor, esa clase de gentes;
98mejante9 hombre9 son más perjudiciale qne 10s que se i la prontitud y al escarmiento que debe seguirse por el
gemplo. La consideracion de estas ventajas ei quieiera
han pasado aI enemigo. A estos no hay que conflarle9
cugo alguno; son incapaces da desempeñarlo. La Nacion )rolongarme, me ocuparia un dia entero; mis lo omito.
Ultimsments, digo que e9 monetruoamente extrava-ola
janhe será sojuzgada, L pesar de au8 dewradae, ei time rigor y ensrgfa para wfrirlaa
y remediarlq &BWJ ~~IWIMHIR~
tienen energfa y vigor para ha-

gan& la creacion de estos tribunales.

RD militares: allí 80 juzgan militarsr,

Los jueces todos
paisanos, cWgo*
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y frailes. Resulta, pues,que si fuera posible que 88 hiciase una coleccion de todos los fallos, conseguiríamos un
Código rnád extravagante que el Coran de MIahorna. Se
oponentambien á la ordenanza,porque por ellos á veces
oficiales de mayor graduacion son juzgados por subalternos.
Puesto, pues, que nada ha insinuado la comiaion, fijo
estas proposiciones,á saber: qae se lleve á efecto la ordenanzajustísima, dignísima de sostenerse;por consiguien
te que se extingan esos tribunales perjudiciales y nocivos, y basta.
El otro artículo, que siendo la causa próxima, más
inmediata, de nuestras calamidades,la pérdida de la batalla de Ocaña, desde aquella época se forme consejo de
guerra á los generales, jefes y gobernadorsesque hubiesen sufrido derrotas, que se les hubiesen dispersado los
ejércitos, ó hubiesen perdido alguna plaza. Ni hay para
qué alegar que los hechos han sido bien en regla; pues
en los más de ellos está la opinion pública que los contradice; y la presuncion está contra ellos y desmiente que
haya habido órden, pericia ni disciplina. iY cómo DOha
de haber presuncion en contra, cuandoes bien sabido que
15.000 hombres ge fugan 30 leguas acometidos por
4.000? iCómo no ha de haber presuncion en contra,
cuando sin ser acometidos, solo con oir el eco del enemigo
echan á correr? iCómo no ha de haberpresuncion en contra, cuando han corido á refugiarse bajo los fuegos de la
plaza de Gibraltar? iY por qué?Porque venian unos cuantos soldadosnuestros á incorporarse con ellos.
La falta de organizacion y disciplina es otra de las
excusas; pero iqui6n tiene la culpa de esto sino los ganerales?iQuién ha de establecerlasyconservarlas? Esta excusa es su mayor delito. Repito, pues , que tenga efecto
la ordenanza, y que si esta se ha de cumplir, mande
V. M. que hoy mismo se empiece. Las disposiciones del
Congresonacional de los representantesdel pueblo espa-,
Aol no han de servir de pauta para los habitantes de los
paísesde la luna. B
Concluyó el orador su discurso haciendo las dos proposicionessiguientes:
(Primera.
Que se llevase á efecto la ordenanza sobre la imposicion de penas en los militares, y quedando
extinguidos los consejosde guerra permanentes, se devolviesenlos reos á las respectivasautoridades.
Segunda. Que se formase consejo de guerra 6 los generalesque expresóen la sesion del 23 del corriente, añadiendo que el Concejode Regenciasometieseá la aprobacion del Congreso el nombramiento de los jueces, y se
terminase el juicio en el perentorio término de treinta
dias, siendoen público éste y el fallo. B
El Sr. ARGUELLES: Señor, cuando V. hl. di6 órden al Consejode Regencia, para que le informase por el
conducto del Ministro de la Guerra acerca de las causas
que habian producido la derrota de nuestros ejércitos y
p6rdida de tantas plazas, y le indicase los medios de reparar estos desastres, fué en el concepto de que investigase si habia algun mctivo extraordinario que hubiesepodido acarrear tantos y tan grandes males, y al mismo
tiempo le señalaselas medidas, al parecer desconocidas,
que pudiesenser necesariasá atajar unos daños que hasta ahora no se habian prevenido. La comision de Guerra
no me parece que haya examinado la exposicion del Ministro Con aquella atencion que era de desear, pues en su
dictámen apenasdice qué es lo que deba contestarse 4 la
Regencia por las Cdrk@, cuando era este el caso de llsmar toda su atemion hbia la necesidadde dar nuevo rigor, PU~VIIenergía- 6 BU&-oridtsd , pare que mg efla

hiciese obedecer y respetar los decretos de V, M. J todo
lo que está fiado á SU cuidado. Yo no entraré eu ei prolijo exAmen de la Memoria, porque IOS seEoresPraoPinautes me han prevenido, y ya dias pasadosel Sr. Capmany hizo varias reffexiones
en la materia que yo apoyo,
Cuanto más madito acerca de la exposicion, másme
reafirmo en que el COnSejO de Regencia tlene á su dispoSiCiOn todos NOS medios nscesarioepara poner el remedio
por sí mi3mo
á tanto3
male3.
Pues aunque los reCUrsú8
pecuniarios
J levantamiento de tropas no son de su competencia, V. M. ha decretado la fuerza que el Consejode
Regencia le ha pedido, y últimamente, ha saucionado
medios con que subvenir U !as necesidadssdel Eatado,
Cuando las Córtes delegaron al Consejo de RegenciaIa
autoridad ejacutiva, fué cou el objeto de que, aprovea
cbándose de sus facultades, se hiciese cbedeceren todcs
los Puntos
de Ia bfonarquía,
sin que pudiese haberexcusa que jlUtificase la menor desobedkncia. Eu el ca90presente, en que se contrae su autoridad B la milicia, escabalmente
en donde la ejecucion debe ser [más rápida
y
efectiva; es en donde la ley militar, por ser tan clara,tan
terminante, tan sencilla, no debe hallar ningun tropiezo.
Finalmente, en donde puede ser más respetada,y aunreverenciada, por Io mismoque, proveyendoá todoslos casos con claridad y laconismo, quita pretestos paralas
quejas
y ocasion á la arbitrariedad. Yo quisiera, Señor,
que se me designase una resolucion de V. M. en queno
esté inculcada una y muchas veces la necesidaddequese
observenlas ley%, y señaladamentela ordenanza.El blinistro, en su exposicion clama altamente porquese cumpla. iY quién lo estorba? ir quién correspondehacerla
obedecer?iLa autoridad ejecutiva carecede facultades
para ello? ~NOestá por su misma esenciajustificadapara
cuanto tenga porobjeto la obedienciayla sumisiondetodos
1~sciudadanos?iNo puede, con la ley en la mano,exi@
el más absoluto cumplimiento de lo que se ha cometido
6 Su ejecucion? El Reglamento mismo que ha 8anciouad’J
V. M. para el Consejode Regencia contieneuna cláusula
que le autoriza para los casoi más extraordinarios,Par*
que pueda arrostrar todas las dificultades, adoptarcOnla
mayor audacia las medidas más fuertes. Sí, Se~er,una
chk.ula que ha sido objeto de la censarapública, *caso
conpoca meditacion. Hablo de la responsabilidad.NoPuedo concebir autoridad sin aquella. El Congreso,cuando
tuvo á bien establecerla, puso SUconsideracionenlaacircunstanciasdifíciles en que era precisose hallasenloSque
ftwsen del Consejo de Regencia. Previó que una vrclon
extraviada, sí, Señor, es preciso decirlo, por una deFavacion eistemática de veinte años en el último reinado9
habia de oponer á las grandesmedidasque es iudispensab!e tomar para salvar el Estado una resistenciaformideSle. Era, por lo mismo, necesarioescudar Contrae11a
Po.’
ierosamente á los que nos goiernasen; y no hallo medio
nás eficaz que declarar una responsabilidadconIa qae
pudiesenhacer frente á las relaciones de amistad9de ?’
nilia, de agradecimiento. Importaba sobremanera
a1eJar
* f,g
del
,n lo posible estos miramientos, ofreciendo6 lOsJe
lobierno el verdadero medio de neutralizar susPretensioles. Su responsabilidad los haria inexpuaehlesen e’ us0
le su autoridad. Este ha sido el grande objeto deestebla:erla y declararla; objeto digno á la verdad de Ia Profualidad y sabiduría del Congreso, que deseabasuplirt$
:un modo las cualidades verdaderamenteharóicas
ian de estar dotadoslos que gobiernen el Estadoen ?
wetancias ta+ difíciles, y nada mis á WJP@’ quePO
lerl~ BDk IUBPO
la Iel te&le que debenJwsr m$i
04que inlp&ll&AU&
rolioiton lo +m 119O9cO*
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COIIel servicio público~y utilidad de la Naoion. Por ]o miSi- l serva de participarlo á las Córtes en tiempo oportuno. a
mo, estoy muy lejos de convenir en qae sea insuacient ;e
EI Sr. LLANO:
La comision no ha dado su dictimen
la autoridad del Gobierno para el desempeñode sU enea1I- sobra les consejos permanentes, porque no se Ie encargó
go. YO demostraria, si no temiera molestar al Congresc‘r que eXWhN¡Be
si su existencia era útil ó perjudicial; J
que ninguna nacion de Europa ha dado á su Gobierno, eIl eP ClIWlto 6 Ia proposicion relativa á los consejos de guerCiNUnStanCiaS
semejantes á las nuestras, facultades mi iS ra, se ha abstenido igualmente de dar informe alguno;
ámp1iasd independientes que las que las Córtes han dele
porque solo podia haberlo hecho en el caso de que detergado al Consejo de Regencia.
minadamente se le hubiera preguntado si convenia 6 no
Además, de que la Memoria misma del Ministro hac:e poner en consejo de guerra á todo general que perdiese
ver que son de SU competencia cuantas medidas indic :a una accion, pues por lo que hace á general determinado,
como necesarias 6 la organizacion de los ejércitos y res
hubiera respondido que ignorando los antecedentes, y no
tablecimiento del órden y disciplina. Y si no, contrayen
teniendo los datos nezssarios para juzgar, le era imposidome al ejército de la isla de Leon, jes defecto de autori
ble dar un dictámen acertado.
dad el que su estado actual no sea todavía el que es in
El Sr. OLIVEROS:
Seiior, á tres causas atribuye el
dispensable para triunfar en todos tiempos del enemigo ? Ministro de la Guerra las pérdidas y derrotas de nuestros
YO no acuso detenidamente á ningun cuerpo ni 6 ningul 1 (ejércitos: á la falta da medios, B la falta de disciplina, y
indivíduo; pero me creo suficientemente autorizado par,a :á la mala inteligencia entra las autoridades civi1e.sy los
decir que, mientras permanecí en la Isla, oí, con much 8 generales.
frecuencia, quejas de falta de uniformidad en la tácticl 1
La falta de disciplina; yo creo que el ejército de la izque observan los cuerpos que componen aquel ejército > ’quierda no tenia esta falta. Toda la Nacion sabe que era
descuido en la limpieza J conservacion de las armas, do.- :la mejor infantería del mundo. Ha sido necesario para
jedad en el servicio, el cual seguramente no se hacia COIî tleskuirla, batirla como se bate una plaza. La falta de
aquel rigor y escrupulosa nimiedad que es necesario er1 1medios; tampoco la ha habido. La provincia de Extremauna linea avanzada, y que estoy seguro no puede compe-- (iura ha dado todo lo necesario. En el momento mismo
tir con el que, por nuestra desgracia, se observa de! ladc1 (ie estar sitiada la capital, concurrieron todos los naturaallá del rio Sancti-Petri.
1les á llevar víveres; todos los pueblos se apresuraron B
Este descuido no podrá atribuirse 6 falta de medios * 1prestarle sus auxilios. Los generales no se quejan de esLOSrecursos de que puede disponer el Gobierno, sin du-- 1to. Mala inteligencia de las autoridades civiles con los peda alguna se invierten con preferencia en el ejército qw! 1lerales. La Junta de Extremadura no permanecía en Badefiende inmediatamente a V. M., y no aventuraré m i (lajoz; en Setiembre ee la mandó salir de la plaza y trasjuicio si aseguro que es entre toJos los que existen en e’1 1adarse á Valencia de Alcántara. Ninguna intervencion
Heino el ejército favorito. Pues si á vista de V. M. se ob. tXIVOen los sucesos de Badajoz; acaso si se hubiera halfa. .
serva lo que llevo mdlcado, iq ué ha de suceder en lof1 clo allí, la plaza no se hubiera rendido. La Junta de Ciupuntos apartados de la Península? ~Què en los infinitos I cIad-Rodrigo contribuyó mucho á la defensa de aquel pu ecuerpos, ó mejor si puede decirse, cuadros de ejércitoeI 1llo; el mal t,ratamiento que recibieron de loa enemigos
diseminados por el Reino, adonde la accion del Gobiernel EUS indivíduos, manifiesta que no eran de su aprobacion.
ha de llegar disminuida con grave perjuicio da la combi-. f11 lean de aquella iglesia, venerable anciano de ‘74 anos
nacion en los planes, que el Ministro mismo en su Me-’ cle edad, le hicieron andar B pié muchísimas leguas. La
moria asegura es el alma de las operaciones militares? Na1 Jlunta de Extremadura no podia Ignorar, que si se rendia
es ciertamente la falta de autoridad la que ha causado1 13adajoz habia de haber sido conducida con ignominia 4
nuestras desgracias, ni puede serlo en adelante, porquel 1-rancia; por esto si se hubiera hallado en la plaza, hubieel Gobierno tiene todas las facultades necesarias para ha- f *a contribuido mucho B prolongar su deftinsa, y acaso no
16habria rendido de un modo que el mismo Consejo de
cerse obedecer y respetar: y si en algun caso fuese me: iegencia conoce no es conforme á ordenanza.
nester ampliarlas, para eso existe el Congreso, para darPor consiguiente, aquí hay otras causas. iY curiles
les cuanta extension y fuerza pueda convenir á la salud
lon
estas causas? iquáles son las causas ocultas porque
s
de la Pátria.
Por tanto, concluyo con decir que era de desear que s,e derrotan los ejércitos, y sufrimos pérdidas que serian
la comision de Guerra en su dictámen acompañase una c:spaces de hacer desmayar á las mismas provincias, si
excitacion al Consejo de Regencia, en que se le mauifes- Fbosible fuera que desmayasen 10s españoles? iQué diri
tasen los sentimientos del Congreso. Yo diria por mi par- 1sxtremadura, Señor, daspues de tantos eacriflcios? ~QuC~
te, que cuando Ias Córtes depositaron en su mano la an- dlir&n las infelices madre8 y esposas cuando Vean CoUdUtoridad ejecutiva fué en la confianza de que la hiciese Cir prisioneros á sus hijos y maridos? iQué Hgrimas no
egarán aquella desgraciada tierra? &Por qué el Minietro
obedecer y respetar en todo el Reino, sin admitir ni disile
Ia Guerra no ha propuesto los medios para remediar
rl
mular bajo de ningun pretesto la menor eXCu*+, sirvidnt antos males? iPor qué él mismo no ha tomado las medidose para e1efecto de cuantos medios ordinarios y extraerd.as enérgicas y vigorosas que exigía la urgencia y el apudinarios ha puesto V. M. á su disposicionEl Sr- PRESIDENTE:
Para mayo: ilustracion de1 r 0 de las circunstancias? V. M. tiene mwdadoien el arpúblico, me parece oportuno leer el capítu1o siguiente de1 ículo 7.’ del capítulo ft del Reglamento para el Consejo
Reglamento provisional para el Consejo de Regencia, Por d,e Regencia, que este dé cuenta todos 10smese8 del eael cual se vo que está autorizado para tomar todas lss t ado de los ejércitos. iQué estados han venido despues de
medidas que sean convenientes á la salvacion da la Pa- 8eis meses que están instaladas las Cortes? &Cuál es el
estado del ejército da Galicia? iCuáL el del ejército do
tria.*’
Ley6 con efecto el art. 3. O del capítulo VII del refe- 1‘alencia? &uál el de Cataluña? V. M. tiene decretados
de la Guerra dijo que eran
8 0.000 hombres: el Secretario
rido reglwnto,
concebido estos términos:
iy sabemos
6~ qu6
nscessrioa para mantener los ejércitos;
aE Consejo de Regenciaestá autoriaado á tomar Pr
stado
ae
halla
aate
aliatamianto?
&En
qu6
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de mes y medio que se trata de organizar los hhisterios: hay quien entorpece esta saludable disposicim.
Pero, Señor, i estamos aún en tiempos en que 109 Ministros pongan trabas por caprichos particulsrw á lo que
puede contribuir al bien de la Nacion? iEstamos aún en
tiempos de sufrirlo sin que los culpados tengan un escarmiento? Los Ministros son responsables al Consejo de Regencia; el Consejo á V. M , y V. X. á la Nacion. Eu este supuesto, que el Consejo de Regencia obre con hbertsd,
con energía, que use del lleno de sus facultades arrollnndo cuantos obstliculos se opongan á sus resoluciones. iNa
está la fuerza armada á su disposicion? ~NO está en su m%no remover de sus destinos á los indolentes, 6 los morosoa y á los malvados? Señor, no es tiempo de contemplaciones ni de misterios. Castíguense loa delincueotes, y
sepa la Nacion todo cuanto se hace en su beneficio. Vea
cdmo cumplen sus representantes, y aquellos á quienes
ha confiado la autoridad; de esta manera se restablecerá
la confianza pública y no habrá sacrificios que el pueblo
no haga. Con este objeto presento estas cuatro proposiciones:
Primera.
Que se diga al Consejo de Regancia que las
Córtes esperan que á la mayor brevedad concluya la importante obra de la organizacion de los Ministerios y designacion de sus atribuciones, y la presente á las Córtee
para su conocimiento y saucion.
Segunda. Que por el Ministerio de Guerra se cumpla
con lo que se manda en el art. 2.” del capítulo VII del
Reglamento del Poder ejecutivo, en que se previene que
el Consejo de Regencia pase á las Córtes cada mes un estado general de los ejércitos en todos sas ramos.
Tercera. Que se comuniquen inmediatamente los decretos de las Córtes á las provincias, y particularmente el
que autoriza á las juntas para buscar arbitrios que sostengan los ejércitos, removienilo á los agentes morosos,
.v siguiendo con vigor J energía la defensa de la justa
causa de la Nacion.
Cuarta. Que se publiquen los resultados de las investigaciones que se hagan sobre todas las acciones de guerra, tanto felices como adversas, con los premios y castigos decretados 6 que en su virtud se decreten.
El Sr. GUTIERRXZ DE LA HUERTA tomó la palabra y pronunció un largo y vehemente discurso, dirigido
todo él á persuadir que las tres causas generales que presentaba el Ministro de la Guerra en su Memoria por eficientes
de los desastres y vergonzosas defecciones que se observaban en losejércitos durante estaguerra, á saber: la faltade
medios en el Erario, la de disciplina en las tropas y la de
armonía entre 10s generales y las juntas de provincia no
deblan considerarse como principales, sino como subalternas y secundarias, ó como efectos derivados inmediatamente de otra general y potísims, que era el vilipendio
absoluto en que habian caido las leyes militares contenidas en la ordenanza del ejército y los reglamentos publicados para asegurar el órden y la buena administrscion
de la hacienda de guerra en campaña.
Discurriendo particularmente sobre cada una de ellas,
hizo ver la procedencia de los males de los principios iuGados,y concluyo su discurso proponiendo como medios de )ontenerlos y de restablecer el orden la economfa, la disciplina y la mdtua conformidad entre las autoridades militares y civiles, las proposiciones siguientes:
Primera. Que se dijera al Consejo de Regencia que el
cumplimiento puntual y absoluto de la ordenanza del ej&
cito, en todo lo qus no 88 altere, derogue 6 modifique, por
expresa dioposicion de Ia8 06rttw, debewx 611
tidos tiem.
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jrtos de la consideracion del Gobierno, y el primer deber
del actual Consejo de Regencia.
Segunda. Qde su responsabilidad en esta parte será
la mas urgente y efectiva, por estar en su mano exigir
toda la que quiera de los generales en jefe de los ejércitos, en la de estos de los de division, y en la de los de
division, de 1~ cabezas de los cuerpos.
lkrcera.
Que desean?lo las Córtes suplir al eilencic ds
la ordenanza en cuanto á los casos y .circungtanc;as en
que dabe formar consejo de guerra á los gzner&s en jefe
de los ejércitos de camP?iÍía, quieren que este procadimiento sea nesesario en todos los que se verifique sorpresa, pérdida de batalla, derrota ó dlspwsion de cualquiera
ejército; y díscretivo ú ordenado á juicio del Consejo de
Regencia, en todos aquellos en que los frutos de la victoria no hayan correspondido á la justa esperanza militar y
á la posibilidad de las circunstancias.
Cuarta,
Que los generales en jefe sean privados del
mando y destituidos de todos sus grados y consideraciones Por el ~010 hecho de convencérseles de haber faltado
á la verdad en los partes que dieren al Gobierno de las
acciones y sucesos militares, y que esta ley y pena sean
extensivas á los generalps divisionarios cuando en los snJOS respectivos alteren 6 desfiguren la certidumbre ó @XIcillez de los hechos.
Quinta. Que los partes de las acciones militares COUcluidas, tales cuales los dirigieren los generales al GObierno, se publiquen en la Gaceta de Za Regenciaá la mayor breve34 posible, sin extractarlos ni contrahacerlos,
aunque contengan pérdidas y desgracias sensibles.
Sexta. Que el Consejo Supremo de la Guerra, excitado
por sus flscales, y en los casos en que lo contemple justo, pueda consultar de oficio al de la Regencia, reclamaudo el cumplimiento de la ley en la falsedad de los partes, y que al efecto se proceda á la calificaciun ofIcialde
conMido de ellos.
Sétima. Y últimamente, que el Consejo de Regencia
disponga inmediatament,e la formecion de una justa de
personas escogidas, entre los generales é intendentes de
ejército de mayor experiencia, la cual se encargue de Formar á la mayor brevedad un reglamento general y sencid
110que, con presencia de las ordenanzas anteriores, corna
prenda las reformas necesarias en el ramo de haciendade
guerra en campaña y los medios de asegurar con la responsabilidad de los empleados la correccion de los abusos
que en él se experimentan, cuidando el mismo Consejode
Regencia de presentar el que se forme al exámen 9 *Probacion de las Córtes.,

Aquf dispuso el Sr. Presidente que se leyese la siguiente proposicion del Sr. Argüelles:
<Necesitando las Córtes tener constantemente ’ la
vista el verdadero estado del Reino, para acudir cen OPoriunidad á cuanto exijan las críticas circunstancias enque
sehalla la Pátria, y no habiendo para ello medio ass eg?edito que establecer sistemáticamente una directa y fre:nente comunicacion entres. M. y el Consejo de Regen:ia, por el conducto de los Secretarios del DssPaCho#pld.’
lue el Congreso señale un dia á lo menos en la ge?ana
lara que los Ministros, cada nno en su ramo resPeCt’Vo’
nformen pernonalmenta B V. M. en sesion Pública ’ “’
:reta, segun la naturaleza del asunto:

de
Primero. Sobre el eado de la adminidtfacion
FOU,
y especialmente
BD01dfa,unodoloaprincipal~OIJ. ustioiaibrdenptmqufidad delaaproticw’en l* PP

nínsula y Ultramar, y observancia en ellas de los deerel- sencia de V. M. que cuando nos faltasen las historias antos del Cocgreso.
tiguas y moderna3, debe aleccionarnos en nueatra3 desSegundo. Acerca de la recaudacion y administracio n gracias el ejvmplo de nuestro enemigo, que siempre m<3
de la Hacieada pública, retardos que experimenten y mf
que 5 SUfortuna ha debido las victoria3 á la combinacion
dios de evitarlos.
de sus plane militaras y á la rigidez con que se les ha
Tercero. Cuáles sean los progresrs que vaya hacien
hecho guardar á SUSgenerales. Cuando no tuviésemos
do el Gobierno en el estabIecimiento defibricas de armas mliu que un ejército que en una misma provincia obrase
alistamiento de tropas, orghnizacion de 103ej:j:cito~, res
bajo el mando de ungeneral en gefe, era todavía preciso
tablecimiento de la disciplina y educacion militar de lc
el plan de sus operaciones y mucho mis si esta3 debian
oficiales.
ir de acuerdo con las fuerzas de potencias aliadas 6 auxiCuarto.
Sobre el estado de la comunicacion interio
liares. iPues qué será cuando la situacion de la España
y exterior del Reino, y relaciones de 61 con las p,jt,encia libre e3 la de estar dividida en fracciones de provincias
extranjeras.
ya contigua3, ya divididas, con comunicacion poco expeAsimismo pido que en atvncion á !a urgonci.~ de la 3 dita e3t,re sí, y muchos monos con la reuidencia deV. M.,
circunst::ncias, so digno V. ilI. admitir ó desechar ert a en donde sin embargo de sus desvelos y de 103de las proproposicion cou la pos!b!e brevedad.»
vincias, se recib3 fiucuentemente la correspondencia con
Si puede haber algun cwsuel~ tanta lentitud como la de las Américas? Los 3ucesoscomEl Sr. GIRALDO:
para las desgracias que hemos sufrido, e3 ssgurameute 1 pruobsn esta triste verdad; y si no3 ramontamos á indauniformidad de sentimientos con que el Congreso en es. gar el orígen, 16 encontfarem93
seguramente en Ia falta
ta ocasion ha manifestado que su deseo no e3 otro qul de unidad de acclon en los varios ejércitos 6 cuerpos que
la salvacion de la Pátria; yo á la verdad ya nada teng
tesemos en puntos diferentes. Piérdese una plaza, 6 se
que añadir á lo que con la elocuencia que acostumbran
destruye una division, y el resto de ella 6 el cuerpo que
han expuesto los señoreu que me han precedido; nù obs- :staba en observacion de la plaza sitiada no aciertan debitante, diré que estoy intimamente persuadido, que el orí. - j (lamante con el punto de retirada, ni los ejército3 de los
gen de nuestros males es la indisciplina, el desórden, 1: at,rospuntos se mueven á tiempo, ya de impedir la rendilicencia y Ia corrupcion de Ias costumbrd3, que hace á 1~ uion de aquella plaza, ya dellamar la atencion del enemimilitares odiosos á 103 pueb!os. El vicio destructor J go para que nd consiga las ventajas de su victoria. Así,
funesto del juego, el lujo y la relajacion, mant!enen BI 3eZor, es preciso y hrgo formal proposicioo, puesto que
nuestros ejércitos la indisciplina, y esla es la causa dc IO la veo indicada en el papel del Ministerio de Guerra,
tantas desgracias. Yo no cumpliria con mi deber, si n( lue V. M. mande 6 encargue á la Regencia que en un
hiciese presente á V. M. que os necesario que haya COS- ,iempo que sif le asigne, perentorio, se formen por ella ó
tumbre3 en 10s ejéwitos, y aquella autoridad militar que )or sus mandatario3 planos combinado3 de la guerra ofenhace al soldad;, invancibis; de consiguiente, esforzlso ex- viva 6 def:nsiva, cual convenga á las circunstancias: que
terminar el juego, la prostitucion y el lujo. iCómo en lae ;egun ellas 3e renueven, mejoren 6 rectifiquen cada seis
actuales circunstancias se puede oir con sosiego que en n3ses estos planes; ó bien sea cada año: que los generaes tengan obligacion precisa y se les exija responssbililos ejércitos se juegan suma3 inmensas? iCómo se puede ver sin escánlialo la inmensa turba de mujerea que los iad de ceñirse á ellos y mútuamente auxiliares, segun
siguen, ent,)rpeciendo física y moralmente 3~ marcha? Es ellos prescriban. Así cesarán en gran parte las murmurapreci30, Señor, que no3 persuadamos que no podemos iones y dcscont:nto de las provincia3 con sus gefes miser atenienses; que es necesario que 3eamo3 espartanos. itares, y cesarán 10s pretestos en 10spueblos, en Ias junSS y en los gefes de guerra para no contrariarse. ¿Je me
Sin virtudes no hay disciplina; sin disciplina no hay ejór. -_.
dirá aca que estas son las atribuciones del Estado mscitos, y sin ejército3 no hay P&tria.
El Sr. Baron de ANTELLA:
Señor, con dinero ae ynr general del ejército? No es mi ánimo contradecirlo;
tienen 3oIdados: la economía proporciona ahorros para su entiendo empero que el Consejo de Regencia no debe conmanutencion; contribuye no poco á la disciplina militar; ! fiar exclusivamente la formacion de planes á este recier<esta evita dispersiones, y facilita las opcracion3s de un te establecimiento, 3inJ que debe aprovechar sua luces y
ejército, y remueve muchos estorbos, ;í fin de que eIgeno- 1 conocimientos, no menos que los de cualquiera otras perral en gefe pueda obrar con acierto y rapidez. Mas aun- spnüs, que por sus conXirnient03 militare3 y topogrificotì
que esto sea cierto, y así se logre minorar lss pérdidas de Ejyafia puedan ser útiles 6 cortar en su raiz el fatal
de nuestro3 ejército3 y plazas, entiendo, que debe subirse principio dl: nuestras desgracias militares. j)
El Sr. Presidente, despues de haber expuesto que coumás arriba, para extinguir si es posible el orígen de nuesvenia
dar un impulao enérgico á la miquina do1 IWado,
tras desgracia3 militares. Este á mi parecer es la falta de
mandó
que se leyesen de nuevo la8 propoeicionee de loa
planes combinado3 en las operaciones de campaña de
nuestros ejercitos. Si mi instruccion no fuese enteramen- Sres. Argiielles y Oliveros; y remitiendo la conclusion de
la discusion al dia siguiente, levantó la crosion.
te agena de la profesion militar, me detendria más prolitamente en ello; pero no puedo menos de observar en pre-
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SESION JXX, DIA 26 DE MARZO DE 1 Sll.
Habiendo prestado el juramento el Sr. D. Manuel Maria Moreno, Diputado por la provincia de Sonora, tomó
asiento en el Congreso,

Hizo presente cl Sr. Secretario que el vecino honrado
de Cádiz que ofrecid 6.000 PB. á disposicion de las Córtes, y que ye los entregó en tesorería, es D. Francisco
Martinez de las Fuentes, de cuya generosidad mandó S. M.
se hiciese honorífica mencion en este Diario.

Se dió cuenta de haber hecho el debido reconocimiento
á las Córtes el presidente y los cabildos eclesiásticos y secularcs de Guatemala, la Real Audiencia de Puerto-Príncipe, el gobernador, jefes militares, los de Real Hacienda,
el tribunal del consulado de Cuba, y cl aguatamírrnto,
Arzobispo, cabildo y clero de la misma ciudad.

Don Manuel del Campo y Rivas presentó un reglamento para las cárceles del Reino, que se mandó pasar d
la comision de Justicia.

Se acordd reservar para cuando se presontaeen 10s
trabajos de Ia Constitucion, otro papel sobre reforma del
C6digo civil y criminal, etc., presentado por D. Francisco
Figuera de Vargas.

En seguida el Sr. Guridi y Alcocer presentó algunas
Propotiaionea relativas al bienestar de la America, les

cuales se mandaron pasar á la comision de Constitucion.

El Sr. Pelegrin hizo la proposicion siguiente:
uSeñor, cuando la más heróica resolucion de los españoles no solo hizo bajar de la silla del poder á un privado malévolo que respetaron las clases más elevadas de
la Nacion, sino que se opone á las agresiones de un tirano, sufriendo las calad idades más inauditas, no es conforme á la razon y á la sana política, que debe promover
el patriotismo, la existencia de las leyss que hacen diferencia entre los hijosdalgo y los demás españolss para
prestar el servicio de la Pátria.
No haya, Señor, otra regla para dar alojamientos y bagajes á los militares y demás empleados que loe deban
exigir, que las proporciones de los vecinos y la igua!dad
en las distribuciones, sin distincion de hijosdalgo, pues todos defienden su re:igion y su independencia. Asi lo pido
á V. M., y así harán una justicia las Cortes á los eefuerzas y sacrificios del pueblo que representan. R
Pidiendo algunos Sres. Diputados que se admitiese á
discusion, tomó la palabra el Sr. Lwjan para hacer ver
que ni un momento debia detenerse S. M. en deliberar
sobre este punto, que sin disputa pertenece á la Constiturion; que era cosa constitucional el que la nobleza sirviese
3n la guerra; pero que por una fatalidad de todos los establecimientos humanos, llegaron á tener los hidalgos el
privilegio de no entrar en quintas, privilegio que pugna
directamente con la naturaleza y verdaderes prerogativaa
de la nobleza. «Por ahora, dijo, el pueblo eábio ha destruido este privilagio irraciona en nuestra feliz revoducion,
haciendo que se aumentase el número de los defensores
ie la Pátria con los que más tienen que perder si la Pátria se pierde, señalando, digámoslo así, la línea que debe
tirar la Constitucion sobre las distinciones que debe conservar la nobleza. Por odioso que fuese este privilegio, lo
3ra mucho más, sin duda, extenderlo á sus béstias de
sarga. Estío era chocante y terrible, y so!o pudo pae¿r en
aquellos infelices tiempos, En nuestras lejes, Y en las de
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naciones muy cultas, hay y ha habido cargas que podrian
llevarse sin incurrir en deshonor alguno, y cargas conocidas con el nombre de sórdidas. Todas la8 cargas pública8 deben ser honestas, y nadie debe ser exento de ellas
por considerarlas
como nota8 de infamias porque como
solo se dirigen al bien de la Pátria, nada hay en esto que
no sea decoroso y honorífieo. La mayor distincion es hacer
mayores servicios á la Nacion. A,í, soy de parecer que,
sin entrar por ahora en deliberacion sobre la proposicion
del Sr. Pelegrin, se pase á la comifion de Constitucion,
en la que tendrá su lugar correspondiente
))
Así quedó resuelto por el Congreso.

haya mucha actividad y energía en los que mandas. x8.
die puede disputzr que la causa principal de los pqre.
sos de nuestros enemigos es la actividad. Todos saber
que la mayor parta de las victorias que han conseguido,
110 laS deben á otra cosa que á su actividad extraordi.
naria.
La rapidez de 10s movimientos es otra de 18s Cau8aB
que debe producir grandes ventajas en nuestros ejércitos,
Vemos que los de 108 enemigos, estando en las provincias
del Norte de España, se traslodan con la mayor celeridad,
9 segun juzgan oportuno para facilitar los planes proyectados, 8 las provincias del Mediodia; al paso que los nues.
tros hacen sus marchas con una lentitud que asombra,
icómo es posib que podamos vencer B un enemigo dieztr0, á un enemigo activo, á un enemigo que funda SU vicLeida una representacion de la Junta de Extremadutoria en la rapidez de sus movimientos? Todaslas histora, fecha en Valencia de Alcántara á 14 del corriente, en rias que hablan de guerra, sientan por principio de
que expone los males de aquella provincia, agravados con buena táctica la rapidez de los movimientos, atribuyendo
la rendicion de la plaza de Badajoz, y opinando algunos
á esta muchas victorias conseguidas por un número de
señores que pasase al Consejo de Regencia, como á quien
tropas menor que las del enemigo.
correspondia el remedio, dijo
Además de esto, espreciso que haya amor al servicio.
El Sr. VILLANUEVA:
Entiendo, Señor, que el Con- VO quisiera que en esta parte 8e llamase mucho la atensejo de Regencia ha tomado ya sobre esto medidas opor- cion al Consejo de Regencia. No todos los que sirven, sirtunas. Sin embargo, no será ajeno del amor que V. M. debe ven con ánimo decidido y por amor á la Pátria; y en esta
B todos los pueblos de la Monarquía, el recomendar esto guerra el que no se siente con este ánimo y con esteamor
particularmente á la misma Regencia. Además, entiendo decididos, el que sehalla en cierto estado de indiferenci8,
que convendria dar alguna contestacion á esta Junta, para no es bueno para el ejército.
consolarla en sus males, inspirándole ánfmo y esfuerzo
El amor á la gloria: esta ha sido una de las cauw
para seguir obrando como hasta aquí patriotiaamente.
que ha producido grandes ventajas en todos tiempos,
Soy de parecer que se conteste á esta Junta con las ex- porque es muy sensible á las militares perder estagloria,
presionesmás vivas y enérgicas, pirque e8 justo distinpara cuya conservacien han hecho cosas h3róicas.por
guir así ä los beneméritos de la Pátria.8
esto los enemigos se han hecho guerreros y han adquiriA consecuenciade esto, resolvió el Congreso que pdr do toda la destreza necesaria; porque siemprehan buemedio del Consejo de Regencia se diga 6 dicha Junta que cado la gloria militar en 188acciones. Esta8 sonlas CaUlas Córtes tomsn parte en el justo sentimiento que le han 88sque el Ministro de la Guerra no anuncia en SuMemoocasionado las últimas desgracias, y que han visto con ria, siendo así que son indispensables. Otras hay bnibieu
satisfaccion su constancia y la8 medidas que se propone que lo son igualmente. Yo he visto que todas la naciones
tomar para remediar la actual situacion de aquella pro- de la Europa, de un siglo á esta parte han mudadodesizvincia, en lo cual están entendiendo las Cdrte8 con el ma- tema en el arte militar. Cuando el Rey de Sueciadigoiyor desvelo.
plinó sus tropas y la8 hizo adquirir un cierto gradode
destreza mayor que el de 188 de&3 nacionesbeligerantes, obligó á todas ellas á adoptar su mismo si8t~m~~
Anunció 81 Sr. Presidente que debia continuar la dis- Luego que el Rey de Prusia Federico adquirió una tact’cusion aobre la Memoria del Ministro 66 la Guerra, en- ca superior á los demás, los venció á todos, y Para concargando la brevedad de los discursos, para que pudies, trarrestarle tuvieron que adoptar la misma tktica. Los
tomarse en este dia alguna resolucion, y dijo
francesesse precian de haber aventajado á los de~8nky
El Sr. ANlh: Supuesto que se trata de asuntos re- adquirido mayor destreza en el arte de la guerra. yo me
lativos 6 guerra, y ya que mis dignoscompañeros han pre- acuerdo haber oido decir á un general francés, que en 18
sentado varias y muy sábias proposiciones, haré algunas guerra gana siempre el que tiene más piernas. D* consireflexiones sobre el estado de nuestros ejércitos y sobre lo guiente, e8 necesario que nos pongamos á nivel Conn”esque propone el Ministro. Señor, el objeto de nuestro ene- tros enemigos en destreza y agilidad, y si querdmosvenmigo es detruirnos; nuestro ebjeto debe ser destruirle: :erlos debemos83optar su sistema. Dígase, Pue al COn*
para destruirle es preciso adoptar las mismas medidaade sejo de Regencia que seria muy bueno que nuestros ‘!que él se vale para destruirnos. A este fin el Ministro de :ia!es se instruyesen en la táctica del enemigo, sin OlVlla Gluerra presenta B V. M, medios muy oportunos, ya lar la nuestra.
para la organizacion de nuestros ejércitos, ya tambien
Otra de las cosasde que el enemigo saca vent~~~~
para que estos adquieran la disciplira necesaria. Hace ore nosotros, es mantener nn cuerpo de reyarva o
muchísimo tiempo que la Nacion deseaba estas medidas ?asdisponibles, con el cual al momento reemplaza 18s
que ha PiatO practicar á sus enemigos; y 6 pesar de que oérdidas. Nosotros carecemosde este medio, 9ue es abso*
orach alguna sc’
por una constante y fatal experiencia hemos visto cuánto .utamente neceearic; porque si se des,
adel8nt8n ello8 con talea medidas, nosotros no las hesos :lon, idónde acudiremos par8 reponer la pérdida?Es,
PuestO en ejecueion. Nada hay mti conforme á la disci- )ues, preciso que se tomen me3ida8 enérgicas para for-

i1
plina militar que la observancia de las leyes y reglas es- nar estos depósitos ó cuerpos de reserva, con. lOS qlle Foo
tablecidas es la ordenanza; pero todo esto no será sufii damos continuamente reponer nuestros ejércitos*
ciente para que nuestros
ejércitos adquieren aquel grado
I
Otra ventaja más tiene el enemigo sobre nosotros’.’
,j@ qlle noesda destreza que es necesario. No b88t8 poner ejércitos en es la numsruaa cabaiksria. Por más que se
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no basta qne esténdiaciphnados;
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trrs desgracias han ai& originadas

de la fUta d6 disci-
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phna, yo podré decir 6 V. M. que las más de ellas bar
provenido de Ja falta de aquella arma.
En el principio de esta guerra
m aprovechó el ene,
migo de la falta que teníamos de coballerís, y con JS nu
meros8 que 91 traia, consiguió muchas veutajas sobrt
nosotros, logrando
infundir el terror en los puebloe. La
localidad de España es tal, que en algunas de SUS provincias se necesita más de caballería que de infantería:
Coe todo; hasta ahora no se ha dado una providencia respecto á esto, siendo así que la caballería es el arma principal y la que debe decidir. No hay ejército en Rspañn
que tenga la caballería suficiente. En el de Catnluña,
aunque hay 3.000 soldados de á caballo, no hay más que
mil y tantos caballos. De aquí resulta que no hay ejército enemigo que no tenga doble caballería que el nuestro;
y esta es la verdadera causa de nuestras mayores desgracias. De consiguiente, este punto ha llamado particularmente mi atencion; y para llamar la de V. M. he extendido dos pwposiones, á saber:
Primera.
Que se haga una requisicion rigurosa de
caballos, los cuales se instruyan por el método que lo ha
hecho en la isla de Leon el general Witingham.
Segunda.
Que en atencion á que hay pocos caballoe
en la Península de que podamos disponer, pido que á todo
aquel que presente seis caballos útiles para el servicio,
ae le exima del personal de las armas.
Las presentaré por escritó B V. M.
El Sr. PERE!Z DE CASTRO:
Juzgo que las medidas
que propone el Ministro de la Guerra en su Memoria para
reetable,w el órden en los ejércitos, son dignas de atencion, y deben reducirse á la práctica prontamente; pero
creo tambien que su ejecucion est& de tal modo en la autoridad y facultades del Consejo da Regencia, que puede
y ha podido desdeluego tratar de su verifkacion, sin que
las Córtes tengan que autorizarle para ello. Algunos seJiores preopinanteshan presentado ideas muy oportunas
para el logro del importante objeto que queremosprsmover, y así, me abstendré de recorrer el vasto campo de
reflexiones á que esta materia convida. Me limitaré á recomendar particularídimamente dos puntos de IR Memoria, d saber: el establecimientode la más severa disciplina, y la traslacion de tropas y reclutas de una provincia
d otra la más distante. Ya lo he dicho otra vez, manifestando las razones de esta opinion mia. Considero esta
medida como de la mayor importancia, y aun me atreverB B decir que sin ella nunca podrán organizarse bien
nuestros ejercitos. Pero eete esencialísimopunto comoel
establecer la más severa dieciplina, y el cuidar de uniformar y perfeccionar la táctica y ensefianzamilitar, pertenece privativamente al Consejo de Regencie, y es uno
de ausprimeros deberes.
Ahora haré una reflexion que yo deseo arranque de
tal modo el convencimiento de las Córtes , y reuna á tal
punto loa votos de todoa, que la miremos como un punto
céntrico, al cual se dirijan siemprenuestros conatos. Hablo de un mal de antigua data, de profundas raíces, 9
de contagio universal, que habiendo aquirído uns extra ordinaria fuerza en loa veinte años del desgracisdoreinado último, y traemitidos hasta el dia, tiene gangreundzs
todas las clasesde la sociedad, á saber: la falta de observancia de las leyes y ordenanzas, la impunidad Y el abandono mn que ae tolera que la responsabilidad no sea
af&ivn. La ordenanza mihtar es muy sábia, pero no se
obaarra con rigor, J en algunos puntos está en desnao.
l#a& h gen- aooatumbmdas4 no obedecer; no ss les
ti
0ttab de 6010p~~0036 ; J si 6lpu ~02 80 inpm
IFL~ood,tc~, ~r apcnozn anoi rogua de quedar
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impunw asi como lee snimó i la primera falta, les convida B la repeticion. Este mal es general; está difundido
por todas las clases,y aunque en todas ellas hay hombres
exuctos, el espíritu general está viciado. Por otra parte,
nada es más comun entre nosotros que contttmpJar los
largos añ)s de servicio de un antiguo militar,
por ejemplo, que no es apto pnra el puesto que ocupa, Yo no quisiera que al que ha servido se le dejasemendigar: la Pátris puede aplicarle á otro servicio 6 mantenerle; pere si
no sabeobedecer6 exigir la obediencia, si no es á propósito para disciplinar su cuerpo, 6 mandar la division 6 el
ejército, ipor qué se le ha de conservar en su puesto?
iQué ganará la Nacion con un mirrmiento tan perjudicial al servicio? Hemos visto repetidas veces que el GObierno ha mandadoá un general que venga 6 vaya; á otro
que ejecute tal órden, y el Gobierno no ha sido obedecido, y el desobedieateha quedadoimpune, Y su rosponsabilidad ha sido un fantasma. ACómoh:r haber así ej&citos, subordinacion ni diwiplina? JJemosvieto contlarse
caudales6 efectos militares á tal 6 cunl ngente público;
y debiendodar cuenta, segun los reglamentos, no se le
han pedido, ni Ias ha dado, y habiendo cargos, hn quedado impune, porqne no se renliza su respansabilitlacl.
iCómo habrá así Haciendapública? Desengañémonos
: eu
un país donde la vida de pretendiente es un otlclo, donde
todo es empeños,recomendaciones,contemplacion y antesalas, los resortes del Gobierno están relajados; y si no
se haceefectiva la mdsestricta re.uponsabiIidad
, si no se
observan reliniosamentelas leyes, y si un pronto 6 iusvitable castigo no es la consecuenciainfalible del delito, no
esperemosÓrJen, disciplioa ni ejércitos. IJna ciega RUbordinacion es indispensableen la milicir desdeel genoral el soldado. Si un ofJcie1, si un general desobedece,
aunque seamá9 valiente que el Cid, m4s intrépido que
Bernardo del Carpio, más honrado y patriota que Guzman el Bueno, no merece msndar: y si no sabesu oficio,
aunque tuviera cien nñosde servicio, debe ser reemplazado. ‘podoesto lo puede y debe hacer la Jlegencie Rin
nueva
autorizacion de las Córtes, y ir$jalR fuera todo tan
fácil1 Enhorahuene ee hagan pesquisnsPobrealgunns de
las accionespasadasquo han dejado en descubierto i IIUR
autores; pero yo qukiera que huyendo de un laberinto de
que no creo Ncil, 6 tal vez posible salir, nos propu$semos, como regla invariable, hacer desdeahora efectiva la responsabilidadde todos IOS eapleadoa p~~blicoe,
le todos los militares, segun las leyes. Que otros griten
vagamente ajueticirt y caqtígo;k yo griterl: siempre: @tenponeabilidadefectiva, y guerra de muerte (I la pernicioee
impunidad.B
Resumiéndomedi&, que al Comejo de Regencia tota, siu nuevas autorizsciones, restablecer le disciplina,
Iaper
obedecer
religosamente
las leyes, Y no consentir Ir
mpunidrrf; J que, en ml voto,
6 este
pUnt0
cardinal
de,emosconspirar un:inimementepmra excitar en tedon Ion
taposel celo del Gobierno,
y velar ntnutamenta ain trenjasar jnmás la línea coo@titucionalque he0306trazado en
!1 inmortal decreto del 21 de .9etiembre
BI gr. ESTI~BAN:
Señor, habiéndole prrguntado al
Jonsejode Regencieque designase6 V. M. IRR verdade~8 causasde nuestras desgracias, v ios remdios oporta109para precaverlas, el IJinirtro
de la (Juerra
prwntd
a Memorie que forma el objeto de la presente djrcuaion.
pero es muy de nntar que dirigido a,fuel cnrrite de
irda del mirmo Consejo, JOBsentimientos y miximrs
fua en en sí comprende son verdrdsrrmsnte Josmirmor
IS que abunda el Conaojode Begencir, rin que Iea razon
OY~~U mtgo rlpno
rl Yinim
que, OO t?umpMhmto
de
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su deber, los ha trasmitido. Sin entrar en UU pdijo
Cdmsu, ni detenerme en las sibias y oportunas reflexiones
de cuantoti me han prowdido, me parece que solo una
debe formar el objeto de los desvelou de V. M., mny asegurado que el e&ficio LoSa’, confiado á Su VigihRCia,
depeude de esta detenida consideracion.
«No hay disciplina, no hzy recursos; falta de autoridad en los generalesy sistemads opGcion de las juntas
X sus funciones,)>son en comoendio las cawas qne ofrece
el Consejo de Regencia como las únicas que hau prodacido nuestros infortunios. iMas hubiera faltado acasoá la
verdad, si por cabeza de todas hubiera señsladi, como la
más principal la falta de gobierno? Esta, Señor, es laverdadera causa de que no haya disciplina: la falta de gobierno ha fiado los ejércitos á manos inertes 6 corrompi das: esta hn desperdiciado infinitos fondos, sin cuenta
alguna ni razon: esta, finalmente, la que, divagándose en
especulacionesestériles, ha limitado toda su energía á
pensar y no hacer. Es imposible que se cure el enfermo
que incautamente oculta sus llagas. El supremo Gobierno
que rige cualquiera socie-tad, como imágen viva de la
divinidad, deb+ tener ciert,a inmensidad 6 presencia hasta en los más apartados objetos de su iustitucion; á manera de un sol, debe vivificar las partes muertas de toda
la Monarquía; desdeel mismo sólio que ocupa debe alent,nr al general que pelea con valor, y apartar de su cargo
al cobarde que huye con afrenta. S’n ser visto de nadie,
su actividad se debe extender á que todos sean protegidos
por las leyes, y qua solo reciba la execracion pública el
delincuente y facineroso. Él, finalmente, como administrador de la Hacienda pública, debe cuidar de la recomendable conducta y buena opiniou de los encargados de
tan delicado ramo, prs3entando á los ojos de toda la Naciou la justa satisfaceion que se merece tan delicado encargo.
Desdela instalacion de la Junta Central iqué serie de
malestan amarga no se presenta, Señor, á nuesta vista,
dimanada de la falta de gsbieruo! Pero aumenta su acerbidad ver la mayor estension que han adquirido en los
Gobiernos posteriores. Cusndo pensaba la Nacion que eu
maoosde otros médicosmejoraria su fortuna, susdesgracias se han aumentado hasta UU punto, que no es facil
decidir cuál de todos h* sido el más infausto. Siempre
los mismos generales; dssconreptuados unos; desgraciados otros, y POCO activos todos. ì\io hay disciplina, segun
dice el Consejo de Regencia; pero mientras tanto se ha
mirado con serenidad por los pasa.iosGobiernos errantes
á los oficiales, y han multiplicsdo su númers sin que sea
el de los de mayor probidad y aplicacion. No hay disci plina; pero mientras tanto á los jefes que la debian promover se les permiten juegos y otras ocupaciones que degradan la magestady grandeza del pueblo español. No
hay disciplina, en fin, porqus sin duda se quiere que esto
dimaue tambien del pueb!o.
El enemigo por otra parte, dice el Consejo de Regencia, que excede á nuestros ejércitos, tanto en laseveridad
de su disciplina, como en lo rápido de sus movimientos;
pero esto mismo debia haber llamado la atencion de los
Gobiernos hácia un sistema militar menos arriesgado y
m6s activo

y enérgico,

iPodremos

ser insensibles

á que

uua mesa crecida de 15 á 20.000 hombres haya permanecido eu nu grado de inmovilidad y apatía largo tiempo
sin ningun impnko para buscarse sus propias snbsisteucias? Cuando el enemigo& manera de un rayo, en número
de 600 á 1.000 hombresse desgaja J tala todos los pneblos, jseri razon que nosotros ocupados en drdenaa
deI
dia, on paradas y otras ~eqwñec~
de estr olm,
~0 1~

DE
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181.1.

presentemos
mas fuerzas que Contengan sus oorrerias
J’ hagan meno.3amarga la suerte de los pueblos?ip mirarán

lay provincias

co5 ojos de serenidad

esta depreda.

cion? iPodrliu ser indifvreutes 1~sjuntas 8 la., funesta8
consecuenciasde estu iuaccion? LEY esto oponerse6 loS
generales y obstruir los caminos á sus expedi&na?
Y CUanrì
las Ibgrimas de los pueblos asi estenuadas
piden alivi 2, iserá el sufkisnte el que les disp:usauloS
jefes militares COR contribuciones tan incompetentesc0mo violentas, arrancándoles suministros excesivosY otret
vejaciones extraordinarias? ~30 se qnejaráu con razon
cuanio 12.000 hombras consumen diariamente 50.000
rdCiOnf% y 20.000
100.000’2 Pues de todos eat.sdeava.
ríos J’ degradacio3eu
está V. M. muy bien informado, 9
sin embargo, la decantada impunidad que se establece
por una de las causssdenuestras desgraciaseu el inocente

eoldado, no se aplico á los gefis causantes de tamafios
dasórdenes.
Pc>rdos camidos terribles aprasara el tirano nuestra

ruina. Conquista nuestras

plazas

con ejércitos

crecidos,

y estenúa por otra parte nustra vi.13 política, reduciéadonos á la mayor miseria, y .Gu quererlo nosotrosmismos
le favorzcemoa en este último medio pw los manejossórdidos de los interesas de la Pátria. Por un cálcuio muy
aproximado se mantiene una fuerza de 120.000 hombres,
entre ellos 20.000 de caballería, con 600 millonssAI
aEo, y habiendo salido de la Tesorería general para108
ejércitos 1.650 millones desde el año de 1808, suplkloz
por los pueblos los suministros
y otrds pesadascontribuciones jcómo es que el soldado ha estado siempredssnudo y muerto de hambre? iHan presentado80850 las Cuan’
tas de la distribucion exacta de estosfondos?iHtrn llenado SU honor manifestando á los ojos del público los cO*
mandantes
p3!ítico -militares
de las provincias la profaada Gma donde se han hundido los fondos que han reribido del Gobierno, los que ellos mismoshan arrebatadode
las Tesorerías, y las prendas y otros efectos que hau tomado de los pueblos? Y csn esta confusìon y desórdea
lamentable, &mo podrá llevar la administracion deBacieoda él ordenado impulso que requieren susramos?@mo, y por qué acriminar á sus dependientes,si cadacomandante J general se han ingerido á ser intendentes,
csntadores y tesoreros al mismo tiempo? $ómo, Señor,
nos daremos por content IS J satisfechos con que 61Con*
sejo ds Regencia nos indique la falta de dinero 9 reWEos
como una de nuestras desgracias, sin que nos manifieste
la causa de eeta penuria? Señor, han abundado loS Iecursos; pero sehan desperdiciado por haberlos manejado
nnas manos incompetentes: han sido infinitos loS que se
han recaudado; pero han sido muchos más 10sqae se“*
invertido con una escandalosaprodigalidad, no habiéndose
vi3to otro lucimiento de ellos, que el lujo y gastosesCe’
sivos en los oficiaies y gefes.
Es preciso, Señor, que V. Ud. atienda este len@!
que tiene la desgracia de ser comprobado por uns ser1e
ie hechos bastante sensiblesá la rectitud y Purezadesu3
ledgnios. Pero aún tenemos tiempo, Sbñor, de restable’
- en
Deruna máquina, qne unos y otros forman empOno
Icsquiciarla eu todas sus partes. Al paso que son gri:I
les las llagas que no3 han causadounos agentesta*.
gratos á la Pátria,. es muy indispensableun extraorda!rio esfuerzo para logkar nuestra libartad 6 iudePendenc’a’
Xuestros ojos lastimados y cansadosya de ver Objetos‘lesagradables, vean sí.quiera algun dia renacer ‘* “@Lro horizonte los momentos del buen drden Y Ia c’ara ya.

nifestacion de manto hay encerrado entre Ias deqs? me
blrr de la omridad,
Bewrhdome
otW P~~Pm’Nn”
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SOlOhago al PNMnte la SigUie?&? «Ningun comandan{
te dc libertar una provincia para aumenter re:ursqs? EZpolítico-militar podrá ocupar destino alguno sin que ri1l- tremadnra y Andalucía pudieran estqr!o, y szr el reme.
da ántes las cuentas de los caudales y fondos qne hay l dio de nuestros malesy exasez.
percibido. b
Aunque mi profusionno sea la militar,
no m9
falta
El Sr. MENDIOLA:
Señor, reclamo el Reglamente el conocimiento en lo que he v;sC,oy tocado muy de cereste prohibe que se discutan muchas proposiciones e
Ca. Desdeel mesde Julio del año pw& el ejército de
globo; y aqui estamos discutiendo una Memoria entera Extremadura pudo haber salvado aquella provincia,
la
iDónde vamos á parar? Así yo no puedo votar.
de Andakcía, y puestoen carrera la salvacion de la PáEl Sr. PRESIDENTE: La proposicion que se está tris; pero n9 hubo Gobierno que tuviese vigor para haaer
discutiendo es, si 10smediosque propone el Ministro d,3 ejecutar lo que convenia y mandaba, y el resultado ha
la Guerra son suficientes para atajar y evitar en lo suce sido perderse un ej6rcito tan recomendable, cuya fa:tn
sivo 10smalesque estamossufriendo. Varios señores,cre- nunca será bastantemente sentida, la capital y toda la
yendo que no 80x1sufkientes aquellos medios, han pro - j :provincia. Esto miilmo, aunque por otro órden, acaba
j:
puesto otras medidasrelativas al mismo objeto. Cgn ‘1”’9 i] V. M da tocar muy de cerca. iQu6 esparanzssno ofrecia
ni hemos salido de la cuestiou, ni se ha faltado á lo qu, la expedicion de Chiclana, y qué aspecto tan favorable
prescribe el Regiamente; de lo contrario, yo hubiera teni - 11no presentó para la salvacion de las Audelucías? Pero su
do buen cuidado de advertirlo.
‘esnltado ha si&] nulo, y por deagraciatodo ha deeapaEl Sr. MENDIOLA: Si se trata de poner nuevos me. :ecido como el humo. iQué esdel ejército del centro, aisdios, yo diré que se ponga una escuelapara IOSmilitares,
ado doce 6 catorce meseshace, sin que la Nacion logra
pero si se trata de aprobarseó reproberse alguna propo- ruto alguno de lo que invierte en su conservacion?EXeicion, fíjese esta, y vamos por partes.
sectadorpacífico de las tropas de Febastiani, que no alEl Sr. FR&SIDENTE: Si hay algun Sr. Diputa&
:auzan ni aun 4 la mitai de las de que se compone, no
que tenga algo que exponer sobre la Memoria del l\linisla un pasoen beneficio de la Nacion. iQrré del de Valentro, rlue lo haga, y procuremos adelantar esta materia.
:ia, compuestode 12.500 hombresarmadosy vestidos?LY
El Sr. MORALES GALLEGO: Señor,
aunque
9e ha
lué al fin de otras muchas tropas derramadas por la prohablado tanto en materia que pareceno hay que añadir,
4ncia sin movimiento, sin cosbinaciou y sin fruto del
haré algunas reflexiones para manifestar mi dictámen. En Setado?Si esto lo observa V. M., y lo sabe toda la Naefecto, toda esta larga discusion se ha sufrido sobre exaion, no habiapara qué, ni era de esperar, que la Regenminar la Memoria leida por el Miubtro de la Guerra, conia lo manifestaseá V. M. por ~9~91~ 6 principio de las
teetando al informe que V. M. pidió al Consejode Reesgraciasexperimentadas, una vez que V. ‘hl. hizo lo que
gencia sobre el orígen y las causasde que provenian Iae
ebió nombrándola con todns 14sfacultades neczsariae
desgraciasque se experimentaban, y los medios que se ara lograr los fines de su instituto.
podrian adoptar para evitarlas en !o sucesivo. Todo en
(Falta depoder 6 autoridaden los que mandan;» esun
sustancia se reduce á la falta de disciplina en los ejérciunto de los que másme llaman la atencion, porque V. M.
toa, de plan en las operaciones, escasezde medios y falta
a oido muchas veces curil ha sido y es en todas partes
Lconducta, método y autoridad de que usan los generade autoridad en hw personasá quienes se ha confiado el
mando; y sin embargo de lo mucho y bueno que se ha
$9y sustropas en los pueblosque ocupan: y si esta fuedicho sobre todos y cada uno de estos puntoa, no puedo L la ocasion de hablar sobre la materia, diria mucho
k; pero me contentaré con aflrmqr que nada se puemenosde extrañar que el Consejode Regencia proponga
Ddecir con justicia contra el pueblo espaÍíol. Nunca ha
B V. M. unos malesde que infiere habsrssseguidolos de
do mÍs pronto y obediente que cuando sele ha l!amado
la Nacion, estando al alcance de PU autoridad haberlos
wa recobrar su libertad. Esta santa palabra ha sido el
evitado. V. M. no se ha reservado la facultad de introdu
wómetro de sussacrilkios sangrientosy pecunirrios; pecirse á examinar losejércitos; le han confiado la defensa
1se resiente, y con razon, de que nunca ha podido cojer
del Estado, su seguridad y defenss; y si ha conocido que
,
fruto de sus esfuerzos. i Ah, Señor, y cúmo lo ha tocafalta disciplina, ipues por qué no dice los remediosque ha
o bien de cerca en el reino de Sevilla! No hablaré de es.aplicado para esteblecerla?LO mismo puedey debeentenderse en la falta de planes para las operaciones. Esto es 3, porque no es mi bnimo contristar tí V. M.; y reasuliendo mi discurso, porque no es justo dilatarme deemuy partrcular: ipues por qué no los ha habido?De’grauesde habersehablado tanto en la materia, diré que en
ciadamenteha observadoesto mismotoda la Nacion, y por
L
exposicion de la Regencia, por medio del Minibtro de
esta 9 otras causasse resiente de la falta de actividad, de
castigo y de que no se observa la ordenanza. La escasez L Guerra, no encuentro el legítimo y verdadero medio de
smediar10smales que experimenta la Nacion, y la tfeda mediosme asombra; no dudo que la ha habido en geen ya al borde del precipicio. Consiste, Señor, ea que
neral; pero que se señaleuna accion, y acaso una plaza
r.
M. no ha arrancado la cizaña: hbgalo, y tendrá gloque ge haya perd,do por escasez6 falta de VíVt?CeS:y priioso
fin en su delicada carreia.
mero se encontrará la fuga, la deserciou, la entrs,an, 6
Este esel verdaiero origen, y no el de que nuestra
el haberla deecuidadoen el tiempo preciso de acudir 6 su
;acion subsisteaún en la costumbre de no obedecer. tu
Bocorro.
e.Ggraciaes haber obedecidomás de lo que debia. Veinte
Por otra parte, reducido V. M. al pequefiorecinto que
mas años de obediencia6 un Gobierno desoladory á
ocupa, y ocupada la mayor parte de la Nacion, iqué arn execrable favorito, fué 10 que la condujo 6 las desbitrio le queda para facilitar recursoa?Este era el prinracias que lamenta. E&o es bien claro: examinémoslo,J
cipsl objeto que debia haber ocupado 6 la Regencia. Sin
o quedará duda en que de eate principio parten todos!oa
du&jar
á 108 franCeSdS
del pats que ocupan, cada dia
bales.
cser6 mayor la escasez. Yo observo que como Hegueu 6
ObeerveV. M. el estadode la Nacion cuando hizo an~
entrar en un* provincia, aunque sea en pequeñonúmero,
rimeroe
esfuerzos. Ocupadaslas plazae príncipales Por 4
J ocupen su capital, queda toda ella interceptada J sin
lemigo; introducida8 au8 tropa0 en la Metrdpoli; al Gopt& m
P~WW amo;
pero ni erto ea bartanta PI ierno Bordo, mudo y ciego; loe GIPWUO gmerak d4
pa #doblu Loacwfaersoa.Puw ipor qu6 PO80 hr Qr&4o
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provincia sin accion, J todos los funcionarios públicos seducidos, al menos en el exterior, por el perverso Napoleon y sus agentes, no le quedó duda en que, perdido su
Rey, iba R recibir el yugo de la esclavitud; y en este crític9 momento, haciendo un esfuerzo espantoso, de que no
hay memoria en los siglos pasados,dijo : «No más sufrir,
no más obedecer á quien nos entrega al swrificio;ti y reclamó su libertad. Tan espantosa y general fué esta voz,
que casi B un tiempo resonó en toda la Península, y sin
que una provincia tuvieee noticia de la otra, eligieron todas un mismo método de gobierno, muy distinto del que
las habia perdido, y por fortuna análogo , cuando no el
mismo, al que ocupaba la imaginscion del desgraciado
Pernando VII, como se ha sabido despues.
Así continuó la Nacion gobernada cuatro meses, en
cuyo tiempo fueron tale3 los triunfo3 y victorias, que ater rado el enemigo corria presuroso 15abandonar la Península. Esto, y el habarse desprendido los gobiernos provinciales para nombrar el Central, será en las generaciones futura3 el paso más heróico de nuestra revolucion, al
mismo tiempo que lo oscurecerá la conducta de la Central. En el momento que ésta se instaló, restableció el
Gobierno antiguo, y se volvieron á ver al frente de la Nacion 103Consejos, los Ministerios, las Secretarías, los capitanes generales, los gobernadores y todos los funcionarios públicos que, cuando no contrarios á los movimientos del pueblo, no haWan tenido parte alguna en su libertad. ~ES posible, Señor, que hayan venido al servicio
de V. M. con patriotismo aquellos que no lo conocieron
al principio? iCdm0 quiere V. M. que sean activos, vigorosos, fuertes y cual se necesita para llevar á colmo la
santa lucha en que eatamos empeñados, aquellos que ni
por costumbre ni por inclinacion se atemperan al nuevo
sistema y carrera que V. M. se ha propuesto seguir? De
aquí la rutina, la languidez y demáa vicios que entorpecen el curso de los negocios, la administracion de justicia,
la disciplina en los ejércitos y la falta de combinaeion en
las operaciones. De aquí el que 1~3órdenesy decreto3 de
V. hl. pasan de unas manos á otras por aquella rutina envejecida; se circulan, acaso, fuera de tiempo, y, 6 no se
ejecutan, ó se variflca tan tarde que no surten su efecto.
6Y quiere V. M. salvar así la Nacion y desempeñarel grave cargo que ha puesto á su cuidado? No pueder ser’. V. M.
es el primer responsable, y séalo en buen hora la Regencia en segundo lugar y los generalesen tercero.
De todo inflero , que sin trastornar el Estado no se
puede progresar, ni se salvará la Nacion. Repito, Señor;
arranque V. M. la cizaña, y no se detenga en pequeñeces,
ni medidas parciales 6 6 medias. Hágase, de una vez lo
que la Nacion quiso desde el principio, puesto que, por
deegracia, se abriga en algunos corazones la adhesion á
los franceses. Con esta medida, y buscando personasde
lae que andan, viven y respiran por la Pátria , tendrá
V. M. quien le obedezcay sirva con exactitud para encontrar los medios de salvarla.‘No siendo así, me parece imposible que se consiga.
EL Sr. OSTOLAZA:
Este es tambien mi dictimen,
que apoyaré á su tiempo.,
k$ronse las proposiciones de la Memoria del Minis.
tro Y el diotimen de la comision ( P&SG26x0y otro en las
BeJiOn~s
~~~eriO?w).Siguieron algunos debatos sobre si debisn votarse primero dichas praposicionee 6 las que habian hecho varios Diputados. Volviéronse li leer Ias del
Ministro, y Se Propusieron á la votacion una por una: 80bre la que habla de la falta de dinero, se diJo que ya las
Odrbesae ocupaban en eete araato ; robre 18 que trrk de
que N debe dar rpárr autoridad 4 lar ptiw,
que ya w
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;aba determinado lo conveniente en el reglamento de
wovincias, y sobre todas las demás, que eran de Ia irisjeccion del Consejo de Regencia.
Siguió la discusion, y dijo el Sr. &roz que una de
aS principales causas de nuestras desgracias habia sido
a mala eleccion de generales. Insistió mucho ea la necelidad que habia de que el Consejo de Regencia notificase
i las Córtes los nombramientos de todos los generales,9
le que una comision de cuatro 6 cinco de ellos (loS que
‘uesendel agrado de S. M.) examinase dichos nombranientos, debiendo recaer la aprobaeion del CongresosJ.
)re el informe que esta comision diere.
Benovárünse los debates, pidiendo algunos Diputado8
.a palabra; otros que se votasen su3 proposiciones, 9 el
jr. Argüelles que se declarase seaion permanente hasta
laberse tomado alguna resolucion sobre la Memoria dijI
Uinistro.
El Sr. Presidente reclamó el órden, y no habiendologrado fijar la opinion del Congreso con una proposicion
lue hizo, reducida 6 que se dijese á la RegenciaqueS. M.
iprobaba las medidas que se proponian en la Memoria, sin
?erjuicio de otras que se le irian comunicando, concedió
.a palabra al Sr. Villagamez, quien dijo:
<Señor, el Consejo de Regencia dice que todoslosma#esque se han seguido dependen de no observarse la orienanza militar. Yo digo que la causa de ellos es la impunidad que se advierte en todos los delitos, Aquellaspelas, que antes se habian impuesto sábiamente, han desiparecido desde que se han establecido esosconsejosperDantes. Desde entonces desaparecierontambien aquellas
Iusticias prontas que se hacian con arreglo á ordenanza.
Por lo tanto, crao que es precise quitarlos. Han reclamaio todos los tribunales contra ellos. Se ha visto que tieIen malos efectos, y sin embargo, no eehan quitado hn8t3
ihora. iPJr qué se les ha de dar esossueldosá tantosge
neralesy tenientes generales que están empleadosen e8te
tribunal ? Digo, pues, que se le encargue aI Oonsejode
Regenciala observancia de la ordenanza militar. Esta orienanza está sábiamente puesta, y de su puntual y rigeroso cumpiimiento no podrian menos de seguirse10felices
resultadosque V. M. se propone con Ias medidasque se
van presentando. Tambien hallo ser una de nuestrasde3Tracias el crecido número de asistentes que hay en *Os
ejércitos; pero obsérvese, repito, la ordenanza, 9 cesarin
estos y otros muchos abusos.
El Sr. PELEGRIN:
Señor, el Ministro de la Guerra
ha informado á las Córtes de las causasde nuestrosdesastresen las empresasmilitares, y de los remediosque
se deben aplicar para no ver repetidas aquellasdesgracias*
No veo bien calificada todavía Ia causa principal de eUsa*
porque, en mi concepto, es una la primordial, Y aUnei’
darle este carácter Ia propone el Ministro en su Memona*
El entusiasmo nacional, dice, superó al órden y á la com*
binacion en varias acciones gloriosas que se refiere de la
segunda caapaña; pero yo extraño que no indique Ias
que en la primera fueron la admiracion de la Rorol” 9 e1
feliz ensayo del valor de los españoles.Sin duda, Señor’
de h
el entusiasmo, efecto del amor sdlido de la Pátria 3
triunfó
del
arte
gloria y del deseoy esperanza de vencer,
caminando
eu
#*aS
en Ia primera campaña. Entonces,
del patriotismo, era valiente el militar, francos Y gensr~~
80slos demás ciudadanos. El sólido amor á la pátria y
resolncion herdica de vencer 6 morir, BS, sin duda, e1fun*
damento de las accionea h&ioas, y BUfalta la causade
nuestras desgracias.
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e! corazon de todos IOS españoles estimulada á cada pa,so
En vano, Sefior, se esperauna ejecucion eficaz en toCOn providencias enérgicas y terribles? Ni las prácticas ni dlls los Jefe3 si la accion dùl Gobiernono eg activa y exlas fórmulas detenian un mo.nento Ia ejecucion de 1(38 pedita para velar y enterarse de aquel medio efectivo de
planes; y esta medida de la revolucion la quiso el puebl, 7, nuestra salvszion.
la dictó la necesidad y la justificó la experiencia. Es’ta
Tercera [Jroposicion. Que los geuerales que manleccion debió ser el norte de las juntas provinciales, dl: la d.bn eu jefi, los de divisioped, seccionesy 10sjefes de reCentral y de la Regencia; pero vimos desgraciadamen! te gimientus lleven un diario exacto de todas las operaciones
extinguidos los esencialns síntomas de la revolucion, ó sc)a que ejecuten p,)r sí 6 de órden de sus superioteY, las que
el nuevo órden de cosas que reclamaban nuestras llaga13. ejecuten eustropas, y en fin, de cuanto obren en cumpliSe apagó el entusiasmo nacional porque desaparecieron :(M miento
de la ordenanza
y de sus obligaciones, debiendo
estímulos, y el deseo y esperanzs de vencer no fueron ta n remitir al Gobierno menJualnrentecopia auténtica de direspetados ni tan protegidos, porque faltb la energía en (CEOS
diarios, en los qye deberá constar especialmentela
todos los ramos y en todas las disposiciones 6 su ejecu - 1puntual observancia del art ‘70, trat. 8.“, tít. S de la
cion, y bV0 SU parte la ignorancia. Estimúlese, Scóor, t:l (ordenanza,y el 1.’ y 6.‘, trnt. 2.‘, tít. x VII.
orígen de las empresas atrevidas, cuya falts es causa CO
En el primero se m%nda gua ningun ofl:ial, au~lue
nocda de nuestros desastres; y si no s3 hubiera disminui i- 1vaga de viaje, saque solda4o en calidad de criado, y le
do, habria disciplins y se hubieran pue:to en ejecucion 1ss i.mponela penade ser privad) de oAc!o. iCubr.tîs abusos,
demás providencias que manifiesta el Ministro; pero dUh10 !kior, se experimant 13 en esta porte con daüu grave de
empezar por el Gobierno, por los Ministros, los general? 3 1.a Pdtria! En los otro; dos citados se prohibe hablar «de
y los jefes. A proporcion, Señor, del ardiente amor á 18 (1ue se altera el órden de 103 ascensos, que es corto el
Pdtria, del deseo y confIanza del triunfo, es la edcacia d e Brueldo, etc , y sobre todo, el disgusto del servicio, deslos medios que se adoptan.
t:onfianzas, cte.» Esta hübia ley es la mas urgeute cn el
Veamos la actividad más singular, la pureza y just,i - clia y IR másdigna del honor y del decoro militar. La PáBcacion en la Hacienda del Estado, y entonces diremo s t;ria, agradecidaá sus defeneores,lea dispensaB todos su
que el dulce amor á la Pátria preside nuestras operacio- - e;ratituli y su am?r, sin privarse de la dulce satisfaccioa
nes; entonces se verán en práctica todas las ventnjas qul3 cle premiarlos oportunamanto; pero los malesque le cauofrece al respeto y veneracion del mundo la ngb!e dispo - E;an las quejasy lae de3conAanz:ls,pide3 un pronto remesicion española, que reclama constantemente la direcciol 3 dlia, en el que eut6 interesada ia dignidad del español, J
wincipalmente la de nuestra pstri6tica milicia. iQuién
que necesita Todos deseamos fa felicidad de la Nacion, J
á todos debe ser permitido indicar los medlos que influ-7 : !uita, SerIor, que la opinion de los militares aumenta 1~
yen, en BUconcepto, en aquel ídolo de nuestrosesfuerzw. f’uerza que les dael valor y la subordinacioa?Todos debeYo me extenderia mucho más, y acreditaris con hecho:3 n109ser activos para que no se frustre la accivn del Golos fundamentos de mi opinion ; pero no quiero cansar ií bierno, quenecesita la disposicionyconcurrencia de todas
V. M. despuesde lo mucho que se ha dicho, y me con-- Iris ruedas que componlo la g:ands m5íquina política y
tentaré con presentar á V. M. unas proposicionesque rnc! nlilitor. La Pátria euititirá. de este modo, y los esfuwzos
cl pueb!o españolc?rrwponderán 6 sus deseoe.El objc ha dictsdo mi celo por la Pátria, y V. M. graduará su
a de pedir los diarios de operacioneses el cle qlle se enimportancia ó su inutilidad, cuya decision lo serátambieo
sre el Gobiernodel curnp’imiento de la ordenanza, de loa
de mi opinion.
movimientoscontínuos en que dcjbeuestar las tropaa, da1
Proposicion primera. No es ni deba ser má3 privilejercicio del armn, y en fln, de las disposicionesde los jegiado al palacio del Monarca y los sitios Reales, que e;
, f:!s para que la inaccion J el desalientono vuelvan d paejército de patriotas destinado á salvar la indepsndensia
nacional y la existencia del Trono. Las leyes, por prin- rlshzar las operacionesde las tropas en perjuicio de la di ;I c iplina .
cipios de justicia y de conveniencia pública, establecen
El Sr. VILLAIWJEVA:
SOnconformes8 mis princi-’
penasmis severas á los que roban en 13 residencia dell
ios y á mis deseosalgunas medidas enérgicas, propuertRey, que á los que cometen igual delib en otra parte.
iY qué comparacion se podr:i hacer que iguale el crimenI tILSayer y hoy, px algunos señoresvoculed, de cuy~e
del que defrauda el depbsito más sagrado de la Pátria, fLlndamsntos nada drré por no al3rgar esta discueion,
! Clantontándome con aprobarlas cuanJo se wten. Por lo
aplicado á sostener la vida de sus valientes defensores?
Pido, en consideracion á estas verdades, «que Fe impon- mLismome ceñiré á hacer unafl nueva8 propoãiciones,dirigo pena de muerte al que robe, aunque aecLen distintas’ 8 idas 4 promover los movimientos rkpidoe de nuestros
veces, la cantidad de 20 re. 6 su importe en efectos, ví- ejércitos. [Leyó el siguiente papel) u3añrJr, uno df: 10s
mledios que 4 mi juicio 1:o9conveadria adoptar desdelueveres ú otra pertenencia del ejército ó del soldado, de&rando privilegiad3 la prueba de este delito.,
8’3 par3 hacer Ia guerra con fruto, serla poner las trop&
He leido, Señor, la ordenanza, y observo 13 severidad el3 estado de hacer marchas rripidas y momsnt:íneae,por
de las penasque impone al soldadoque roba: pero no son dljcirlo mj, desterrandoen su orígen 1:~l:nt,itud que metanto las que señalaá los que roban al soldsdo, y creo le frustrar planes bien concertadoaJ ocasionar13pér.lid3
muy preciso el rigor en esta parte á la vista de los ejem- dt3muchas acciones.Ademas de la órdsn, rcpstidas v eces
)municada, y ahora últimamente renovada por V. M.,
plos funestos que observamos. Al vivandero que falsifique CC
3que las mujere no sigan en campaña á (JURmaridos,
dt
el pesod m&da de 10sgéneros que vende 6 la tropa, le
cu31 retardaba ordinariamente la marcha de las trolo
impone seisañosde presidio en Africa, y yo no t !ngo Por
,g,
PZ falta todavía, á mi parecer, otra medida, Hin la cual
suficiente esta pena en el dia.
Segunda proposicion. Que Ia comision de Guerra, n!) puede evitar.se este daño. Esta seria, que en vez de
con el cel0 J actividad que tiene acreditado, proPonga* Bervirse las tropas para BUBmarchas de bagajes, que no
con preferencia á otros encargos, su dictcímen sobre 13 aiiempreestán á punto ni á mano, y muchas veces faltan
prop&cion hecha por el Sr. Argiielles psra organizar 1% ecIteramente, hu!encio con sus caballerías6 los montes 10s
Secretaría del Despacho Universal de Cherra, 6 fin de Ve !cinos 2~9 pudieran pr3porci9narlos, por nwafrjr est3
c~z;;en
este ramo la actividad J energía más 13%~Ve daciony las tropelías ds loa mismosque los solicita% se
. .
.
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adoptase, como medio más expedito, el establecer en cada regimiento el número de carros y acémilas que necesitase para la conduccion de papeles, caja militar, equipajes y otros utensilios. 9 para que en esto no hubiese
exceso, deberia solo permitirse á cada oficial un determinado equipaje, correspondiente 8 su graduacion. Sobre
evitarse por este medio los grandes daños que resultan á
la labranza de los contínuos bagajes, se conseguiria poner
las tropas en movimiento á pocos minutos de habéwles
comunicado la órden; se aumentaria considerablemente la
fuerza del ejército, pues quedarian expeditos para unirse
á SUS banderas los muchos asistentes, dedicados únicamente á guardar acémilas y á hacer otros oficios semejantes; bastando un solo oficial, 6 un sargento, COU pocos
soldados para custodiar los carros; los regimientos mismos estarian mejor servidos y la Nacion no sufriria la
pérdida de innumerables jornales que 13 ocasiona el actual
sistema. La prueba de esta medida, que se adoptó en una
provincia á los principios de nuestra santa guerra, tuvo
felices resultados para el ejército y para los labradores, y
hubiera servido de modelo con su perpetuidad, si los dueííos de las brigadas de carros hubieran sido pagados constantemente como se les prometió. El alivio que resultaría á los labradores de quitárseles la pesada carga de los
bagajes, hace creible que pagasen gustosos una contribncion para realizar el plan de las brigadar. Por tanto, y
para que se cumpla en todas sus partes lo que dice el Ministro de la Guerra en su Memoria: «que no puede haber
ejércitos disciplinados, si no están competentemente equipados, armados y asistidos de todo lo necesario, > propongo á la soberana decision de V. M. las proposiciones siguientes:
Primera,
Que en cada regimiento se establezca el
número de carros y acémilas que se necesite para la conduccion de papeles, caja militar, equipajes y otros utensilios, fijándose á cada oficial un equipaje determinado
correspondiente á su graduacion.
Segunda.
Que se dediquen para este servicio las mulas de coche 6 de regalo, que por la cortedad de su alzada no se hayan ya destinado 6 puedan destinarse al de la
artillería, y los caballos que se hallen en igual caso, y no
se hayan destinado á la remonta de la caballería.
Tercera. Supuesto que este es un alivio general de
todos los pueblos, eetimúleeeles á que en donde no haya
fondos comunes ó municipales de que echar mano para
este fin, los establezcan ellos mismos con presencia de
sus circunstancias y de los recursos de que puedan valeree. v
El Sr. Wus presentó por escrito tres proposiciones,
que no se leyeron.
El Sr. Mejía ley6 la siguiente:
tDígase al Consejo dd Regencia que las Córtee se han
enterado de la Memoria del Ministro de la Guerra sobre
10s remedios que la Regencia cree deben aplicarse á la
decadencia de nue&ros ejércitoa, y que esperan del celo
de 9. A. que en desempeño deuaa de sus principales obligaciones, llevará á efecto con la mayor actividad y enerAfa los que estén en sus facultades, sin perjuicio de las
demás medidas q re S. M. estime conducentes al mismo
objeto, Y que oportunamente se comunicarán al Gobierno.
El Sr. CbSTELLC) (leyó): Señor, no hablar6 de las
Cansas a que el Ministro de la Guerra atribuye ;a série
casi continua de nuestras desgracias desde el principio de
Ia Presente revoleeiOn, ni de los convenientes remedios,
porque los señores preopinentes han dicho cuanto pudiera decirse en ambas materias. Ceiíiré mi discurso 6 IO
que juzgo indispensable, para que lejos de repetirse las

pasadas desgraciadas escenas, se eetablezca un nuevo ora
den de cosas cual conviene y exige la fiacioa. Tal os
principalmente la justa distribucion de los premios 9 eastígO8 que Sigan a las acciones gloriosas ó detestables, eomo la sombra al cuerpo : acaso no hubieran sido tan fre:uentes nuestras desgracias si se hubiera premiado y eaLItigado pronta y rigorosamente;
pero no se castigó, y le
impunidad nos ha inundado de delitos: estos desapere.
cerán del todo en cuanto el Gobierno nombre generales de
zorrociclo Valor y pericia militar, patriotas verdaderos, de
:onducta irreprensible, y adornados de virtudes morales
y cristianas; muestre la energía oorrespondiente, y en la
listribucion de los premios y castigos no haga acepeion
le personas: finalmente, que ejecute con la mayor ereeLitud y puntualidad las sanas y sábias instrucciones de
V. bf., dirigidas únicamente á la salvacion de la Pátria;
porque, Seiior, ida que servirá que V. N. ee afane, ,+o
ataree y se desvele para desemperiar 103 altos é impariantes encargos que ha puesto la Nacion á su cuidado,
si despues de haber, á fuerza de estudio, descubierto lo
aue impide el cumplimiento de sus loables deseos, y mandado lo que su prudencia le ha dictado ser más convetiente, por una ú otra razon no se ejecuta prontamente
10 mandado, con desaire de la autoridad suprema, y perjuicio de la causa pública? Señor, V. Id. no puede deasntenderse en esta parte; tendrá que responder á la Nacion en cualquier acontecimiento,
sin que sirva de descargo decir que de esto debe responder la Regencia. Esta
será responsable á V. M.: sea en buena hora; pero V. M.
lo es siempre á la Nacion, que no conoce á la Regencia,
que no ha nombrado, sí solo á V. IB., en quien ha depositado su confianza. En esto interesamos todos; que paguemos los Diputados de la Nacion algun dia los pecados
que cometiésemos en el desempeño de nuestra mision, eB
muy justo; pero que paguemos pecados sgenos, que Por
descuido, ignorancia ú otro motivo ha podid.0 cometer
la Regencia no tiene sufrimiente:
yo por mi parte no 10
sufriré, y desde ahora para entonces lo protesto; porque
no ~910 no apruebo, sino que repruebo altamente cuento
se hiciere por la Regencia 6 cualquiera otro que cede
como quisiera que sea en perjuicio de la Naoion. Si e1
bien de esta pide que se hagan mutaciones en loS que
mandan, háganse sin dilacion, sin ningun respeto, IN
consideracion, que á nadie debe tenerse más que 8 la
Nacion, á cuyo provecho debe sacriflcicarse todo. Repito)
Señor, que V. M. es el único que en caso necesaria reSponderá á la Nacion que representa; esta de presente ear’
ga á V. M. cuantas desgracias sufre, y por esto ee ezplica con demasiada libertad y amargura, á pesar da que
conoce la recta intencion de V. M. que ninguaa Psrv
tiene en ellas, y que las siente y desea remediar: rS’l
Señor, dice la Nacion: de otra purte nos viene el daño, lo
conocemos; pero nosotros no conocemos 8 otro que 4
V. N.; en V. M. tenemos puestas todas nuestras esp,aranzas; y V. N., pues tiene toda la autoridad neeesarlaJ
haga uso de ella para salvarnos; ninguna otra noe satiefac:; pues cuando craa preciso hacer alguna novedad ?
el actual drden de cosas, lo puede sin contradieiony a”
disputa á contentamiento
de todos; y si continúan loS
males que sufrimos, y nos oprimen por no haberea atre:
vido hasta ahora á ap!iear los remedios convenientes, sera
justo que cargue V. M. con Ia responsabilidad, Y todas
las demás funestas consmueneiae B la Naoion que ‘*presenta. v
El Sr. Sampar presentó el siguiente Papel* que
leyó el Sr. Secretario.d%ñOr, tratándose de remediar lae CaUsas.que “’
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actual, dor jura au plaza, y él solo se constituye responsableB la
me será permitido exponer brevemente las siguientes re- Pátria de su buena defensa: es prudente que consulte á
flexiones.
los jefes y oiga á 10soficiales facultativos para sus deliSin entrar en el exámen de la conducta de los gene- beraciones;m&sno para que sus votos le sirvan de escuralesen gtfe; en la indisciplina é insubordinacion de las do con que cubrir la responsabilidad.Fara llenar susdebetropas, Y en la falta de subsistenciasy otros artículos (
res un iobernador, no necesita otro voto que el suyo: y
los ejércitos, que hab& contribuido al efecto; exige
asi podrá ser conveniente que se les prohiba llamar &
necesidadque se varíe el sistema de guerra que la expe
consejode guerra en tales casos.
riencia de cerca de tres años ha hecho conocer errónec
En el mesde Enero anterior, expuse á V. M. la falta
Hemospretendido hacer frente al enemigo en toda I
de reglas fijas para el servicio do1ejército, 6 causade las
extension de la Península, dividiendo y debilitando Ir
alteraciones que ha sufrido la ordenanza de lSG8, y la
fuerzas sin la precisa combinacion y enlace de unas co
necesidaddeestablecerun órden constante y uniforme paotras, cuando el enemigoha procurado reunir las suya ra evitar Ia incertidumbre y arbitrariedad que se nota en
en ocasiones oportunas para atacarnos con superiori
el desempeñode Ias funciones de todos los individuos,
dad y vencernos.
desdela clase superior hasta la inferior, y que al efecto
Se han formado siete ejércitos que en razon de sU convendria formar un reglamentoprovkional para el buen
poca fuerza no pueden cubrir el país de su distrito, y de
régimen.
fenderaeá sí propios, y si se aumentsn hasta hacerloS
El Consejode Regenciaha establecidopara el servirespetables, no hay fondos suficientes para mantenerloaÍ. cio de los ejércitos un estadomayordifcrentc del de In orHemos admitido y presentado batallas en campoS denanza; y siendoesta variacion una nueva ley militar,
abiertos y llanuras, con 1s notable desigualdad de pelear parece que deberásujetarseal exámen de V. M. para que
unas tropas indisciplinadas y visoñas contra ejército13 :Ia sancione,si halla conveniente darle toda su fuerza y
aguerridos y vencedores;y pudiendo aprovechar las ven- valor. )>
tajas que ofrecia la naturaleza de nuestro territorio, s(3
El Sr. GÓMEZ
FLFRNANDEZ:
Seré breve,Seiíor. El
han quedado indefensos los desfiladeros y gargantas d(t3 :Ministro de la Guerra vino U este CoDgreso6 hacer relalas ásperas cordilleras de montaña, y lospasosde los rio!3 1cion de las causas que han motivado nuestras desgracias:
caudalosos,y se han rendido al enemigo algunas plaza:8 V. Id. tuvo por conveniente que esto pasaseB la comision
de guerra, que debiendoservir de gloria á los armas dc? (de Guerra, igualmente que todas las proposicionesque
la Nacion, han cubierto de oprobio á sus débilesy cobar-- testabanhechasy tenian relacion con este asunto. Me pndes defensores.
*eceque toda la dificultad de la disputa debiahabersere1:
En consecuenciapropongo:
lucido á si el Ministro habiaó nocumplido lo que selehaQue las tropas de la Nacion se limíten al númeroquel ;)ia mandado: es decir, si el Consejode Regencia habia
pueda mantener el Estado segun sus recitas, y que rn& 1 IIropuesto todas las causasde nuestrosinfortonios, y sus
valdrán 40.000 hombres bien asistidos y armados, queI rmemedios.
Este eximen se pedia 6 la comision, y entien100.000 faltos de lo preciso é indispensable.
dlo que nada de esto se haverificado. LR comisiondcGuor Que los ejércitos se reduzcan á solo tres, á saber: el ‘a no hace más que aprobar la Memoria, y nada dice do
uno para cubrir las provincias de Levante; esto es, losl Iss proposicionesque sele remitieron subre eita mnteria,
reinos de Valencia, Murcia, Mancha, Aragon, y Cataluña, dle los Sres. Torrero y Alcocer, y otras que hice sobreque
si puede comunicarse, y subsistiendo en cada una la, llosjefes militares no tuviesen asistentes. Esto es una arfuerza que pueda mantener, se considerarácomo una divi- 1:bitrariedzd. (Ponderóel orador el gran número deasistensionparcial mandadapor un generalsubalterno, componien- tes que babia en los ejércitos.) La ordenanza (eontinu6)
do entre todas el ejército deLevante, 4 cargo de un gene- Plermitia asistentes: pero iáqniénpermitia serlo?6 IOSbaral en jefe, que reunirá cuando convenga todas las divi- l j(osde talle y á Ios menos útiles, que llamaba t?%ban~eJ;
sionespara acudir á dondela necesidad10exija. Otro ejér- P,ero en el dia se ha hecho 10que se ha querido. Y en escito en iguales términos se establecer6 en las provincias
tre easoiquién ha tenido lu culpa? Esto es 10 que SC debo
occidentalesy septentrionales, compuestodelas divisiones examinar para castigarlo. En cuanto 8 las proposiciones,
de Galicia, Asturias, montañas de Santander, y Provine , Llle pareceque se deben votar una por una. He Otro modo,
cias Vascongadas. Y el tercero en las Andalucías com- no sé como se han de aprobar: V. M. obraria ocasoconpuesto de las divisiones de la isla de Leon y Cádiz, de Al- tra lo que tiene determinado. Porejemplo, una de las cogeciras y serranía del condado de Niebla. Este ejército sas que propone la Regenciaes Uu consejopermanente, y
convendrá aumentarle cuanto se pueda, porque estando Q, creo que se trata de destruirle, en cuyo casohnbria mula vista de V. M. y del Gobierno, se organizará y man- cho que discutir. Otra de irs proposicioneses,que ROcjctendrá mejor su disciplina; estará en proporcion de hacer cute el alistamiento de los 80.000 hombres. Pero V. hl.
expedicionesá Poniente y Levante, y siendo numeroso, tiene declarado ya que todos sesmossoldados.La ditkulobligará al enemigoá que mantenga un cuerpo respetable tad no está sino en saberde d6nde han venir, á dondehan
de ir, y con qué se han de mantener estossoldados. El
á nuestro frente.
Las divisiones provinciales de los tres ejércitos con- Coneejo de Regencia lo debe ver, y debe decir á 5. M :
vendrA que se mmtengan reunidos en un pcnto, eligien- SoGor, tantos Foldadostenemos,tantos necesitamos,y no
do al efecto una posioion ventajosa donde retrincherarse á dice nada de eso, sino, 80.000 hombres, sin decir como
cubierto de toda sorpresa: allí pueden uniformar SU los hemosde mantener. Hay sobrad?, Cc,Dque mankner-.
instruccion, y recibir los alistadosque les correspondan. los,y sobrará siempreque 10sjefes militlresse porten eoD
A los generales en jefe seles prohibirá admitir ni dar los pueblosdel modoquecorresponde.Con que esto esnebatallas al enemigoen camposabiertos ó llanuras, á me- ceeorioexaminarlo bien y declarar 10 más íltil. iY eeto PQ
nos de tener una probabilidad casi indudable de vencer. logrará con que cada uno de nosotros traiga una proposiLos consejosde guerra que suelen celebrarse en las cion dislocada?No, Señor; y así yo pido en forma á V. M,
ph~xasde armas cuando están sitiadas, son perjudiciales, que se examine causa por causay remedio por remedio,
El Sr. BORRUU:
Se ha prolongado más de lo que
f 18cawa tal vez de su anticipadarendicion. El goberna191

producido los tristes resultados de nuestra guerra
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se creia esta discusion, y así no molestaré por mucha
tiempo la etencion de V. M. Se han propuesto observaciones dignds de la mayor atencion; y aunque me conformo en un todo con las del Sr. Samper, debo añadir
que la táctica militar es uno de los principales medios
para triunfar del enemigo. Basta examinar ligeramente
la historia para conocer que ella lia proporcionado un
gran número de victorias y las más ilustres conquistas.
Las falanges macedonias, con su imponderable táctica
sujetaron al imperio de Alejandro inmensos países. Las
legiones romanas destruyeron á cuantos príncipes y naciones se oponian á sus ambiciosas miras, y sus águilas,
coronadas de laureles, volaron libremente por la Europa,
Asia y Africa. Y descendiendo ri. los siglos posteriores,
los tercios españoles fueron por dilatado tiempo la admiracion y terror de toda la Europa, y como publican los
escritores franceses, á todas partes donde se dirigian seguia constantemente la victoria sus banderas. Empezó á
relajarse esta parte del arte militar en el infausto reinado de Pelipe IV; faltaron aquellos grandes génios que la
sostenlan é ilustraban, y se vió España sumergida en lamentables desastres. En estos tiempos ha merecido extraordinarios elogios la táctica francesa, mas no ha podido lograr la perfeccion debida. El mismo Bonaparte ha
conocido sus defectos y manifestado el deseo de remediarlos, aunque no ha llegado á ejecutarlo. Pero se han dedicado á esta gran empresa varios militares de Prancia y
de otras partes, y alguna de sus obras se halla ya traducida á nuestra lengua. Yo considero que no basta para
asegurar el triunfo de las armas españolas el igualar á los
franceses 83 la táctica militar,
sino que conviene excederles. Y así, propongo que se diga al Consejo de regeucia que forme una junta de sugetos instruidos, que examinando los escritos publicados sobre los defectos de la
táctica francesa y modo de remediarlos, disponga una
que se encuentre libre de ellos y le lleve muchas ventajas.
El Sr. BAHAMONDE:
Pido que se vote la proposicion del Sr. Mejía, y que todas las demás que se han hecho pasen B la comision de Guerra. u
Se declaró bastantemente discutido el punto. Hubo,
sin embargo, algunas contestaciones despues de esta de claracion.
Leybse la proposicion del Sr. Argüelles. ( Vkasa Za se~J~rior.)
El Xr. Twver se opusd á que los Ministros
hubiesen de venir cada semana Q dar cuenta al Congreso
de los negocios de su ramo, diciendo que bastaba que lo
veridcasen cada mee,
El Sr. PRESIDENTE
dijo ser muy necesaria esta
medida, y que por ella ae debia empezar para dar nuevo
impulso á la máquina del Estado. Dijo
do@
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El Sr. M:EJIA: Hago presente 6 V. M. que el medio
para que vengan todos 10s Ministros cada mes, es mandar que venga uno cada semana.
E:l Sr. ARGUELLES
: V~,Y á explicar los motivos
que he tenido para hacer esta proposicion.
El Congreso expide SUS decretos, pero ignara si se
cumplen. Los Diputados SB encuentran continuamenta
con reclamaciones de sus provincias, solicitando ~,-,gas
sobre las cuales ya se ha providenciado, quejándose igualmente de falta de correspondencia. Despues de babEr 18s
Córtes mandado que se suspendiose la provision de piezas eclesiásticas, SI? han provisto algunas, alegando 11~s
Ordinarios no haber llegado á su noticia la providencia
de V. N. relativa R este punto. Eu Inglaterra el Cuerpo
deiiberante procede siempre con datos positivos, porque
el Ministro es individuo de él. Ignoramos en gran parte
lo que se hacia en las Córtes anteriores, aunque ya aquellas eran muy distintas de las del dia. Lã verdadera representacion nacional jamás se conoció en España sino en
esta época. V. M. debe velar constantemente sobre las
autoridades, y averiguar los motivos de los entorpecimientos de la máquina del Gobierno. Este que yo propongo es, á mi entender, el mejor medio de asegurar 18
responsabilidad de los Ministros, y de que estén satisfechos de su proceder el Congreso y la Nacion. Digo, pues,
que pudiera señalarse un dia cada semana para que viniesen los Ministros á instruir 8 las Córtes del estado de
la Nacion, de cómo, cuándo y dónde se han ejecutado
las órdenes de V. N. Hagámonos el cargo que lidiamos
con un enemigo muy astuto, y que sin esta inspeccion,
sin ésta vigilancia nos exponemos 6 ser víctimas de suS
ardides y maquinaciones. 9
En seguida se aprobó la proposicion, y se declard que
todos los sábados se presenta uno de los Ministros 6 dar
cuenta al Congreso del estsdo de los asuntos de su irispeccion, por el órden que parezca al Consejo ds ReWcia, atendida la urgencia y perentoriedad de 10s negocios
que deban comunicarse,

De las propòsiciones del Sr. Oliveros, leidas eu la sesion anterior, quedaron aprobadas la primera y la Cuarta*
señalándose para el reglamento de los Ministerios que debe presentar la Regencia, segun se pide en la Primera9
el término perentorio de diez dias. La segunda 9 tercera
no se sujetaron á votacion por haberse ya COnWuido e1
Dbjeto 8 que se dirigian con la proposiciou aProbada de’
Sr. Argüelles.

Con esto se levantó la sesion.

DIARIO
DE SESIONES
DE LAS

~ÓRTES~ENERA
SESION DEL DIA 2’7 DE NAKZO

Abrióse la sesion con la lectura de un oficio del Ministerio de Estado, en que se daba cuenta á las Córtes
del fallecimiento del Duque de Alburquerque, incluyendo
una representacion suya, dirigida al Congreso once dias
antes de su muerte, cuya noticia llego al mismo tiempo
que la repreeentacion.
En seguida aprobaron las Córtes lo dispuesto por el
Consejo de Regencia, acerca de que no obstante lo prevenido por el art. 12, título V, tratado III de las Reales
ordenanzas, se le hiciesen los honoresfunebres de capitan general de ejército en las exequias dispuestase.uesta plaza por la Duquesa viuda. Con este motivo, expo niendo el Sr. Viillufa~e los méritos del Duque, y el estado á que las actuales circunstancias teman reducida i su
viuda, pidió que se le señalaseuna pension, hasta que pudiesecobrar la viudedad sobre sus estabos, ocupados por
el enemigo.
Apoyando esta peticion el 6%. Pclc~rin, añadió: que seria ignominia de la Nacion españolael que la viuda de un
ciudadano tan benemérito tuviede que padecerpor falta de
recursos.*
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El Sr. PELEGRIN
expuso que la extraccion del ganado fino era un verdadero mal, que influia en los principales intereses del Estado. Que en el momento de ver
destruido aquel fundamento de la riquez,r nacional por un
efecto de Ias calamidadesque nos cercan, seria muy doloroso, qua sobre las agresionescon que nos priva el enemigo del ganado fino, SC permitiese la extraccion para
paísesqlie no fuesen de nuestros aliados: que de consiguiente, estaba conforme con el parecer del Consejode
Regencia; pero que echaba de monosla indicrcion do los
paísesadonde dewaba el interesado conducir lns 4.00’)
cabezasde ganado, siendo muy del cacoquo se evitanc en
estastristes medidashasta el menor recelo do frbudc.
Adhirióse el Sr. Argtielkes;í la opinion del Sr. Luján,
exponiendo ser conveniente que una comision examinase
c& punto, pues recelabaque habia sobre 61algunas preocupaciones.«Uno de los principales motivos, dijo, de osta
prohibicion, es la de querer conservarnosotrosexclusivamente esta especiede produccion, contemplándola superior 6 todas las de los demas países.No obstante, jamk
se ha podido evitar enteramente la extraccion de ella: yo
fuí testigo de algunos experimentos que se hicieron en
Inglaterra, donde se presentaron en lanas de Sajoniay de
por el Ministerio de Hacienda se di6 cuenta de una Ba]sia botánica, que excedian en calidad 6 las nuestras.
solicitud hecha al Consejo de Regencia por D. Ricar- Loe ingleseshan fomentado cu este Írltimo psis y promovido este ramo de industria. Bcgun sus C/nhlOS, que
do Meada, el cual pedia que en atencion á los méritos
._ que yo, sin embargo,juzgo exagerados,suponenque en veintihabia contraido proporcionando víveres para el ejército ’
_
con conocidosdesembolsos,que ha anticipado y está pron- 1 dos 6 veintitres afios tenllrán tanta porcion do lana y de
to á continuar, se le permirieee la extraccion de 4.000 ’ tan superior calidad, que no necesitenla de otroo países.
cabezasde ganado lanar merino, que compró anterlor- I Al principio de la revolucion, el principado de A&úrias
mente, confiado en los permisosde esta clase, concedidos hizo un regalo de 3 090 merinas sl Rey de Inglaterra;
i éstasseguramentehan de procrear. Algunas otras extracper las juntas provinciales.
El Sr. LUJAN, exponiendo los graves inCOnVenien- ’ ciones sehan hecho de esta clase, aunque de contrabando:
tes que se seguirian de la extraccion del ganado lanar por lo cual, si esta ventaja no es propia solo del clima,
trashumante, pidió que pasaseeste negocio á una COmi- habremosperdido t.odo el fruto de nuestras prolribiciones.
sion para que examinase si tales permisos estaban con- Así, este es asunto que debe examinrrse df.tcbnidamente
cedidos Pr au&id&s
legitimas, y si convenia que se ) por una comisione
Añadi6 6 esto
lb4s8n 6 efecto.
I
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El Sr. POLO: Que además de los hechos citados por
el Sr. Argüelles, eran bien sabidos los ensayos ejecutados
en Francia para aclimatar nuestros ganados y mejorar sus
lanas; entre los cuales debian citarse los rebaños de Rcubillet, y los depósitos nacionalcs hechos con este objeto;
pero que todavía era un problema si se conseguirian en
grande los efectos que hebian producido los ensayos. Que
el exámen de este punto correspondia á las comisiones de
Agricultura E Industria, por ser la ganadería una parte
muy principal de la rural; poro que no estando aun organizadas estas comisiones, correspondia que el Congre60 decidiese ii cuál se habia de pasar de los yo establecidos. )>
Pasó con efecto á la de Comercio, y á otras varios
asuntos, de que se dará cuenta cuanto éstas presenten sue
informes.
Se aprobó eI de In comision EcIesiástica sobre un expediente formado por el Consejo de Regencia para proceder al nombramiento de comisario genera! de Cruzada en
D. Francisco Yañez Bahamonde, subdelegado más antlguo de Cruzada de Sevilla, canónigo de aquella metropolitana, y eapellan de honor de S. M.
<Este expediente, dice la comision, está tan compIetamente instruido, que no deje que desear para proceder
con toda seguridad, al mismo tiempo que fac’lita la Predicacion de la Cruzada, libre de los obstáculos que pudieran frustrar el saludable objeto á que se dirige. Así, con formándose cn un todo con la propuesta del Consejo de
Regencia, es de dictamen:
Primero.
Que se apruebe el nombramiento
de comisario de Cruzada que ha hecho el Consejo de Regencia en
D. Francisco Pañez Bahamonde.
Segundo.
Que avise dicho nombramiento
al Nuncio de Su Santidad en estos reinos para los 5nes que expresa.
Y tercero. Que se expida circular á los M. Rdos. Arzobispos J Rdos. Obispos en los términos que propone e’
mismo Consejo de Regencia.;o

Continuándose la discusion de la Memoria del Ministro de la Guerra, se leyeron todas las proposiciones que
se habian hecho con este motivo. Algunas se han insertado en los diarios anteriores, y las que hoy se leyeron
por primera vez son las siguientes:
Una del Sr. Anér, reducida á que alas Córtes decreten una requisicion de caballos en todas las provincia8
de la Península é islas adyacentes. Y que se exima del
servicio personal del ejército al que presente seis caballos
útiles, de la marca y talla prevenida por el Regtamento. 5
Del Sr. Baron de Antella: «Que se encargue á la Regencia que en un tiempo que se le ssiíale perentorio, se
formen por ella 6 por sus mandatarios planes combinados
de la guerra ofensiva y defensiva cual convenga á las
circunstancias: que segun ellas se renueven, mejoren ó
recti5quen cada seis meses estos planes, ó bien sea cada
año. Que los generales tengan pracision, y se les exija responsabilidad de ceñirse á ellos, y mútuamente auxiliarse
segun ellos prescriban. »
Del Sr. Garóz: <Que se nombre una comision militar
de generales del seno del Congreso, que reuniendo los
nombramientos de generalesde los ejércitos, propongan al
mismo si son aptos Ó no para el daempeño, á fin de
aprobarles ó reprobarlo% b
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Del Sr. CreUS: «Primera. Que todo general, Junta
Audiencia Ó cualquier otro superior á quien incumba e;
dar cumplimiento á las superiores órdenes, sea responsable de la ejecucion de ellas y privados de sus respectivos
empleos, si por culpable omision, negligencia 6 toleranCia por no aphtr inmediatamente las penas 8 los desobe.
dientes dejaran de cumplimentarse.
Segunda.
Que las justicias y autoridades inferiores á quienes toque el inmediato cumplimiento de la ley
ú órden, incurran en la misma pena que los desobadientes si no se le aplicasen al instante segun Permita
la ley.
Tercera.
Cuidará el Consejo de Regencia que 88
cumplan las leyes, ordenanzas y decretos, exigiendo ~118
estrecha responsabilidad de las autoridades encargada
de su cumplimiento,
castigándolas irremisiblemente ea
10s casos dichos; y quieren las Córtes que por ningun
motivo reitere el Consejo de Regencia órdenes una vez
dadas, sin imponer antes la merecida pena B; cuantos
hubiesen de cualquier modo culpable retardado su cumplimiento. >
Del Sr. Gomez Fernandez: EIQue se mande observar
6 la letra el art. ‘70, título 10 de las ordenanzas, con
derogacion, ó al menos suspension por ahora, de cualquier
órden contraria, y que se mande al Consejo de Regencia
cuide de que cumplan con su tenor los jefes, odciales y
soldados bajo las penas que él establece. a
Del Sr. Borrull: «Que se diga al Coneejo de Re;encis
que forme una junta de sugetos instruidos, que exa
minando los escritos publicados sobre los defectos de la
táctica francesa, y modo de remediarlos , disponga
una que se encuentre libre de ellos, y le lleve muchas
ventajas. >
Del Sr. Esteller: <<Que se prescriba para siempre la8
promociones, sea cual fuere el motivo que puede inducirlas, bien sean particulares, bien sean generales.,
Segunda. Que se guarde exacta y religiosamente la
antigüedad en la provision de los empleos vacantes: de
suerte qU8 este utilísimo método no sufra otra excePeion
que la de algun caso raro en que convenga
interrum#*
en la clase de jefes.
Tercera. Que he premie
con
cruces,
pensiones
Y
distintivos las acciones
distinguidas , bien marcadas
ya en la ordenanza, y los demás servicios que lleven
en pos de sí algun mérito particular ; pero no Con
grados. s
Acabada su lectura, tomó la palabra
El Sr. GARCI A HERREROS:
Señor, V. &L desea
saber las causas de nuestras desgracias. El Ministro de la
Gnerra presenta su Memoria, J la discusion de ésta ha
producido el Código militar
que se acaba de oir eo* la
lectura de tantas proposiciones. Sin embargo, 6 Pesar de
todo esto, aun no sabemos cuáles son laa causas dauuestras males; de consiguiente, tampoco puede darse Uu decreto para remediarlos, que 8s el objeto de 1s discUsionf
y el de la pregunta hecha al Ministro. Yo oigo muY buenas cosas en todas las proposiciones, y veo que eada una
de por sí va in5uyendo al bien; pero esto se me figura un
monton de materiales para edificar una casa, qU8 todos
son buenos; pero la casa no se fabrica, d porque no hubo
$an, d porque no hubo quien lo ejecuta%. Lo cierto e8
lue despues de haber oido todas estas proposiciones 9 aúu
10 he podido salir de la duda de cuál es la Causa de
iuestras derrotas y pérdidas de plazas, y esto era lo aue
deseábamos saber, &Q& haremos con poner en ejec*c’on
odas atas proposiciones, aunque sean buenas, 9 Pueden
armar una obra maestra? Yo creo que resuftsria una con*

terrible,

fusion

como en La casa que he

propuesto

por

ejemplo. iHay plan? iEste plan es bueno? iLos que 10 han
de ejecutar 10 entienden y tienen las virtudes necesarias
ello? LO que á nosotros nos ha faltado no han sido
materiales, sino gobierno, energía, y que no se ha cumplido con la voluntad de la Nacion. Esta es la verdadera
causa de nuestras desgracias. Yo creo que estamos eu el
caso de recedant vetera, nova sint omnia. Por esto estemos
clamando todos desde el principio de nuestra revolucion,
y en esto no se da un paso. Recedant vetera es lo que
quiere la Nacion. &Cuál es el encargo que nos ha hecho?
@ál es la primera obligacion de las Córtes? Lo que
quiere la Nacion es que 88 separe
todo lo malo antiguo.
Es menester que el agua vaya por otro cáuce aI molino.
Examínese bien todo, y se verá pus lleva la misma marcha que antes. La misma regla que seria buena en uu
tiempo
tranquilo,
no lo es en este,
porque
en tiempo
de
revolucion no se puede andar con la delicadeza que en
tiempos pacíficos. Así, yo veo que hemos perdido el tiempo. Hemos oido cosas muy buenas y muy dignas; pero
estas deben tener au encaje en un plan ya aprobado. Estas proposiciones deben ejecutarse como un edificio, por
la mano diestra de un artífice, que vaya colocando las
piezas en el lugar que deben ocupar. Mas, icuál es este
artífice? Yo no le veo. La Nacion se presta á todo, y
cuando levantó su voz, se persuadió que necesitaba un gobierno: clamó por él, vi6 el aborto de las juutas provinciales, y se sujetó: vi6 el aborto de las juntas provinciales, y se sujetó; vi6 el aborto de la Central, que tampoco correspondió á sus deseos: vió el de la Regencia;
tampoco hizo nada. En cada uno de estos Gobiernos renacia la esperanza. Vinieron las Córtes, y la cosa sigue lo
mismo. iQ& haremos ahora con todas esas proposiciones?
(Comenzar á votarlas, interrumpió el Sr. Terrero.) Bueno
(prosiguió el orador); pues supongamos que una de las
proposiciones dice que se quiten los asistentes, otra que
para

se

quiten

los

consejos

permanentes;

pero

pregunto

cOS88 COn fuerzas y sangre. V. M. necesita derramar
más sangra de espaÍíoIes que de franceses, y si no, no salimos del letargo. Esto está más claro que Ia luz de1 dia. )>
Así que cooclugó el Sr. García Herreros, propuso eI
Sr. Presidante que todas las proposiciones pasaran á la
comision de Guerra, á fin de que formase de ellas un todo sobre que pudiese recaer votaciod; pues votándose separadamente, y siendo inconexas, pudiera incurrirse
eu
alguna contradicciou. El Sr. VakárceE apoyó el dictámeu
da1 Sr. García Herreros, añadiendo que si hasta aquí el
Congreso se habia distinguido por su clemencia, debia en
adelante caracterizarse por su vigor. El Sr. Terrero instó
para que se procediese á la votacion de sus proposiciones.
El Sr. Dbeñ& hizo una, reducida 6 que se excitas8 el cc!o d:, todos los ciudadanos para qu? propongan lo que
juzguen conveniente al bien de la Pátria, puss todJs tienen facultad para hacerlo. «Oigo, prosiguió, á muchas
persones que se quejan de los males; pero no veo que niaguna proponga el remedio: ipor qué en lugar de declamaciones estériles no presentan proyectos útiles que nos iluetren? iPor qué no nos indican esos hombres enérgicos y
victuosos de que tanto necesitamos? iD6nde está esa mina de cabezas capaces de gobernar con el acierto que desean? $?or qué, pues, no nos auxilian teniendo el camino
abierto para hacerlo?»
Siguióse á esto una breve conteetacion sobre lo que
debia resolverse acerca de las proposiciones presentadas;
y por último, se acordó que pasasen á la comision de
Guerra, para que en el preciso término de seis dias diese
su parecer, sinque se determinase cosa algunaen órden á
lo que propuso el Sr. Mejía, á saber: de que se agregasen
á la comision de Guerra oficiales de conocimiento y luces;
porque el Sr. Presidente hizo presente que la comision encargada de formar un arreglo para ellas, de la que era
individuo, tenis concluido su trabajo, y lo preaentaria iumediatamente al exámen del Congreso.

yo:

ihay falta de leyes ó de ordenes? Todo lo que se ha expuesto aquí, excepto algunas proposiciones,
todo está
mandado. iQuién nos ha dicho que la reproduccion de estas nuevas disposiciones ha de servir más que 10 mandado anteriormente? Yo creo que estamos en el caso de hacer que todos anden con viveza; y el que no tenga constancia y energía, que se le quite del puesto. V. M. tiene
esta obligacion. Nuestros defectos consisten en que no se
hace lo que está mandado.
iY cómo sabremos si conviene otra cosa, cuando no
sabemos las resultas de lo mandado antes? Fijemos la
atencion en los ejércitos: todos saben SUS defectos, y cuálea
son los remedios. Ya se indica en unas proposiciones que
se hagan consejos de guerra. Vemos que debiéndose hacer,
no se han hecho. Los mismos generales lo piden. En este
pueblo hay uno que por tres veces lo ha solicitado, y no
lo ha podido conseguir. El Congreso lo sabe; y iqué determinacion se ha tomado? Con que sabiendo V. M. que
la causa de nuestrosmales ha sido el no hrber habido Gobierno y vigor, es menester que V. M. tome sobre aí este
cuidado; es menester que aparezca UU pequeño Robespierre. EQ Ia situacion
en que nos hallamos, todo es inútil si
no hay energía. Eato es lo que necesitamos. V. M. no
puede mandar con el convencimiento, sino que ha de convencer con el rigor, y que todos obedezcan, est8n 6 no
convencidos, pues 81 Congreso es quien se ha de convencer si conviene ó no lo que manda. Así lo exigen ahora las
circunstancias;
y si no hay este rigor, me opongo á cuanto se ha dicho y se puede decir, porque veo que es tiempo perdido. Todoc conocemos
se deben

Dióse cuenta de una solicitud que hacia el Consulado
de Guadalajara de Nueva-España para que se le prorogase la gracia que ae le tenia concedida de cobrar el derecho de avería para hacer una calzada desde aquella ciudad al puerto de San Blas. Y en virtud de lo expuesto
por el Consejo de Regencia, quien de conformidad con el
de Indias juzgaba justa la prorogacion por tres aiíos, en
atencion á ser imperceptible el gravámen de un medio
por 100, y muy útil el An á que se dirige, pero con la
calidad de que se efectuase de los primoroe fondos que
tuviese el Consulado, y que el virey, dentro de los trt’s
eños, informase si debia 6 no wntinuar por el tiempo de
la guerra, la comision Ultramarina opinaba que así tu
efectuase. Sobre lo cual dijo el S’r. MendioZa que el término de tres años era muy corto, y que siendo la obra de
tanta utilidad, debia prorogarse el cobro hasta la conclusiou. Del mismo dictámen fué el Sr. Uria. El Sr. Aq~e11~sse opuso, haciendo presente que toda contribucion debis siempre sor temporal, porque en las contribuciones
sra necesario consultar siempre la voluntad de los contribugentes; que además no habia en lo propuesto inccnveniente alguno, porque si expirado el término de loa tres
años no estuviese concluida la obra, el Consulado pediria
una nueva prorogacion. Replicó el Sr. birndiola aiíadiendo algunas reflexionessobre aquel proyecto; y últimameute,
se acordó, 4 propuesta suya, <que EB concediese al Consulado de Guadalajara el cobro de derecho de avería in-
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terior hasta cubrir el presupuesto y justiprecio de la obn
que emprende, cuya aprobacion deberá preceder. D

En virtud del dictámen de la comision de Marina 9
Comercio se aprobó una propuesta de’. Consejo de Regencia sobre el establecimiento de un fondo seguro que tenga por objeto satisfacer las pensiones de inválidos y 10~
premios declarados por la ordenanza de matrículas da1
año de 1802 á los indivíduos que en ella se señalan.
Despues da celebrar la comision el acierto con que están escogidos 108 arbitrios para la creacion de aquel fondo, prosigue diciendo:
<Inválidos y premios están señalados, Seiior, al matriculado en la ordenanza ya citada, como al soldad9 del
ejército, y la comision entiende que ambos beneficios le
corresponden de rigorosa justicia, porque el marinero, como el soldado, sirve á la misma Pátria: aquel, como éste,
pelea con denuedo por ella. El marinero en los bajeles,
como el soldado entre las filas, derrama con profusion su
sangre, y aquel, como éste, despreciando la vida, muere
por la Pátria defendiendo sus derechos, que es el sacrificio más noble y el más recomendable tambien de cuantos
caracterizan al ciudadano benemérito. Mas estos premios
deben concederse al marino por un servicio menos dilatado que al aoldado, porque, como juiciosamente expresa la
Memoria presentada á V. M., la ruda y penosísima carrera del mar aniquila mucho más pronto las fuerzas que
la de tierra.
El hombre entre las aguas, amenazado en todos
los instantes por el furioso ímpetu de los elementos, padece ya en lo físico, ya en lo moral, privaciones y penas
iguales al temerario empeño con que saliendo del elemen to en que la naturaleza le hizo nacer, se arroja sobre las
aguas para lograr en cierto modo someter al ingénio del
arte y á 10s esfuerzos de una constitucion vigorosa cuantos obstáculos le oponen á veces, conjurados contra sí, el
aire, los mares y aun la misma tierra.
Así es que la comision estima muy conveniente cuanto en esta parte opina el Consejo de Regencia pers lograr
que los marinero& con el dulce aliciente de la esperanza,
se conserven en el servicio de los bajeles de guerra, juzgando muy proporcionados los términos que se prefijan
para optar á los premios, á saber: que las campañas sean
de un año cada una, concediéndose 6 rs. mensuales al
que sin desercion, nota fea, y honradamente, hubiese servido seis años d campañas; 9 al que ocho; 90 al de quince, y 135 al de veinticinco, agregándosele la graduacion
de oficial al que tuviere veintiocho, con tal que patronee
13mande embarcacion que no baje del porte de 200 quintales, 6 haya ascendido por sus méritos é inteligencia B la
clase de oficial de mar, á fin de que sostenga con el correspondiente decoro una distincion que por ningun título
debe envilecerse.
En resúmen, Seiior, la comision propone á V. M. que
desde luego se apruebe en tozas sus parte8 la Memoria en
cuestion, con la calidad de fistema provisional, que regirá
solamente hasta tanto queel Erario público menos exhausto, pueda, comodebe, con sus propios fondos cubrir tan
legítima deuda, y que el Consejo de Regencia siga con la
brevedad posible prestando al Congreso las demás medidas en que se ocupa para el fomento del servicio militar
de marina, objeto en sí tau recomendable que bajo cualquier aspecto que se le examine, debe considerárselecomo
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& una de las principales columnas sobre que descansa la
defensa del Estado, y la felicidad pública, siempre iriseparables del bien individual cuando éste recae en sugetos beneméritos de la Pátria, y útiles al comercio, oorno
sucede en el presente caso. B

Conformándose las Cdrtes con el dictbmen de 1s comision de Comercio y Navegacion, acordaron que el Consejo de Regencia, en vista de los antecedentes que obraban
en au poder, informase cuanto se le ofreciese en órden á
la representacion que le dirigió la Junta particular de comercio y agricultura de la ciudad y reino de Valencia, solicitando la aprobacion del auto gubernativo de aquel intendente, SU presidente, de 26 de Noviembre anterior, de
que dirigia un ejemplar impreso. La Junta proponia que
pues el presidente en el art. 8.” de BU auto gubernativo
privaba á los asesores ordinarios de los derechos de visita
y otros que antes percibian , se les acudiese de los fondos
Zonsulares con 9.000 rs. anuales en lugar de los 4.500
lue hasta ahora han disfrutado, bajo el concepto de que
m el caso de ser súbditos cualquiera de los dos asesores
por no poder intervenir, pertenezca B sus súbditos la mi;ad de la redotacion, hecho el prorateo del tiempo de su
servicio.
Se di6 cuenta del informe de la comision de Guerra
sobre una Memoria presentada por el Diputado D. Pedro
Llamas, dirigida á la realizacion del proyecto de unidad
suprema de generales para el gobierno religioso, político
r militar de nuestros ejércitos.
La comision, en vista de un oficio del Ministerio de la
a Guerra, en el cual manifiesta, de órden del Consejo de
gegencia,que no tiene por conveniente este establecimiento,
uzgaba inútil dar sobre él su dictámen, porque cualquie‘a que fuese, jamás podian las Córtes obligar al Consejo
le Regencia á adoptar el proyecto sin derogar antes el
)eglamento que acababa de darle, eximiéndole de la res)onoabilidad, para la cual debe quedar á su arbitrio el
gobierno y direccion que crea más conveniente pars los
ejércitos.
Conformáronse las Córtes con el dictámen de la conision de Guerra sobre el memorial dirigido al Congreso
)or los capitanes y subalternos de la Wicia urbana de la
leal Isla de Leon, en que solicitaban se les expidiesen los
teales despachos de sus empleos, y concesion á todos loS
ndivíduos del fuero militar, civil y criminal.
La comision exponia que siendo este negocio peculiar
.el Consejo de Regencia, á quien compete graduar loS
ervicios, para premiarlos, debia devolverse la instancia ’
IS interesados, para que se dirigiesen al mismo si tuvieen nuevos servicios que exponer: advirtiendo la eomision
,ue igual solicitud hecha al Consejo deRegencia en 25 de
loviembre del año próximo pasado, les fué negada en 2
e Enero del presente año, no habiendo tenido á bien va’
iar lo resuelto sobre este punto on 8 de Julio último, en
ue les manifestó estar satisfecho el Gobierno de @ussericios.
Con esto 88 levantb la sesion.
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SESION DEL DIA 25 DE MARZO DE 1811.

Por los Ministros de Gracia y Justicia y de Ia Guern
se di6 cuenta de haber prestadoel juramento do obedien
cia y fide!idad á las Cbrtes las siete ciudades capitale!
de Galicia, todos los cuerpos de Milicias honradas dt
aquel reino, el dean y cabildo de la catedral de Santiago:
y el clero de esta diócesis.

Se hizo saber al Congreso el nombramiento de Don
Francisco Bermudez de Sangro para Diputado suplente
en la8 Córtes generalesy extraordinarias por la ciudad y
provincia de Betanzos, en atencion á haber fallecido Don
Joséde Lema, que lo era en la misma calidad.

Pasdá la comision de Justicia un ofìcio del director
general de artillería, D. Martin García Loigorri , en que
avisaba estarseformando causapor parte de aquel cuerpo
6 tres artilleros acusadosde varios delitos.

A la comision de Guerra pasb el estadode las gracias
concedidaspor el Ministerio de Marina en los meses de
Enero y Febrero últimos.

Leyóse el parte que el teniente general de los Reales
ejércitos de S. M. B., D. Tomás Graham, dio 6 8u Gohierno acerca de la gloriosa accion de 5 de este mes en
doscampos de Chiclana, y una relacion detallada de lo
oCurridoen ella, remitido todo por el jefe del estadomayor genernl.
El Sr. Creus tenia hecha sobre este asunto la propoa%on siguiente:
afhcioradas las Córtes del vaIor, bizarría y buen &-

den con que se batieron con el enemigo la oficialidad y
tropa de nuestro ejército en la célebre jornada del dia 5,
declaran estar satisfechasde su conducta militar, y quieren que así se lo signifique el Consejode Regencia, mandando que se publique en la órden del dia.,
Leida y admitida esta proposicion,y habiéndosepuesto algun reparo sobre ella, en atencioná que estabapendiente la investigacion de la conducta del general en jefa
en la referida accion, dijo
El Sr. AN&R: Yo entiendoque esta proposiciondebe
aprobarse,porque es claro que, aunqueal Consejode Regenciase le haya mandadohaceruna ínvestigacionacerca
de la conductadel general en jefe, esto no ha sido por la
accion, sino porque no se aprovechóde las ventajas conseguidas, puestodos convienenen que el ejército se batid
con valor, y así, no hay inconvenienteen que las Córtes
declaren que están satisfechasde su proceder.
El Sr. AGUIRRE: Apoyo lo que acabade decir el señor Anér; y siendo evidentey público que el ejército 88
ha batido con órden y sin dispersion,y que no hay ninguna queja en cuanto á los cuerpo8en particular, creo
que ae debeaprobar la proposiciondel Sr. Creus, ein que
obste la investigacion acerca de la conducta del general
en jefe.
El Sr. LUJAN: Soy de la misma opinion; y añado
que, habiéndosedado gracia8 al ejército inglés, deben
darsetambien al nuestro.
El Sr. AZNAREZ: Y que ae concedanfí la tropa y
&$alidad los premios á que se les juzgue acreedores.
El Sr. VILLAFANE: Yo creo que no debeV. M. retardar un momentoel aprobar esta proposicion. Ee muy
iusta, y no se opone á que ae investigue la conducta del
Teneralen jefe.
El Sr. TERRERO: Señor, el soldado que pelea ea
ligno de todo elogio y del reconocimiento eterno de la
Yacion.Mas el que no pelea, ipor qué ha de mereceren:omios?Se habla del ejército; iy qué ejército ha peleado?
7na parte muy pequeñade 61ea la que ha entrado en ac:ion y se ha llenado de gloria. A eats si que la elevaré8~0
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bre las nubes porque ha manifestado su bizarría y denuedo. Pero la otra, que ha estadosolo pasiva y expectadora, ipor qué se la ha de alabar y hacerla partícipe de
los lauros? Me opongo, pues, porque no es el ejército el
que ha peleado. iQué quiere decir tomar áVejer y á Casas
Viejas? Lo han hecho los patriotas un millon de veces.
Por lo que toca á la batalla, esa la han dado los ingleses
con ayuda de uua pequeña parte, 6 grande si se quiere,
de nuestro ejército. Y así, pido que se diga de esta manera: la parte del ejército que ha cooperado con su valor
á las ventajas da esta batalla, ha merecido el aprecio y
aprobacionde S. M. De otra manera me opongo, porque
seria confundir la parte que ha peleado con la que no ha
hecho nada.
El Sr. CRRUS: Por los partes consta evidentemente
que la batalla fué dada por las tropas españolas: y que,
así estas como las inglesas, se batieron bien y con órden.
Si alguna parte de nuestro ejército no entró en accion,
fué por estar de reserva, como suele suceder, y debe haberla en todas las batallas. Así, yo no hallo motivo para
que se varíe la proposicion.
El Sr. MEJfA: La justicia exige que haya la misma
exactitud en castigar que en distribuir los premios. Pero
es más propio de V. M. el premiar que el castigar, y el
español, más bien debe ser conducido por el premio, que
por el castigo: porque el español es noble y es grande.
Así que, pronto á aprobar todo lo que se dirige al establecimiento del castigo, 10estaré más para lo que concierne al premio. Soy de opinion que el premio lo merece
todo el ejército, y pido por lo mismo que á todo él se distribuya, si alguno se ha de distribuir. Porque, en primer
lugar, no es precisamente mds benemérito el que pelea,
sino el que está más dispuesto á pelear. La razon es porque un buen militar más sentimiento tiene por no pelear,
que en sufrir mil heridas; éstas apenaslas advierte en el
ardor del combate, siéndole infinitamente más sensiblela
rabia y desesperacionque tiene por no poder tener parte
en la pelea. Así que los oficialas que no combaten, son
en su tanto más meritorios que los mismos que entran en
la batalla. La victoria no solo se consigue por el que maneja el sable y dispara el fusil, sí que tambien por el que
está dispuesto 6 combatir, por el cuerpo de reserva. Además, el que no ha tenido la suerte de entrar en accion,
estandodispuesto á entrar, no es justo quedepostergado.
Es bien sabido, Señor, que aunque la vanguardia ee la
que avanza, y que parece que va á desafiar el peligro,
aqui ha sucedidoque la reserva ha sufrido el mayor golpe. iY quién ha tenido la culpa de esto?Los franceses,
creyendo que batida ésta, todo lo demás se dispersaria.
Y esto ha proporcionado á las valerosastropas británicas el cubrirse de gloria. Est4 bien que V. M. se abstenga de dar premios á las tropas, porque, al fin, no han
hecho más que cumplir con su deber; pero idejará por
esode demostrarleasu gratitud? Crea V. M. que un buen
militar no va buscando el galon, ni sueldo, ni el ascenso;
el que los buscano los merece: lo que buscaun buen militar son los peligros, 1s gloria y la salvacion de su PBtris; que en su corazon noble equivale ã todos los pre
mios.
Antes de ahora ha declarado V. M. beneméritosde la
Pátria 6 algunos ejércitos; pregunto: jse hizo distincion
de los regimientos que entraron 15no en accion? No, Sei?or. ES muy cierto que los generales son los responsables, y que el honor y gloria de los ejércitos redunda en
la de sus generales. Pero jcufintas veces á estos se les
premia por una accion aun cuando no hayan peleado en
ella8 No tratamos de hacer una pesquisa, 6 UI& iayerrti-
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gacion individual del mérito de cada uno: eso estari& bien
cuando se hubiese de distribuir alguna partida; en uns
palabra, cuando se tratase de pagar. Pero cuando setrata
de manifestar la gratitud de V. M. 9 i& espafioles! debe
V. M. hacerlo con toda grandeza. Yo creo, Señor,que loS
romanossabian por lo menos tanto como nosotros (loja16
no nos quedáramos tan atrás!): entre ellos era ley fundamental el que no Solo tuviesen parte en la gloria y en el
botin los que entrasen en una accion, sino los queestaban de guarnicion en las plazas. iNo ve V. M. que si han
de ser excluidos de la gloria los que no entran en accion,
todos correrán á combatir, que ninguno querrá quedarde
cuerpo de reserva, y que nos perderia este desórden?
Cuandose trata de buscar el honor y la gloria, iquién se
quedará á retaguardia? Nadie. Por todas estasrazones,y
porque todos se portaron bien, soy de parecer que FB
apruebe esta proposicion.
El Sr. OSTOLAZA:
Jamás me opondré á que sean
premiados los militares que se hayan distinguido: mi modo de pensar ha sido siempre que el premio y el castigo
han de ser quienes conduzcan á V. hl. á la gloria de salvar la Nacion. Consiguienteá esto, hablaré claro á V. M.,
:omo lo he hecho siempre en cumplimiento 3.emis deberes. Digo que no es tiempo de adoptar esta proposicion,
?or las mismas razones que ha propuesto el señor preopizante. No es tiempo de aprobarla: porque si todo el prenio deberecaer sobre el general, mientras la conductade
?stegeneral esté pendiente de una investigacion, y mieniras se tomen las declaracionesacerca de ella á todos10s
)dciales, debe suspenderseesta aprobaoion. V. M. debe
poner esto en ei pié de que todo sea público, y que 8e
rcaben para siempre los misterios que nos han sido tan
lerjudiciales. Así, cuando se tomen esas declaraciones6
os oficiales, entonces será tiempo de que V. M. premie
!ompetentementeá los que han asistido en 1s accionPorkx3.cse con honor y sacrificándoss por la Pátria; perono
i otros (es necesario decirlo claramente) qus se quedaron
rl otro lado del puente de Sancti Petri. Señor, JO no Pne10 menosde hablar así: es menester que V. M. no seen;
!uentre complicadoen BUSprovidencias. Yo debodecir7
ir. M. que no puedo dar otro crédito á esosoficios 9 a
:sosparte8 que el que doy á una Gaceta. Por consiguien’ep
ne reasumo, y digo que hasta que sobrelo ocurridoen
rquella accion se tomen las declaraciones á los oficialesy
!specialmenteá los de Guardias españolasy malona%firnadas de todos, no se puede decretar lo que oonveng8
lacera8 en este particular. De este modo, la Nadon Podra
guardary tomar conocimiento de todas estas materias,y
laldrá del estado de desconfianza en que la van sumer’
riendo tantas pérdidas como ha sufrido por efectode la
rpatía.
~1 Sr. GLIVEROS:
YO veo que el ejército ha hecho
o que se le ha mandado con toda la perkccion 9 arro’
rancia que le es propia. V. M., sabedorde que Podiaha)erse sacadomás fruto de esta batalla del que se ha EJ’:ado, ha mandado que se hagan las averiguaciones‘Oc’
*espondientes,á fin de que si resulta que el general ba
sidomoroso, ee le castigue. No todos han de Pelear‘Orno
ela dicho el señor preopinante: ea necesarioque unos p
pero cuando
een, y otros sostengan Q los que pelean.
debe
V. M* malnos y otros cumplen con su obligacion,
Gfestarlessu agrado y la satisfaccion que le res”lt,&
Se votó la proposicion del Sr. Creus, Y quedo aprojada.
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deV. M. sobre01decreto de Ia antigua Regencia,relativ(
al restablecimiento de los Consejos, publimdo poco dial
antes de la inatalacion de las Cortes. La Junta Centra
10sreunió dándoles una nueva forma. La Regenciaantigua se apresuró á restablecerlos bajo el pié que teniac
ames, en unas circunstancias en que no habia necesidad
de esto, gravando con infinitos sueldosel Erario. Parecia
regular que estando convocadaslas CUrtes, si el Consejc
de Regenciacreia convenientesu restablecimiento, hubie18 esperadoá que se instalasen; pero sucedidtodo lo contrario. Yo pido á V. M:. que se dé orden al Consejo de
Regenciapara que á la mayor brevedadremita el reglamento formado por Ia Junta Central para la nueva planta de los Consejos,y al mismo tiempo el expedienteformado por la anterior Regenciapara el restablecimiento de
10smismos, á fin de que V. M. se instruya en este asunto. Pareceque para esto no hay necesidadde discusion.
El Sr. ZORRAQUIN: Y esto es tanto más cierto,
cuanto V. M. tenian datos para haber obradoasí mucho
tiempo haoe. Yo creí que era este uno de los puntos en
que principalmente se debia ocupar la comision que se
estableciópara examinar las gracias concedidas desdeel
mes de Abril del año pasado.parécemeque estodebia estar ya corriente sin haber dado márgen á que se hubiese
tratado del nuevo establecimientode los Consejos,mucho
más cuando se trata de arreglar el ramo de Hacienda.
Por lo tanto, tiene V. M. ya acordadoelmodo de examinar esa reunien, y así apruebo la proposiciondel Sr. Presidente, y pido que se tenga presenteesa lista de gracias
dadaspor el Consejode Regencia, en la cual deben estar
incluidos los ministros de los Consejosnuevamente establecidos.
El Sr. ANtiR: En vista de esto, la comision de Hacienda suspenderá sus trabajos, relativos al informe sobre la consulta del arreglo del Consejode Hacienda hasta
que venga el expediente.ti
Sobreeste asunto se fijo la siguiente proposicion, que
quedóaprobada:
«Las Cdrtes han resuelto por el Consejode Regencia remita inmediatamente el expedienteformado por la
Junta Central para el establecimientodel ConsejoSupremo reunido, y el formado por la anterior Regenciarestableciendolos Consejos.%

El Sr. Lujan ley6 el siguiente papel:
<Señor, de nada servirá buscar dinero, ni proporcionarlo, si no hay economía, si no se gastan solamente
aquellas cantidadesque sean precisas para que puedan
subsistir los que se hallen en actual ejercicio de SUS empleos,y para mantener los establecimientos necesarios6
que no perezca la Nacion, y B consolidar nuestra independenciay libertad.
Por estas consideracionesresolvió el COngreS que Si
fueseprecisopara la fortificacion de los puntosde nuestra
línea recargar el sueldode los Sres.Diputados,pudiesehaeerlo el Consejode Regencia;y porlas mismaspropuseYo
el 25 del corriente Marzo, que no hallándoseya la Nacien
en estadode mantener empleadosinútiles, se pagaseuniCaIUenteá 10sque se hallasen en el aCtUa1 ejercicio,
Y
fuesenrigurosamente precisos:que aun á estosse rebajase la asignacioncuanto se pudiera, B excepcionde los militares; pws no era tiempo de vivir en la abundancia9
lkkoa de convenienciaunos, cuando todos 10sdemás CiUQdanoa hacen 10smayoressacrificios: que cl que comisse dabi&trabajar, J que al inhabilitado por su vejez, o Por
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otra CaWa, se le señalaralo que fuese indispensablepara
su subsistencia.
Si no se toman estasmedidas; si no se sigueuna conducta diversa de la que se ha tenido hasta ahora, y si se
quieren sostenerpor un poco más tiempo tantos sueldos,
á pocos meses ni habrá medios con que pagarlos, ni con
que salvar la Pátria, y perecerála Nacion.
Para que se establezcauna regla general y justa eu
este importantísimo negocio, hago las proposicionessi-’
guientes:
*Primera. Que se diga al Consejo de Regencia que
remita inmediatamente á las Córtes un estado de los ofiCialesde todas graduacionesque se hallen actualmente
en Cádiz y la isla de Leon sin estar empleadosen el servicio activo de los cuerpos que componen este ejército,
con expresion de los sueldosque gozan, y de los motivos
que haya para su permanenciaen dichospuntos.
Segunda. Que asimismo se forme y remita con la
posiblebrevedadal Congresootro estado de los oficiales
generalesy subalternosque subsistenen las plazasy provincias libres del Reino sin pertenecer 6 los cuerpos de
guarniciones6 ejércitos que las defiendan,exponiendolos
sueldosque gozan.
Tercera. Que se pase á las Cortes con toda brevedad igual nota, comprensivade todos los los empleados
que existan en Cádiz y la Isla sin estar en el ejercicio de
sus destinos, expresandoeI tiempo en que se hayan presentadoal Gobiernolos que hubiesenvenido de país ocupado por los enemigos.
Cuarta. Que por punto general se mande que no
puedapagarse6 ningun empleado de cualquiera clase 6
condicionque seacriado de Palacio, de ningun otro ramo
de los que vengan á presentarseal Gobierno, cantidad alguna, por pequeñaque sea, sin que el Consejode Regen:ia lo propongaá las Cortes, y S. M. apruebe el ,señalamiento que se le haga.
Quinta. Que el cumplimiento de la orden que se expida en cuanto B las notas y estadosque se pidan 6 la Rerencia, quede bajo la responsabilidadde los Secretarios
iel Despachorespectivamenteal ramo que correspondaá
:ada uno.
Sexta. Quesin perjuicio de lo que se resuelvapor las
Iórtes sobrecuanto va propuesto, y teniendopresentelas
:ireunstanciasapuradas en que se halla la Nacion, y los
grandessacrificiosque hacen los contribuyentes, examire la comision de Haciendasi será justo que los emplealos que no se hallen en actual ejercicio, y tengan dispolioion para mantenersepor sí, 6 aplicarse á otros destilos, deberin llevar las asignacionesy sueldosde que go;an, proponiendola comisionlo quejuzgue conducenteen
)eneflciopúblico, y para aliviar las insoportablescargas
del Estado, y la cantidad que por vía de socorro se habrá
le señalar B los que precisamentenecesiten este auxilio,
g por qué tiempo.
Sétima. Que la misma comisionvea, examiney propongala cantidad que podri rebajarse de sua sueldos á
los empleadosque se hallan en actual ejercicio, 8 excepsion delos militares, atendiendoá que por ahora todos deberáncontentarsecon poco, pues no hay quien esté he$hoy enseñadoá privaciones.
Octava. Las dificultades y apuros de la Tesoreríageneral crecen al paso que se aumenta el número de los
empleadosá quienes se ha de psgar, y de los objetos á
lue se ha de atender, y mucho mis cuando en lugar de
emitir fondos las provincias, hay necesidadde enviar.OS y ponerlosen ellas: por eso convendria que la comirion de Hacienda examine y proponga la cantidad que
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deba se?íaIarseá los empleados que ya no puedan servir en sus encargos, teniendo muy presente que en loa
apuros y circunstancias del dia hace demasiadoproveyéndolos para pasar estrechamentey con escasezcuando se
les auxilia por una especiede socorro, que la Nacion de8eadarlo con grande generosidad en más venturosos y
felices dias: y por último, que informe la comision si convendrá seíialarles el pago de estas asignaciones en sus
provincias libres ó en otras libres á que quieran retirarse,
suspendiéndoseen tal caso el pago en Tesorería general,
y dándolesá buena cuenta una 6 dos mesadasPara que
puedan hacer su viaje. »
El Sr. AGUIRRE,
aprobandotodo lo dicho por el señor Luján, añadió que se preguntase igualmente al Ministro de Hacienda sobre el estado en que se hallan la
Direccion de provisiones, la de campañay factorías, en
atencion á los varios abusosque hay en estos ramos; y
que no teniendo estas direcciones otro cargo que el sumitro del pan, podrian acasoabolirse, adoptándose un medio semejante al de que se vale, para el mismo objeto, el
comisario del ejército ingles.
Se le dijo que fijase por escrito su proposicion.
Se procedió á la votacion de las proposicionesdel señor Luján. Quedaron aprobadas las cinco primeras; las
tres restantes pasaron á la comision de Hacienda para
los finos que en ellas se expresan. Se aprobó igualmente
ia siguiente adicion que hizo el Sr. Traver á la cuarta
proposicion:
<Entendiéndoselo mismo con los que se hayan presentadoy no se les haya aún reintegrado en sus empleos,
6 no se les haya hecho asignacion alguna. B
El Sr. Valcárcel Dato presentó esta proposicion:
«Constandoá todos que por la ocupacionde la mayor
parte de las provincias hay en todas clasesde o5cinas algunos empleadosque no tienen ocupacion y en muchas
de las Secretarías,empezandopor las de los Consejos,acaso sobran la mitad, seria de desearque por vía de adicion
Ií la proposicion del Sr. Luján se dijese al Consejode Regencia que informase de los empleadosque son necesario:
en dichas oficinas, y de los tieritorios é inútiles que hay
en ellas.>
El Sr. IPSPXGA: Señor, advierto que nos vamos mez.
clando en las atribuciones del Poder ejecutivo. Este, er
dcsempefíode su cargo, examinará qué sugetos y cuánto:
necesita para evacuar los divereos ramos de la administracion que le estli con5ada.
El Sr. VALCARCEL
DATO: Mi objeto era que á lar
empleadosque vienen de las provincias ocupadasy qué
estRnde sobra en fas offcinas, se les diese otro destino en
que puedan ser útiles. En la Secretaria del Consejo rnc
consta que sobra la mitad de la gente: yo soy el primerc
que estabapor demás allí, como que en quince dias nc
tuve un expediente.
El Sr. MARTINEZ
(D. José): Cuando V. 06. acaba
de mandar que vengan los dos expedientes, el uno sobre
la reunion de los Consejos,y el otro sobrelos motivos que
hubo para su separacion, parece inútil que se tome esta
providencia aislada. V. JI. debe tomar conocimiento sobro 3i eonvendrirreunirlos, que fué el medio adoptado por
la Junta Central; y si se reunen en uno estos tribunales,
entonces ver& V. M. si sobran oficiales d no.
El Sr. CABEJA: Creo que la proposicion del Sr. Valc;lrcel es de absoluta necrsidad. DebeV. M. dar una ojeada sobre la multitud de oficinas y empleadosque aunenta los males del Estado. Es cierto que todo esto pertcnece al Poder ejecutivo; pero tambien lo es que á V. M. toca organizar aquellos establccimisntos que mtt& mal man-

fiados,y quital IOS que no se necesiten, EI consejo de
Regenciadebe remitir una lista de todos loa empleados
inútiles, ó que no estén en el desempeñode sus rsspectivas fUnCiODB8, 9 81 miVI tiempo otra de los empleados
activos que asisten á las oficinas y Ministerios para saber
CUáleSSOnSUSsueldosy cuáles deben quedar á beneficio
de la Pátria. Sabemosque se han extinguido algunas 05cinas, reuniéndoseen otras todos los empleadosque las
servian: por lo que una oficina que tenia antes 8 o 10
empleados,ahora tiene 15 6 20; y siendo ahora mucho
menos los negociadospor estar ocupada por los enemigos
gran parte de nuestra Península, resulta por consecuencia
clara que la mayor parte de estos empleadospúblicosuada hacen. Pudiera citar varias o5cinas en que solo el nu.
mero de porteros consume mucho m&s de lo que serianecesario para el desempeñode otras más útiles. Así, soy
de opinion que se pida al Consejo de Regencia esta lista
de todos 10sempleadospúblicos (hablo de los civiles, porque respecto de los militares no debe hacersepor ahora
alteracion alguna) que están en ejercicio de sus funciones,
del número de los indivíduos que componen cada una de
sus oficinas y de los gastos que en cada una de ellasee
ocasionan. Entonces V. 116.podrá disponer fo que debe
hacerseen el particular, y acasoresultará que conviene
quitar una oficina, reducir 6 aumentar otra, y en fin, hacer una reforma general, no solo en cuanto al númerode
31x8
individuos, sino tambien en cuanto á los sueldosque
gozan, porque los hay que los disfrutan crocidísimos,sienio las dotacionesde otros empleos tan cortas y mezquinas, que exponen á sus obtentores á faltar al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Así, soy de la opinion
del Sr. Valcárcel, que me ha prevenido.
El punto que en el dia aetrata
El Sr. AROSTEGUI:
no es nuevo, pues que desdelos principios de la insta18
Son de V. M. se pidieron estaslistas, y por lo mismosoh
falta averiguar si están Ó no ya remitidas.
El Sr. PRESIDENTE:
NO solo se han pedido esta*
listas, sino tambien otras muchas que tampocosehanremitido .
El Sr. CREUS: Está ya mandado por V. 116.que todos los Ministros envien una lista 6 presupuestodc lOs
gastos que necesitan para todos los ramos de su cargo.
En viniendo ésta, podrá V. M. determinar: por consiguiente, no creo que haya necesidad de aprobarseosta
proposicion.0
Se interrumpió la discusion por habersepresentadoa1
Congreso,prévio el correspondiente permiso, el escribano
notario de reinos, D. Feliciano García Sancha,a notificar
á S. M. el grado de segunda suplicacion, interpuestopor
D. Juan Vicente Vidal, sobre una sentencia dada J conBrmada por la Real Audiencia de Méjico, verificáudoloen
pié conforme á lo acordado por las. Córtes.
Contestóle el Sr. Presidente: CS. M. lo ha oido*’

Concluido este acto, se ley6 la proposicion de1seEor
Valcárcel, reducida B estos términos: &obrando mUcha
larte de empleadosen todas oficinas, S. M. quiere que se
e remitan las listas de los que son necesarios, con exuwion de 10smk beneméritos é inútiles. 0
El Sr. PBREZ DE CASTRO: Enhorabuena que ”
al iaupriman los empleos inútiles que seande carga
ado: jam&s me opondré á semejante medida. pero m6
‘pongo formalmente 5 que se pida al CouseN de ReP-
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aia noticia de loa empleados que 80x1beneméritos, oom
se dice en la segunda parte de la proposicion del seño
preopinante, sin 8XpliCar para qué se pide esa razou. iD
qué OOSservirá tal noticia, si aquí no hemos ds provee
los empleos, como no lo hacemos ni debemos hacerlo? iS
rá para satisfacer una vana curiosidad? Peco ms temo la
consecuencias que podria tener esa peticion, sugerida sil
duda por un buen celo. Alarmados todos los empleados
asediarian con empeños y recomendaciones á los Diputn.
dos; se haria un tráfico del favor de todos nosotros; s1
aumentaria elsistema, que ya he observado empieza, de im
primir esquelas de empeño 6 recuerdo para repartirlas en,
tre 108 Diputados; y si antes con una 6 pocas esquelas
manuscritas se soRcitaba el favor de un Ministro, ó dc
cuatro 6 seis camaristas, ahora tendríamos en las Cbrtec
el cortejo de Ios empleados y los pretendientes, que eitiando 6 los legisladores primero con solicitudes y empeEos, podrian poner en ejercicio los demás medios harte
conocidos de seduccion. Es menester huir cuidadosamente hasta de la sombra de este mal.
El Sr. VALCARCEL:
Las Córtes no deben dar empleos, porque eso pertenece al Poder ejecutivo. Me consta
esto; pero tambien sQque hay en muchas oficinas empleados de todas clases que están demás. No eé por qué se
opone el Sr. Perez de Castro. He dicho que en las Secretarías del Consejo sobran muchos, y que disfrutan buenos
sueldos. Yo creo qne todos ellos son sugetos muy dignos;
pero es necesario que V. M. entere de esto al Concejo de
Regencia, caso que no lo esté, para que 8 estos emplesdos que están de sobra, les dé otro destino.
El Sr. PEREZ D'B: CASTRO: No me opongo á que
todo empleado que sea inútil se le separe de donde es inútil, y se le destine adonde sea necesario. Lo que digo es
que á las Córtes no les corresponde decir al Consejo de Regencia cuáles con los más beneméritos; ipara qué es esta
proposicion? Aquí está el inconveniente que yo he hallado.
El Sr. PELEGRIR:
Es verdad que sobran muchos
empleados, y los más son inútiles; pero el tomar V. M.
conocimiento en este particular, es el modo de que el
Consejo de Regencia no haga por si estas reformas.
El Sr. EST$BAN: Dejémonos de medidas parciales,
y tómese una medida general: hágase un plan de Secretarías y de todo; esto lo está haciendo el Consejo de Regencia: con que déjesele obrar.
El Sr. ARMJELLES:
Por mi parte debo decir que
el verdadero medio que debe adoptar el Congreso es tomar medidas en grande, medidas dignas del estado en
que noa hallamos, y d8 la autoridad y representacion que
se nos ha confiado. Siempre que un cuerpo numeros COmo este descienda & pormenores, serán inútiles y Vanos
sus esfuerzos. SU mismo celo será un grande estorbo para las providencias que deberia tomar. En esto8 pormenores deben entender 10s Ministros del Despacho: 6 ellos
tocr conocer 9 proponer las reformas que pudieran hacerse en cada uno do los varios ramos de su Cargo; y ei ss
advierte alguna morosidad en esta parte, entonces es
cuando V, M. deberá tomar medidas fuertes, terminantes
y generales. Las circunstancias actuales exigen imperiosamente estas medidas. Es una cosa muy dura tener qu8
mantener al presente, que es tan reducido, el terrikk
en que verdaderamente manda V. M. 6 una multitud tau
extraordinaria de oficinas y empleados, Ia misma qu* habia en tiempo de CQrlos IV, y cuando eataba por nuestra
toda la península, en cuya época ng solo eran limitados,
SO solo eran subeientes, eino infinitamente mbr de 10~
que ib n&hb
prs el despacho de todos los ramos 9
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negocios del Eatado. Bien sabido es que se establecieron
entonces muchas oficinas solo con el fin de colocar ou
ellas 4 los ahijados y favoritos de los que mandaban. iY
ser& posible que el mismo eistema sea admisible en 1s
presente época?Todos claman por reformas; pero cuando
se trata de hacerlas, los mismos que claman por ellas son
los primeros en rehusarlas. Yo bien sé que estas medidas
atrae&
la animosidad y el ódio público, mayormente
de aqIiellos á quienes les coge la reforma; ipero por esto
dejará jamás V. M. de hacer lo que juzgue más convcniente al bien de la Nacion? Por lo que toca S Ia segunda parte de la proposicion del Sr. Valcárcel ; que trata
del mérito de los sug&os, no me parece adaptable, porque V. M., repito, no debe jamás descender 6 estrs CaliBcaciones y pormenores; y on este particular no puedo
menos de adoptar la idea del Sr. Percz de Castro; do lo
Contrario, este Congreso vendrá á ser como la antigua
Cámara de Castilla, y tendrinn los Diputados que ir graduando el mérito de 10s sugetos, y cslculando 108 añoa
le servicio. Así, lo que V. M. debe hrcer es encargar el
:umplimiento de estas providencias al Consejo de Regen :ia, y que sobre esto estreche la responsabilidad respec;iva Q todos los jefes de las oficinas.
El Sr. PRESIDENTE:
Parece que no ee debe tomar
providencia alguna en este asunto.
El Sr. VALCARCEL:
Estoy conforme en que no so
;ome providencia sobre ti!lo. Mi objeto no es otro sino que
IO haya en las oflcinss mayor número de empleados de1
lne se neceeita, y que 6 los que queden excluidos, se les
ien otros destinos en que Puedan ser útiles. Por lo denás, pido B V. M. que use del mayor rigor y do toda la
:cergía posible para que se lleven á efecto todas las meiidas tomadas desde la instalacion de las Córtes. »
Se suspendió resolver sobre la adicion del Sr. Valccir:el por haberse aprobado ya lo conveniente.
Ley&8 la proposicion del Sr. Aguirre, que pnsd cEIa
‘omision de Hacienda Es la siguiente:
«Opino que se añnda á las demás propuestas del seior Luján, que por el Ministerio de Hacienda se remita 6
ps Córtes lista de los empleados en la direccion de proisiones, direccion de campaña, factorías de este diatrito,
en Ceuta, dependientes de dicha direccion, y se indique
1 Ministro de Hacienda el plan que siguen los ingleses
ara el suministro del pan á SUStropas en CRdiz y la Tsla, por cuyo plan se podrian ahorar los empleados en provisionss. B
A la misma comieion de Hacienda pasl despues de
ana lijera discusion el siguiente papel del Br. lIahamonde:
aSeñor, ninguna utilidad refluyen á la IGtria las con tinaas trreas J desvelos de V. M. para arreglar y saocionar decretos y leyee que toqUeu s reparar HURIh3gas, y laa
iofioitas necesidades que la abruman, si no son puntual mente cumplidas y ejecutadas. Su ioobscrvrncia rdemás
abochorna, deprime y ataca directamente la soberanía
nacional. iQué fruto, Señor, aacari esta miserable y oprimida madre de la suspeosion de prebeudas, dignidades y
benedcios eclesiásticos no CQradOs, que Con tanta maduraz y reflexion decretó V. M. en Diciembre último, cuando prelados echiásticos se apresuran á provistarlas, y
los agraciados á su posesion? Tal desfirden no cabe en la
obediencia del ciudadsao espafíol; p por tanto, hago Iris
proposiciones siguientes:
aPrimera. Que ae diga al Consejo de Regencia qns
V. M. quiere que inC8WtemfWs por sí, y por medio de
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las autoridadesrespectivasde cada provincia, y loa Asca la comhion, deseariayo excitar el celo del Sr. An&, aUles de sus tribunales, con responsabiiidad, celen el exac, tor de la proposicion, 6 de algun otro Diputado de catato cumplimiento de los decretosy leyes sancionadas,y qu.e I luiía, para que dietie una instruccion del medo con que
en lo sucesivo acuerde y sancioneV. M. ; y que toda con allí hacen una casa de moneda en un momento, y den
travencion á lo dispuesto por decreto 6 ley, se reponga pesosduros; para que estaespeciede luces d de magia con
en su caso, al estado que tuviese la cosaal tiempo de a que trabajan en Cataluña pueda servir de norma en la
publicacion y comunicacion correspondiente,y que se im
casa de moneda de Cbdiz, que en el año pasadosemandó
ponga irremisiblemente la pena prescrita á los contra
establecer, y todavía no ha salido un duro. yo creeque
ventores.
como se mandó establecer una casa de moneda,sepr,ueiSegunda. Que respectose asegurapor la última Cor. pi6 por hacer la casa; pero no se pasó á lo de moneda,
respondencia venida de Galicia, que el M. Rdo. Arzoq Bdándeselesal revés, y que se haga moneday no caga.~~
bispo de Santiago, posteriormente al citado soberanode oido decir que hay en Cádiz varios depósitosde plata de
creto de suspensionde provision de dignidades, prebeu la que se SaCá be las igh3iaS y otras casas, y nohay&das y beneficiossimples eclesiisticos, comunicado á aque ros porque no hay todavía fábrica.
reino, provistó la dignidad de arcediano de Trastamara
El Sr. ANkR hizo presente que se habia presentado
y la canongía que obtenia D. Patricio de Bustos, proscri al Ministro de Hacienda un sugeto, ofreciéndoseá,trabato por prosélito y limosnero del farsante José Napoleon jar diariamente 30.000 monedas de calderilla.
asimismo la canongía vacante por muerte de Avila, y 11
COS este motivo, el ST. Espiga hizo tambien presente
racion de Sancti-Spíritus que obtenia Quinteiros, sa digl que en Cádiz circulaba moneda da1 intruso Rey Jo&, J
por V. M. á la Regencia, que informándose de ia verdat que debia tomarse alguna providencia acerca de este,
del hecho, haga puntua!mente cumplir todo lo prevenidc Despuesde una breve discusion, fijó por escrito la sien la antecedenteproposicion, haciendo entender al muj guiente proposicion, que pasó á la comision de Hacienda:
Rdo. Arzobispo, lo muy desagradableque ha sido á V. M
«Dígaseal Consejo de Regencia que habiéndoseobsu procedimientoy conducta en esta parte, y cuando Ir servado que circula alguna moneda del intruso Rey, de
salvacion de la Pátria pende de éste y de otros neceearí- menor calidad, cuya circulacion perjudicaria al comercio
simas recursos,0
dé las providencias más convenientes y activas para que
El Sr. ARGUELLES
indicó que quiz& no era solo e se recojan, y se acuñen con el sello nacional.,
Arzobispo de Santiego el que se hallaba en esto caso;que
en el publico se susurraba si slgun otro prelado, más cer
Mientras el Sr. Espiga eseribia su proposicion,seley6
cano al Gobierno que el de Santiago , habia hecho otrc 31 dictámen de la comision de Hacienda sobrelas presentanto, y que la comision de Hacienda lo tuviera presente, tadas por el Sr. 1). José Martinez en la eesiondel 25 de
para podersetomar, en vista de su informe, las provide& 3stemes (ViaMe e# á&a sesion);y habiendoanunciadoel
cias debidas.,
ti. Presidente para la discusion del siguiente dia, el ssun’
Así se acordó.
to de dichas proposiciones,levantó la sesion.
Se leyd el parte diario del general en jefe interino del
cuarto ejército.
Se leyó el siguiente dictámen de la comision de JIa.
cienda sobre una proposicion del Sr. Anér, relativa al establecimiento de fhbricas de moneda de calderilla:
«Señor, la comision de Hacienda ha examinado muy
detenidamente la proposicion que hizo el Sr. Anér sobre
el establecimientode moneda de calderilla ; y en su cansecuencia, cree muy conveniente que V. M. la apruebe,
por la utilidad que ofrece, no solo en la circulacion y
cambio por menor, sino tambien porque aumenta los fondos, tan necesariosen las actuales circunstancias, recurso á que en casos iguales han apelado otras naciones. La
comision conoceque el acuñar una gran cantidad de moneda de esta naturaleza, seria perjudicial y entorpeceria
considerablementesu ciraulacion; y por lo mismo, la cantidad que se ponga en circulacion no debe ser excesiva,
cuya graduacion podrá dejarse á la prudencia del Consejo
de Regencia. La abundancia de cobre, particularmente en
Galicia, segun expuso á V. M. su Diputado el Sr. Alonso
y Lopez, facilitará la operacion. La necesidadde e&a moneda en las compras y oambios por menor, y el valor intrínseco que tiene, la hacen apreciable hasta cierto punto. Por todo lo expuesto, la comision opina que V. M. debe adoptar esta medida, y autorizar al Consejode Regen.
cia para que disponga que á la posible brevedad, J en los
paragee que juzgue más oportunos, se establezcandichas
fábricas de calderilla, valiéndose de todos los medios para
8u pronta realizacion.D
Aprobado eate dbtáman, dijo
El Sr, WJqfijAS; CQn motivo de este ipform de

Conforme á 10 ofrecido en la sesiondel dia 16 de
tiarzo , se inserta 4 la letra el Reglamento de provineiafl
rprobadopor las Córtes.
REGLAMENTO DE PROVINCIAS.
Las Córtes generalesy extraordinarias, ocupadasiu:esantementeen procurar por todos los mediosposiblesla
lalvacion y felicidad de la Nacion, íntimamente pereuaiidas de que nada puede contribuir tan eficazmentea re’
mimar el espíritu público, á fin de conseguir aquelinteBesanteobjeto, como las juntaa provincialea establecidas
)ajo de un plan fijo, en el que se determinen SUS faculnades,de modo que, al paso que reunan la cenfiaaz*de
os pueblos, mantengan la más estrecha armonía CenlaS
lemás autoridades, y sean un apoyo drme del Gobierno;
r no pudiendo dudar de que los continuos y geserosos
lsfuerzoede las provincias tendrdn los felices resaltedos
lue debenesperarse, estando dirigidos por el Celo3 actiidad de las jurztas, que deben tener un couoeimienw
Ixacto de los interesea de las provincias, de au,gnedladea, de los recursos para remediarlas y de cuanto puele conducir á su bien y prosperidad, han venido en deretar que por ahora, y hasta que en la ConstitucionSe
stablezcan las regla@,modo y forma de las jantas de
rovincia, se observe y cum$a el siguiente
Rlk3LAMENTO.
Artículo 1.O En cada provincia habrá mia. suDta ‘u’
erior, que 88 elegirá por 1~ mismf+f4rP@ que 8e adopqron para Iqs alee#o~fj QBQip#@oe iCórtm* %?.B
&
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gidos tendrán bienes6 arraigo; y cuando no seau natu.
Art. ll.
Una Vez Constituidaslas juntas, no podrán
rales de la provincia, deberán haber tenido en ella dieZ los pueblosdestruirlas, formar otras, darlas nueva forma,
añosde vecindad, y estarán adornadosde las demás Cali ni alterar con pretesto alguuo sus atribuciones, puestendades que prescribe la instruccion para la eleccioude Di. drán solamenteaquellasque les señalenlas Córtes, de 1as
putadosde Córtes en cuanto á la legitimidad de las per- que dependesu existencia y organizacion.
sonaselegidas, quienes deberán servir estcs encargossil1
Art. 12. En las provincias ocupadaspor los francesueldoni gratidcacion alguna.
ses, en que no pueden por esto hacerselas eleccionesde
Art. 2.’ Las Juntas de provincia se compondrándlB individuos para las juntas provinciales, segun sepreviene
nueve individuos; pero en las provincias en que seama- en este reglamento, subsistirán las juntas que hubieseesyor el número de corregimientos 6 partidos, serán tanb! tablecidasy aprobadaspor decretode la Junta central, 6
IOSindividuos de 1s~Juntas como los partidos 6 corregi- que 58 establezcancon aprobaciondel Consejode Regenmientos en que esté dividida la pravincia; siendoademál cia; pero luego que las insinuadasprovincias recobrensu
indivíduo nato en todas el intendente de la misma, COI libertad, ó las evacuenlos enemigos,procederán& nomvoz y voto en la Junta; entendiéndoseque en Ias proenbrar y elegir 10sindividuos de las juntas provinciales y de
cias quetengan demarcadossus partidos, gobiernos 6 Cor. las comisionesque se expresan en esta instruccion, con
regimientos, se elegirá un vocal por cadapartido, gobier arreglo á lo que en ella se previene.
no 6 corregimiento en que esté dividida; y en las que n(
Art. 13. Las juntas han de ser el conducto por donhaya esteseñalamiento6 demarcacion,sehara !a eleccior de el Gobiernocomunique á los pueblos las órdenesgude vocalespor la masacomun de vecinosde la propia pro. bernativas y cuantas providenciasestime eonvenieutedivincia.
rigirlas para la defensade la Pátria: las mismas serh
Art. 3.” El capitan general de la provincia será e: ejecutoras en su caso de lo que el Gobierno fle LSsu tui-.
presidentede la Junta, si se halla en el pueblo en que dado, y facilitarán á los capitanesgeneralesy demásjefes
aquella se establezcay sitúe: y todas elegirán un vice- militares los auxilios que estossoliciten, para que puedan
presidente entre sus indivíduos 6 pluralidad de votos, atender y dedicarseá las obligacionesque les son propias
cuyo encargo durará un año, sin que pueda ser reelegidc y se les han encomendadosin distraerseá cuidados de
por ningun pretesto. Las juntas tendrán siempre el tra- otra clase; y como estosgrandesobjeto8y saludablesfines
tamiento de excelencia.
no pueden conseguiree sin union y uniformidad en las
Art. 4.’ La Junta de provincia del reino de Galicia operaciones,ejecutarán las Juntas cuanto se lea prevenga
se compondr6, además de1 capitan general y del inten- por el Gobierno, y facilitarán aque1losauxilios.
dente, de once vocales, que elegirán los pueblos de sus
Art. 14. Será una de las principales obligacionesde
respectivas siete provincias ó Partidos, conforme al ar- [as juntas de provincias pasar á loe partidos y á los puetículo l.O, eligiendo tres Santiago, Orensedos, 1s Coru- oloslas órdenesde alistamientos, contribucionesy demás
Íia uno, Tuy uno, Betanzos uno, Mondoñedouno y dos quese les dirijan por el Consejode Regencia, obedecerlas
Lugo, sin que estospartidos puedanhacer la distribucion g cumplirlas, y hacer que se lleven d efecto sin la menor
de sus vocalesen 0t.m forma.
iilacion.
Art. 5.” El encargode vocal de las juntas de proArt. 15. Velarán las juntas de provincia en que la
vincia durará á lo más tres años, y al principio de cada recaudaoionde los caudaleepúblicos ae haga como coruno se renovará la tercera parte de sus indivíduos, sa- :espondey está prevenido, avisando al Gobierno, si no
cándosepor suerte los qua deban ser relevadosen los dos $8las da la inversion legitime, poniendo interventores en
años primeros.
os casosque 10sjuzguen oportunos Para evitar fráudee.
Art. 6.’ Luego que se comunique á las provincias
Art. 10. Para que la recaudacionde los oaudalespúeste reglamento, se reducir6 el ntimero de vocalesde las )Iicos s8amás pronta y expedita y menos gravosa 6 loa
jnntas al que debantener aegun el método establecidoen meblos, los estimula& las juntas de provincia d encalos artículos 2.‘~ 4.‘, y cesarán todos los demás; y de jezarse, llevando cada vocal la correspondenciade BU
los que deben quedar en ejercicio, se renovarátambien la lartido, sin permitir que se veje Qlos veainoscon ejecukrcera Parte, saliendopor suerte los que hayan de ser re- ,ores,sino en el preciso caso de no alcanzar loa medioe
le1resorte de las justicias de loe mismospueblos.
levados.
Art. 17. Estas juntas, dirigidas por IJUinstituto al
Los
vocales
que
han
sido
de
las
juntas
suArt. 7.’
periores, los que lo son ahoray lo seanen lo sucesivo,no biende los pueblos, solo tendr6n las facultades explicadeben tener honcres ni tratamiento alguno, ni usar de las en estereglamento, y por lo mismo, no podrin librar
insignia ni distintivo por razon de este oargo, y única- IOPsí cantidad alguna, ni tampoco lo harin los fnten!entej sino 8n los casosque por órdsn superior del GOmente dsberán usar de los que les correspondanpor ios
lierno, 6 por instrucciones se les dé autoridad para ello,
empleos6 destinos.
aun entoncesir6 intervenida la libranza por d que preArt. 8.O Asimismo no deberángozar de fuero alguno
en sus causasciviles, y so10en las crimínales gozarán d8 ida la junta y el secretariode ella, ademásde los requiprivilegio en caso de córte, de no ser reconvenidossino itos de estilo.
Art. 18. Las juntas de provincia averiguarh para
eu ias Audiencias 6 Chancillerías territoriales mientras
l
debido
reintegro 6 cargo las cantidadesde caudal@, viejercierensu encargo de vocales.
AI%. 9.’ Para economizarloe gastos de las elecciones eres, ropas, donativos, etc., que hayan exigido y cobrade los vocales de las juntas de provincia, se elegirá en o de los pueblos las justicia8 , ayuntamientos y otras
cada partido el vocal 6 vocalesque le corresponda,9 los orporacioneoy personasparticulares para el socorro de
que salgan electos pasarán al pueblo donde esté situada uestras tropas con cualquier motivo, para que pueda
rooedersecon estas noticias en eu ca80 con&8 lOe que
h Junta, para desempeñarsu encargo.
ayan malversadoestosfondos.
Ati. 10, Las juntas de provincia nombrah Set%9 6rArt. 19. Como por punto general de eCOnO!nfa
krio que w capaz de desempeñareste encargo, sirkhdolo sin -Ido ni gratificacion alguna , y podrá ser den debehaber una sola tesoreríade la Haciendapúbliw,
welegido al conel& tres años despuesde SUnombra- Cuidarán las juntas de que todos 10scauU% s8 pOn$W
194
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en ella, segnu se mandó ya por decreto de 5 de Febrero3
de este año, procurando que no haya abuso ni fráude el1
este importantísimo negocio, y avisando inmediatamen%B
al Gobierno si ae contraviniese á Ie mandado.
Art. 20. Cada mes se publicará por la junta un esta,
do de las entradas y salidas del Erariopúblico, autorizan,
do á todos los particulares para que reclamen cualquier?
partida que fuese equivocada, remitiendo un ejemplar a:t
Gobierno, y otro á fin de año con la cuenta general y no.
ta de las partidas que se hayan reclamado6 de no habel.
ninguna de esta clase.
Art. 21. Deben cuidar la juntas de provincia de formar el censo de su poblacion con la diferencia de clases,1
mandadaen las instrucciones anteriores, y que se expidan en lo sucesivo, de la estadística anual de los diversosproductos desu agricultura, industria y comercio, pasandoestos planes á fin de año á las Córtes y al Consejcl
deRegencia..
Art. 22. Las mismas juntas emplearán particularmente su celo en fomentar y establecer escuelas de primeras letras para ambos88x08, por lo mucho que influye1 ./
la educacionde los niños en la conducta y costumbres de
toda la vida.
Art. 23. Cuidarán tambien con el mayor esmero de
que la juventud se habilite en los ejercicios gimnástico8 y
manejo de las armas, encargandoá las comisionea de loa
partidos y de los pueblosque todos los dias festivos haya estos ejercicios, sin permitir la menor falta, pues la
indulgencia en esto traeria las consecuenciasmás fatales.
Art. 24. Las Juntas harán presentesá las Córtes
y al Consejo de Regencia los empleosque juzguen inútiles en la provincia; los establecimientosque convenga fomentar ó formar de nuevo, y todo lo demásque tengan por oportuno, procurando que los expedientesvayan
bien instruidos para que la determinacion sea más pronta
y acertada.
Art. 25. Corresponde con particularidad á las juutas de provincia cuidar de que todo lo perteneciente á
oontrataa de vestuario, de víveres, de municiones de boca y guerra, de armas y demis utensilios se hagan y proporcionen sin el desórdenque hasta aquí se ha experimentado ; y para que se logre un objeto tan recomendable y en que tanto interesa B la Pátria, podrán las juntas
poner interventores de su satisfacciony condanza que
velen sobre las contratas, B fin de proporcionar aquellos
artículos con la economíaposible, y de evitar los fráudes y abueoe que se cometen, dando cuenta de todo al
Giobiemo.
Art. 26. Como las juntas de provincia se han constituido para auxiliar 9 loa jefes militares , y proporcionar
los mediosde defensa y los suministros á la tropa, á fin
de que esta y sus generalesy comandantesno SSdistraigan de sus primeras obligaciones, deberáacudir á la Juuta el intendente del ejército , cuando se encontrare éste
nuevamente en alguna provincia, 6 efecto de que se le
den los vfveres que necesite con la debida cuenta y raxon, procediéndosepara ello por la Junta á tomar las providencias oportunas, de acuerdo con el intendente.
Art. 27. Si el ejército pasare solamente por uno de
10s partidos de la provincia, 6 acantonadoen otra necesitare víveresde la limítrofe,
los pedirá á las comisionesque
la Junta provincial ha de tener en aquellos partidos,
9 se
le darsn con la misma cuenta y razon , avisando las comisiones á la Junta.
Art. 28. Lo mismo hariin las comisiones que ha de
haber en los pueblos, cuando parte del ejército 6 alguna
partida de guerrilla paswe 6 permaneciere en ellos por

algun tiempo, siu que seaposible dar parte á la Junta 6
no sea posible hacerlo.
Art. 23. El repartimiento de víveres de 1s previa.
Cia, se hará per la Junta provincial entre aquellos partides que cómodamentepuedan auxiliar á la capital. mu el
partido hará el repartimiento la respectiva comisiou de 61
entre les pueblo8 de SUdistrito, que además de 1s comodidad tengan los víveres y dem& efectos que se necesiteu, y el repartimiento en cada pueblo correr& a cargo de
la comisicn que ha de tener en ellos la Junta, siendo todos responsablesde la buena asistencia
de lae trepas,
de
Cuyosjefes tomarán tos competente8 reCibo8, euteudiéadoseestas mismas reglas para con las partidas ds gnerrilla .
Art. 30. La distinguida clase militar, que por ceastituciou eSObediente,que se mantien? por la disciplina 7
el órden, y que por su naturaleza es el ampare y el apoYOde les ciudadano8, no es de temer que loe atropelle,
puesnada hay más ageno de una profesion tan ilustre,
reada para proteger al débil, para arrostrar 108peligros
Y para combatir las fuerzns enemigas, que tratar de alterar el órden civil y los derechos más sagradosde propie.
iad y de libertad individual: por lo mismo, ningun jefe
militar, bajo ningun pretexto, por especiosoque sea,tenirá facultades para usar de la fuerza ni molestar en maaera alguna B los pueblos.
Art. 31. Seria muy irregu!ar que tom&ndoselos jeFe8militares una autoridad que no tienen, desairasan,de?rimieSsny atropellasen á las autoridades, á las juotaS
le provincia, á los concejalesde los pueblos y á las mislos primeros,
y hacer
nas justicias, q::e deben respetar
lue los soldados,la tropa toda y las partidas de guerri.la las honren y respeten, obedeciendoasí B la ley, á la
Yacion y al Rey: por eato ningun comandanteó jefe miitar, de cualquiera calidad que sea, podrá disponerPer
Ií en 108 pueblos por donde transite cosa alguna quetur)e el órden, sino que acudirá á la Junta y comisionesre*
)ectivas y las auxiliará en el puntual desempeñode sU
mcargo, castigando con la severidad correspondienteal
roldado6 individuo de partida de guerrilla que 84 excela, por no haber cosa más contraria d la sociedadque
stos desórdenescometidos per aquellos que están obliga10s 6 sostenerla y 6 conservar el respeto debido6 las
rutoridades.
Art. 32. Cuando los intendentes de ejército UUten:an caudales suficientes Para el pago de los SUministros
[ue se pidan en especie,la Junta y las respectivascomiliones de iO pueblos los aprontarán sin dilaciou; J á fin
le que los vecinos de quienes se exijan de pronta uu sukan solos todo el gravámeu, se ca!culará el valer tota1da
os suministros en dinero, y se repartirá su iDPOrte eu#retodos los vecinos á proporcion
de su haberesy g*
lancias, para que todos ayuden á llevar una cargaque á
odos corresponde,y uo la sufran solamente10sartesanos
r labradores;y una vez recaudadodicho importe, s* rein*
egrará & los que hubiesen aprontado los ViVereSe1“*
or de esto8, haciéndoles la rebaja de lo qne leS toease
bagar, con arreglo al repartimiento que se hubieseprac*
icado.
Art. 33. Cuidarán las comisionesde partido 9 de loS
weblos que no haya motivo de quejas por Parte de loS
Ificiales que comandan las tropas, ni dg los subaltsrnos
; soldados, ni de las partidas de guerrillas; 9 cuando se
‘ometaalgun excesonotable 6 se hiciesen vejsciones’
lgunos vecinos 6 á los pueblos, darán noticia a1r,especivo jefe y á la Junta de i’aprovincia para que sollcltee1
emedio de la autoridad oorrespondienteq
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Art. 34. LES juntas de provincia deberán tener co- blos, será vocal nato de Ias comisionssde partido en sus
pias exactas de las revistas mensuales de comisario en siete provincias el corregidor 6 juez principal ordinario
todos los ramos del ejército, enviando la Junta un comi- de las respectivascapitales, y el procurador síndico gasionadoque asista COLIel comisario al tiempo de pasarlas, neral de cada una; y los tres restantesvocaleeseránnompara que de este modo no haya ni aun pretesto de CXCU- bradospor el rnétQd*jy reglas de los diputados 6 vocales
saìse,si por descuidofaltase alguno de los suministros que de las juntzs de provincia.
debehacerse, y se eviten tambien otros males mayores.
Art. 43. Las comisiones de 10s pueblos en el reino
Art. 35, Si en el destacamento,cuerpo ó partida que de Galicia se harin en las jurisdicciones en que se conozse halle en aIgun pueblo no hubiese comisario, podrán y ca de 10 político y militar, quedando á arbitrio de los
deberánlas justicias 6 comisionesintervenir en las listas pueblos de la jurisdiccion elegir el párroco de su mayor
para que se proceda con exactitud y no haya fráudes.
confianza,sin atenderla antigüedad de ellos,
Art. 36. Correrá la inspeccioninmediata de loa hosArt. 44. Lo mismo se entenderá para cualquiera
pitales militares del pueblo en que se sitúe la Junta y otra provincia que se halle en las propias circunstancias,
de 10s que se formen de nuevo para la tropa á cargo de porque haya en ella la reunion de caseríos,cotos, concelas Propiasjuntas de la provincia; pero se encargará el jos ó poblacionesde corto vecindsrio que en Galicia.
cuidado del hospital á clérigos seculares o regulares que
Art. 45. Si contra lo prevenidoen la ordenanzaabandesempeñenlos oficios de contralor, comisario de entra- donasenalgunos las banderas de la Nacion, procurarán
das, enfermerosó cualesquieraotros destinos, que sobre las juntss de provincia que se recojan los desertores,ya
ser propios de su carsicterde beneficencia y caridad, los por sí mismas, ya dando las órdenes oportunas á las coservirán sin gasto alguno con la mayor purezay con ahor- misionesde los partidosy de los pueblos,encargándolassu
ro considerablede los fondospúblicos. El contralor celará cumplimiento, y tambien para que se aprehendanlos esque los médicos, cirujanos y asistentes,que tambien po- pías y malhechores,pasándolosinmediatamente á los tridrán ser clérigos seculares6 del estadoregular, cumplan bunalea 6 jueces que deben conocer de sus causas. Las
en los hcospitalessus respectivasobligaciones, haciendo comisionescuidarán de que no haya la menor falta por su
que haya aseoy limpieza en ellos.
parte en unosencargostan delicadosd importantes, y aviArt. 37. Pormarán las juntas de provincia un regla- sarán á la Junta de provincia de lo que adviertan, para
mento, si ya no le hubiese, para la economíay gobierno que se ponga remedio á tan gravísimos males y desde los mismos hospitales, de suerte que se logre el digno órdenes.
Art. 46. Los tribunales Reales y demás autoridades
objeto de que los enfermosestén bien asistidosen lo espilegítimas ejercerán libremente las funciones de su iustiritual y temporal.
Art. 38. Tambien tendrán las juntas de provincia la tuto, con arreglo á las leyes y drdenesque se les comusuperintendencia 6 inspecciongeneral de todos los hospi- niquen por el Consejode Regencia: cuidarán de la trantales militares que haya en ella 6 seestablezcande nuevo, quilidad pública, conservandola más perfecta armonía
y dispondrán que se observepor los empleadosen aque- con las juntas, auxiliándolasen todos los casosnecesarios;
llas casaslo prevenido por punto general en los artículos y las juntas tratarán por su parte de que no se turbe esta
buena armonía, sin la que no hay órden en la sociedad,
anteriores.
Art. 39. Habrá en cada cabezade partido 6 corregi- teniendo á todos loa jueces aquel miramiento que les es
miento una comision de la Junta provincial, compuesta debidopor eI lugar que ocupan, y haciendoque se cumplan
del gobernador, y en su defectodel juez de letras del pro- las órdenesy disposicionesque las dirija el Gobierno, como
pio pueblo y de otros cuatro vocalesque se elegirán en el que han de tener las juntas el órgano y conducto por
partido por las mismas reglas y con laa propias calidades dondese comuniquen, en lo que el Gobierno se entienda
que se requieren para los indivíduos da las juntas de pro- directamenta con las Audiencias y los ejércitos, y como
vincia, y se renovarán cada año dos de dichos cuatro in- que son las que enlazan 8,los pueblos con el Consejo de
divíduos, saliendo en el primero los dos á quienes toque Regenciay con las Cdrtes.
Art. 47. En el casode que por invasion del enemigo
la suerte, presidiendo estas comisiones el gobernador6
quedase
cortada la comunicacionde alguna provincia con
juez de letras expresado.
Art. 40. En todos los pueblos de la provincia que ex- el Gobierno,tomará el capitan general, de acuerdo con la
cedande 200 vecinos habrá una comision compuestadel Junta, las medidasconducentespor la defensade la proprimer juez, del párroco más antiguo, del procurador sín- vincia, p la Junta le auxiliará con el mayor empeño, absdico y de dos vecinos honrados, elegidos á principio de teniéndosede alterar el órden establecidocon niogun precada año, por el mismo órd.n que los de la comision del testo, y de crear ni dar empleosciviles d militares, pues
partido. Estas comisiones serán de la confianza de Ias solamentepodrá contribuir y tomar providencias para la
juntas de provincia, y por las que harán ejecutar las pro- defensade la Pátria, dando cuenta despuesal Gobierno.
Art. 48. Esta instruccion y reglamento se entenderá
videncias que tomaren en los asuntos de SUcompetencia,
por
ahora, y hasta que en la Conetitucion 88 fije lo que
ya en los partidos, ya en los puebloI; y en los que no
lleguen a 200 vecinos, se compondrála comision del juez deba observarse en lo sucesivo,y sin perjuicio de las 6rprimero, del párroco más antiguo y del procurador sindi- denesparticulares, que las Górtes han dado á las juntas
por medio del Consejode Regenciapara el casoy apuros
co 6 personerodel comun si no hubiere síndico.
ocurren en Ids críticas circunstancias en que las proque
Art. 41. Laa comisionesde partidos J de los pueblos
vincias
sehallan.
deberánencargarsede cualesquiera negociosque 6e 6 su
Tendrálo entendido el Consejode Regencia, y disponcuidadola Junta provincial, desempeñandoCOLIexactitud
esta confianza, con lo que se ahorrará 10s crecidossueldos drá lo necesarioá au cumplimiento, haciéndolo publicar,
de comisionadosparticulares, se ejecutaráy proporcionará imprimlr y circular.
Dado en Cádiz á 18 de Marzo de 1811 .--El Barou de
todocon mayor conocimientoy conveniencia,y jamás ha-Vicente Tomás Trsver, Diputado
Ant:lla,
Presidente.brá falta en unos asuntos tan interesantes.
.-Juan
Polo
y Catalina, Diputado SCCrekrio.~
Art. 42. como eu cI rcinl de Galicia se hallan mk Secretario
AI
Consejo
de
Regencia.»
Complicadas
las jurisdicciones y mk subdividídosIoSpue-
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Abierta la seaion, se mandaron pasar á la comision de personas en cuyo poder se hallasen, para invertirlos en el
Justicia los testimonios que en virtud de la órden comu. alivio y socorro del ejército de españoles más inmediato.
nicada pnr el Consejo de Guerra, remitió el capitan gene- ( VkaseZasesion del 14 de Narso. )
La comision hacia presente que son muchos los pueral de Galicia de las causas pendientes en aquel juzgado
militar, y la lista de los reos detenidos en los depósitos. blos de la Península que han padecido 10s mismos 6 qui-

Se dió cuenta del juramento de fidelidad y obediencia
prestado á las Córtes por el gobernador de Puerto-Rico,
el Rdo. Obispo y cabildo de aquella diócesis, el comisionado régio D. Antonio Cortabarria, los jefes y ofIciales
que componen la guarnicion de aquella plaza y el numeroso concursoque presencióaquel acto,

Habiendo comunicado el Secretario interino del Mi-

nisterio de Hacienda que habia parecido conveniente al
Consejo de Regencia que él mismo pasase á dar cuenta al
Congreso en la sesion pública que tuviese á bien señalar,
de una Memoria que consiguiente al encargo hecho por
las Córtes en 3 dèl?ebrero próximo, le presentó sobre las
bases del crédito público, acordaron que se presentase el
dia siguiente, si ya el Consejo de Regencia en virtud de
10 resuelto en la sesion del 26 no hubiese asignado este
dia á otro Ministro, en cuyo caso lo verificaria al inmediato.
Se aprobó el dictámen de la comieion de Hacienda
sobre la primera de las seis proposiciones incluidas en la
representacion de D. José Pedro Gomez, vecmo de Talavera de la Reina, reducida á suplicar á 1aSCórk3 que aI*
zasen las contribuciones á aquel partido por el tiempo
y añoa que tuviesen pos conveniente, perdonándole los
eaijlpe &&e 1,” de Mayo de 1808; y si algunos de sus

habitanti 10~hubiesenpagtio, que 86 recogie@cn
de laa

zá mayores males, y que si las Cortes accediesen á la indicada solicitud, deberian acordarla á los demis que se
hallan en igual situacfon, lo que además de producir infinitos recursos, no seria compatible con los apuros del
Erario, por lo que opinaba que no se debia conceder por
ahora esta gracia, reservándola para tiempos menos calamitosos.
Aprobbae igualmente otro dictámen de la misma comision relativo al procedimiento del gobernador de Alicante, á quien habiendo el Coneejo de Regencia comunicado el decreto de las Cortes para que cesase en la exaccion de los derechos que habia impuesto á los granos que
ee extraen por aquel puerto para Cataluiía, contesto que
suspendia la ejecucion del referido soberano decreto mientras consultaba lo conveniente. La razon que alega el gobernador para suspender el cumplimiento, es que dicho
impuesto se cargó para atender con su producto al mantenimiento del hospital militar de aquella plaza, y que si
se le priva de este arbitrio perecerán los enfermos.
«Prescinde la comision (así se expresa) de los motivos
que tuvo dicho gobernador para imponer un derecho que
OOestá en la esfera de sus facultades, y tambien de la
aplicacion que ha dado al producto ; pero no puede preacindir de manifestar que nada enerva tanto la autoridad
jel Soberano como la falta de cumplimiento á sus disposiciones por parte de los empleados públicoa. La rutina
tntigua, que parece autorizaba 6 los empleado8 B no cumplir las drdenes, bajo el especioso pretesto de tener que
reprtientar al Soberano,debe deaterrarse para eiempre b
trueque de que V. M. no eea tenido 6 por debil 6 por poca cirourwpeeto en la erpedicion de MU decretos.Ob&-
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COP y cumplir puntualmente las órdenes, es la primerr
obligacion del que ejerce la autoridad á nombre del Soberano, y entonces no se da motivo 4 siniestras interpretaciones por parte de aquellos que sabenque se ha expedi,
do la orden y no cumplido. El gobernador de Alicantl
debid en el momento que recibió la brden cesar en Ir
exaccion del impuesto sobre los granos; y si su patriotis
mo y celo por el bien público le ofrecian reparos, debic
consultarlos despuesde cumplida la órden.
En vista de lo expuesto, y de la última reeolucion dt
V. M., en que se manda seanlibres de derechoslos grano8
que se extraen por mar de unas provincias á otras de 1~
Península, opina la comiion que V. M. debe contestar a
Consejode Begeäcia haga entender al gobernador dd A.li,
cante la necesidad de llevar á efecto la cesaciou en Ir
exaccion del impuesto sobre los granos, y su deber en e
pronto cumplimiento de las órdenesque se le comuniquer
en lo sucesivo; previniéndole además que destine Q lor
gastos del hospital patriótico el producto del impuestc
desdeque se le comunicó la drden, J que proponga a
Consejo de Regencia loa medios que pod:ian adoptaru
para socorrer aquel establecicimiento.»

Leyóse el dictrlmen de la misma comision sobre lar
dos proposicionesque presentó el Sr. D. José Martinez,
y se pasaron gi ella el dia !X del corriente. ( V4a.v”In scsio8
de dicho dia.) Segun la comision, la primera da las dof
proposicionescontiene dos partes. Primera, si donde sc
baya exigido la contribucion extraordinaria por las reglar
que prescribid la Junta Central, deberáahora exigirse baje
el plan que las Cdrtes acaban de establecer; y esta pdrte,
al parecer de la comision, no ofrece duda algutia, hablen.
do resuelto el Congresoque se generalice díahu contribucion en toda la Península en el modo y forma ûltimamente acordados. La segunda se reduce 6 ei se admitirá
4 los contribuyentes en cuenta la parte que hubiesen
desembolsado,6 se reintegrara al que hubiere contribuido con algun exceso. En este punto entiende la comision
que no han hecho más que cumplir con lo mandado y su
deber los que hasta aquí han contribuido con el subsidic
mandado por la Junta Central, y que por consiguiente na
pueden exigir reintegro alguno. Pero si en algunas provincias no se hubiese exigido dicho subsidio, 1.5su equivalente por otras contribuciones extrsordinarias que se
hayan impuesto, es de parecer la comision que las Córtee
se sirviesen mandar que se cobraran en ellaa los atrasos
debidospor la contribucion del subeidio extraordinario de
guerra, arreglando el pago segun la forma y reglax decre.
tadas últimamente. Podria en este caso prevenirse para
facilitar el pago, que no se cobrasenpor junto los atraeos,
sino progresivamente, pagando todos los meses,B más del
corriente, otro atrasado hasra igualarse. Así parece exigirlo la justicia y equidad, para que la morosidad en cumplir las drdanaeno quede premiada. La segunda duda parece d la comision que esta ya resuelta por el Congreso,
habibndosesolo facultado á las juntas provinciales exigir
en los apuros de sus provincias por vía de empréatito, y
decretadoantes que se abonen 6 los contribuyentes los
adelantos qne hiciesen en las contribuciones que deban
PIF~
Laido este dictbmen, tamal la palabra el Sr. Mectis~z,
y como autor de las propoefcionesampliflcd EUconcepto.
El Sr. Crsw sobt~o el d*msrr de fa comiaion, al qua
@unbiense opaso el 5%. Zkw; uontwkrroa loa ;s&~

A& I POZO, y por fin se aprobd el dictámen de la cOmision.
Diose cuenta de otro dlctámen de la comisieu de Racienda sobre varias dudas 9 reflexiones propuestw por el
Consuladode Cádiz, y comunicadas por el hfini&rio de
Hacienda, para llevar á efecto en todas sus partes el p&.
tamo patriótico de 100 millones de reales. La comieion
presenta SU parecer sobre cada una de ellas por el orden
COn que las propone el Ministro, en estos términos:
{Primera. Considera el Consulado impractic !ble el
cumplimiento del art. 7.’ de la instruccion aprobada,por
el que se 1s encarga que pr*anga arbitrios lo:, &&3o)qrb.mOS9 menos gravosos; que sirvan á las obligacionesdel
empréstito, h más de la hi oteca general de las rentas
del Estado y la part.fcular 8e 10s pfoduttos de aduanas.
Dice el Consuladono ser posible gravar con nuevosderechos 10s géneros, frutos y efectos así nacionalescomoextranjeros, siendo en la actualidad sobradamenterecargados, y asimismo que seria impolítico gravar con nuevos
derechos los artículos de subsistencia. Añade qua considera suficiente la hipoteca general y particular religiosamente cumplida.
La cdmisioñ, conforme en todo con las ideasquemanif3estael Consulado de Cádiz, es de parecer que ponga
éste en ejecucion el préstamo suficientemente asegurado
en las hipotecas dichas, aunque no se le ofrezcannuevo8
ärhitrios que más lo adsricen, sncargindole qua no deje
de proponerlo, si no obstaute la diffcultsd, le octtrriere
tal vez alguno.
Segunda. Que porfriaa bdmitirse dos terctos 84 las
accionesdel préstamo actual de C&diz, de Ios que h@tael
dia de hoy se hayan interesado en él para el expresado
préstamo patriótico.
La comision entiende que siendo de diferente naturaleza al actuàl préstamo de Cddi?~del mandirdb&t8b!ecer,
y que el admitir los dichos do4 tercios seria disminuir
gran parte del numersrio qué se ha propu&to V. &l. recibir adekwado con eI Blttmo pr’&tama, no conviene que
V. M. adhiere Q esta propuesta.>
Aprobósesin discusion alguna.el dictimeu de Ia comision relativo á estosdos puntos; y mediante haberPropuesto el Consejo de Regencia que meditando dar 6 conocer el préstamo á los pueblos ocupados,por si quisiese
alguno interesarse, seria convedente declatir hbrd de
ronffscacionesá 16s fijndos que se inviertaU en ér, @’
lcord6, despuesdi una viva 4 iaterrumpid;ú conteetMion9
10propuesto por el Consejo de Regencia, siu mic altera:ion que sustituir á la palabra co+cacfo%?Sla de Ic:uestros.
Aprobdse tambien sin díscusion alguna la siguiente
oroposicfondel Sr. Ros:
(Habiendo llegado á tanto el abuso de 10s Gobiernos
precedentesque han concedido empleos excesivamente
dotados,y dispensadoá los provistos de la obligacion de
servirlos, permiti&doles desempefíarsw catg~ Porp”“;itutos, pagadospor la ResI Hacienda 6 por l* ProP1eta’
siosque les asfguutran una pequefis @te de 1s dotsc’on’
T percibian el resto sin dgon trabajd; cr% Ve deber’s
xf&rse á la Regericta que mandase & las Wrabrios de
Mado que c%dsMO rsmitu k las CMrfw una reti?
Iracta de cadh txbode 186diiptxisbdoa $Or Se mdrn
!wuWfa. *

FIUMERO

Fué admitida á discusion la siguiente del Sr. Dueñas:
eQue se diga al Consejo de Regencia que no pasen á
la América con ninguna clase de empleo, ni destino aquellas personas que le hayan tenido por los franceses, ni
tampoco los que sin empleo hayan vivido libres en bu poder un mes despues de la instalacion del primer Consejo
de Regencia. »
Pasó á la comision de Justicia una representacion de
D. Lorenzo Calvo de Rozas, de la que dieron cuenta los
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Secretarios por no haber sido acordes en su dictámen los
Sres. Cano Manuel y Gomez Fernandez, comisionados
para el exbmen de memoriales y calificacion de sus destinos. El primero opinaba que no correspondia á las Córtes este uegoci~, y el segundo que sí. Con este motivo,
para evitar que por la discordancia de opinionce volviese
en adelante á quedar otro asunto indeciso, propuso el SGñor Mejla que á la comision de Eximen de memoriales se
añadiese otro indivíduo, y con este acuerdo se levantó la
aesion.
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Principió por la lectura del oficio del Ministro interi.
no de Hacienda de España, en que avisaba que segun 11
resuelto por el Consejo de Regencia en cumplimiento dc
la órden que se le habia comunicado, debia presentaret
al Congreso en la sesion de este dia para enterar á S. M
sobre el estado y las bases del crédito público.

El Sr, Presidente nombró para la comision de Justicia á loa
Sres. Dueñas.
Luján.
Moragnea.
Navarro.
Goyanas.
Con este motivo el Sr. Argtielle8 reiterb una ptoposicion que mucho tiempo antes habia presentado al Congreso acerca de la necesidad que habia de formar un Reglamento provisional para el poder judiciario.

La comision de Premios dió cuenta de la representaCion de la insigne patriots Doña María Angela de Tellería, joven, soltera, de edad de 26 años, natural de la
villa de Rlgueta, en la provincia de Guipúzcoa, en la que
en atencion al beroiamo que mostró en libertar Con trazas ingeniosas y peligro de su vida á 26 oficiales prisionerO8 y muchos soldados, y al encono con que por esta
Razon la persiguieron y maltrataron
los franceses, solieita una moderada pension que sea conciliable con las Urgencias del Estado y con su Iamentable situacion. La COoaieion, elogiando con encarecimiento á la eXpOnente,
Pidi6 que se leyese SU solicitud, y que S. M. la recomendase al 0onsejo de Regencia. Así ae hizo y acordó.

P resent8ndose en el Congreso el Ministro interino dHacienda de España, y obtenido del Sr. Presidente el pere
miso y honor de hablar desde la tribans, dijo
«Señor, no vengo como en otra ocaaion B indicar los
inflnitos sscriflcios que necesita hacer la Nacion para continuar en la defensa herdica de sus derechos. Asunto más
consolador, y si cabe, más noble y satisfactorio, me conduce d este lugar. V. M. quiere fijar las bases del crédito
público; y este deseo, comunicado al Consejo de Regencia, para que manifieste los medios de llevarle á cabo,
nos anuncia el imperio de la buena fé y de la franqueza.
Así desaparecerán los misterios con que la negra política
ha cubierto por muchos años las operaciones de 1s Hacienda pública: saldrá el Gobierno de la menor edad en
que le han constituido las opiniones de los jurisconsultos;
Ia fuerza no servirá de pretesto para resistir el exacto
cumplimiento de sus contratos, y erecerh los recursos al
par de la confianza. Harto tiempo hemos sido víctima
triste de la mala fé de los agentes del dsco. Demasiado
costosos nos fueron los sacrificios de la conducta ratera
ie los que nos han mandado. Los tenedores de vales, los
prestamistas, los que no han recibido aun por completo
31socorro debido á sus fatigas, esperan de V. M. un de!reto de vida, que reanimando la esperanza, restituya á
SUSefectos el ejercicio de que las ha privado la perfidia,
tbra un campo inmenso á las especulaciones del Tesoro
uíblico, y ligue felizmente los intereses del ciudadano
:on los del Gobierno. La obra ea grande; pero EU misma
nagnitad debe empeñar á V. M. B emprenderla. La suere de muchas familias, que puede mejorarse con las proidencias que se acordaren para sostener el crédito, es un
stimulo para quien, como V. Y., solo desea el bienestar
.e la Nacion, y ha sido llamado por ella para fijar sus
estinos y elevarla al alto grado de explendor rí que la
onducen sus virtudes. Dígnese V. M. dedicar sus des,eloa y cuidados á un negocio tan importante, bien seguo de que si fué feliz el dia en que reunidos en nuestras
Mes digimos al mundo entero que éramos libres, que
snfamos Pátria, y que la santa humanidad, al ver derro196
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cado entre nosotros el ídolo inmundo del despotismo, en
jugó las lágrimas que le hacen derramar los proyectos in
sanos del usurpador, no será menps feliz el dia en qut
digamos á la Europa: hepos múnteqido ‘con nobleza 111
lucha de la libertad; herpos derrap?qd@ nqestq sapgre J
caudales para conseguirla, y hemos reconocido al mism(
tiempo las deudas de nuestros mayores, libertando á nues,
troe hijos de los funestos efectos del despotismo y de h
arbitrariedad. v
Dicho esto, ley6 la siguiente Memoria, ilustrando &
palabra algunos de sus puntos con observaciones oportunas, que son las que van entre comillas.
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cita 81 interés individual, que en meditar los planes convenientes 6 labrar 81 bien general del Estado. Rl expediente 6 que me r&To ofrece pruebas bien señaladas de
esta verdad. ti
#Estos 8013lOS PU@OS
QUe S@ Wltilan en los papeles
reunidos: al mismo tiempo que algunas providencias, aprancadas por la faorza de las circuntancias , aumentan la
depreciacioa de los efectos públicos. La que aplica á Tesprería genera1 las fondos d8 la consolidacion , hace que,
segun el fiscal del Consejo, <sea ya inútil tratar dd consolidar el crédito público ni dJ fijar reglas sobre 61.B
«Realmente, Señor, 8s una quimera el querer sostener el crédito cusndo se quitan los medios. Se impusieron taplbien nuevaa oontribuqioaas: SBle au,umap el uúmero de sus sacrifIcios, consolAndole con que llevaban
por objeto 8xchLsivo el libertar al pueblo del peso de la
Deu++; y al momento se le btlrló, aplicando los rendimientos á otros fines, y dejándole gravado con la carga antigua y con las demás nuevas. »
DLa que desconoce la obligacion B pagar las deudas
contraidas por la Junta Central, ataca directamente el
crédito, porque fija la duracion de las obligaciones á la
de las personaspuestas al frente del Gobierno, y la que
anula los vales antiguos que lleven la marca del Rey intr~pcr, #obre ser poco política, descubre ideas pequeñas
en la materia y aleja !os recursos de la desconfianza.))
<iYo creí, Señor, sepultado este error con el imperio
de la arbitrariedad] En el antiguo Ministerio fué muy comun este lengurje,
que es el del ddspotismo y el de la
inexactitud de ideas, pues que reduce la duracion de los
empeñosdel Estado 8 la de los Monarcas; pero que se
repita entre nosotros desde el momento en que lanzando
el grito de la independencia procJamamos nuegtrosderechos, es lo 6s menstruoso y más propio pgra desaw-

Setecen,ígimoSeñor: Los Secretwiofi de les Cóctes generales y extraordinarias del Reino, en papel de 3 de Febrero último, me dicen lo siguiente:
aAdemás de lo que por decreto de este dia han resuelba 1% Cdrtes generales y extraordinarias, preseribiendc
la parte de contribuciones y débitos, en cuyo pago deberán admitirse los suministros hechos por los pueblos, J
lo que hayan entregado los particulares con calidad de
reintegro para nuestros ejércitos y plazas, han dispue4tc
las mismas, con el objeto de que se restablezca el créditc
público, que el Consejo da Regencia proponga ti su soberana resolucion las providencias, que además de las conteni& en el referido dtweto, convenga adoptar respecto
á loa acreedores de otros remos, con la debida eapecificacion, y segun corresponda á esda clase de débitos, á las
circawtancias dal Erario, y á lo que respectivamente influyan en el crédito naciwal.
uMisntras los vales Reales apenas representan un valor mayw que el del papel en que están impresos, y mienditarnos.
tras los acreedores de juros, de réditos, de préatamqs y
No permita V. M. que ni siquiera se piense en discus
de cenaos perecen en la missria, eufrimos los efectos de tir el punto de si est6 la Nacion obligada á satisfacer 108
una bancarota aspantdw, que esteriliza los recursos y gastos antiguos de su Gobierno; porque seria dejar abisrrompe la uniou del ciudadano y el Gobierno. B
ta la puerta para que nadie se fiase de las promesas de
alQué bsucarota más fatal que la que estamos padeV. M., imposibilitándonos
de llevar B cima la gloriosa
aiendul Los vales apenas snauentran tomadoras; los pa:mpresa que nos tiene armados, D
garés de Tesorería se miran despreciades; los Bcreedores
»Destruye el crédito la disposicion antigua de uo retienan con sus créditos un rwerdo frrtal de su antigua
:onocer obligacion al pago del capital de 1~ vules, euauriqueza, y detestan en la miwria el Iqomento en que flalo el tenedor se descuida en presentarlos á la renOvaeion
ron del Cbbiexnch ereyendo en sus palabras. En semejante
1Ior tres años, y encierra un fondo de perfidia h3 que exsituroion, ga&no encontrará V. hl. recursos? Solo sentanhye los vales del pago de contribuciones y derechos.
do el orédito sobre las bases indestructibLes de la bueoSi 4 esto se allegan las solicitudes, hasta sqní ó
na f¿. *
katendidas
ó faJ&lw indecisamgnte, sobes deVolucion
aAunque en 81 expediente que motiva esta exposiie vales á los que 104teman presentados en 1~ oficinas
cion brilla d celo y las luces de las Wnietros, á quienea
18 Madrid cuando la hvasion fr.ancasa, los riesgos que la
V. A. se sirvió consultar, limitadae sus obaervaciooea I Irudencia encuentra en la falta de renovaciones, el atraal arreglo parcial de lae oficinas de coneobdacioa, no ofre- Eio en el pago de los réditos y en las extinciones de loS
ce lae resultas bonéfloes que la Pátria esperaba en negodo
:apitales, la frialdad con que se dejan de cumplir laSProde tan grave interés.
PBBW más 4olemnes y IOS pactos m6s sagrados, S sebre
aEmpeñados como estamos, con gloria, en la guerra
40, el ufws con que se contraen deudas, Con que se “‘actual (dicen aquellos) es imposible seguirla pw largo
‘anca al labrador sus frutos, y al artesano al Precio de
tiempo sin los recursos del crédito, que cuando le hay,
IUB sudores, aia consolarlos con recozwer Sus cré’.bs’
son inmansoa. * gY se restablecerá decidiendo la cuestioa
MI deberá admirarnos la deaeonfianza CODqus se nnran
de si el gobierno de los fondos destinados al pago del ca- as operacianes de Heoienda, J la baja que sufre Duestro
Pita1 Y ré&eo de los vales, ha de estar al cargo axclusi1mpei mOn8d6.
ue el
Vo del cmmjo, al de los encargados de esta comision, d
SSi no mudamea de conducta, llegar6 dia en q .
al de una junta ; si ae han de renovar ó no los vales de resoro público que& reducido 6 IQS IIIifWables rendiuuea
de
Enero, y si el numero de los empleados ha de ser mayor
‘98 de las rentas, y sitiados por hrrmbe, C8LreZcamos
6 menor que el que en el dia existe?u
audales y hasta de la corepaeioo de l~fW8 ~10sobsetven;
UUno de los males qu8 afligen hace años á España es si no adoptamos Iae ideas liberale% iccómo hacer frente ta
el afan de loe empleos; por manera que el Gobierno conas inmensas obligacio&s que nos rodeaa.3 h man0 deI
sume mdia tiempo en contestar á lw pretensiones que stu+
lombre prudente eswnder6 sus tesorob~Y dejará perecer
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ía PBÍtrib entr0 h COllVukdiones de Ia necesidad, ant’es I
PUNTO PRIMERO.
quefiarle el precio de sus ganancias 6 de EUBeconomía8. 1I
»Una vez perdido el crédito, esdifícil de restablecer; I
De Zamagaituà de la Derda píbEica eh Bqaña.
así como una vez cimentado, puede facilitar recursosmjáS
abundantesque las minas máspoderosas.
1.O Desdeque los Gobiernoshallaron en el crédito un
i
»ES preciso que V. A. y el C*on,oreJo
nacional trate
recurso abundante para satisfacer sus caprichos, dieron
de restablecer el crédito; para lo cual conducen mucho
suelta á sus planes ruinosos al pueblo, aunque lisonjeros
justa confianza que la Nacisn tiene en sus ilustres repre
á SUSpasiones.Espeña, en los siglos del poder militar,
sentantesy la autoridad que les dan sus poderes. Apra
combinaba la importancia de las empresascoh la fuerza
vechemostan PeIiz coyuntura, y sin cont&&no$ por Ir
física y bursátil de SUS moradores, y derramaba la carga
circunstancias, sentemoslas basesde la fé pública;
al compás de las necesidadesy de la posibilidad efectiva
limpiando 8.la Real Hacienda de la mala semilla que u
de satisfacerlas.
Gobierno arbitrario dejó en ella, liguemos sus iuterest
2.O Variada la táctica militar, 6 mejor diré, sustituicon IUS del pueblo, haciendoaparecer la verdad y la jus
do el imperio de la arbitrariedad al de la IeJ, los Reyes,
ticia. @Lascircunstancias, segun el fwal del Consejo e
sin contar con ia Nacion, declararon laa guerras, ajustasu exposicion, son muy apuradas; pero sean las qu
taron las paces; p sacrificando la sangre y la sut&tencia
quieran, nunca debenservir de pretesto para violar Ic de 10s pueblosal engraudecimiento de sus familias, estaprincipios de la jdsticia natural. »
blecieron nuevos tributos, recargaron los antiguos, pereLa teoría del crédito tiene una íntima conexion co
petuaron los temporales, pusieron en pública subastalos
la moral, ó m&jor diré, que los principios de esta y d
atributos más nobles dé IS sobelfanía; y fatigados con la
aquel son unes mismos. LBs operacionaa de la Haciend extensioa de sus proyectos y con la falta de mediospara
en esta iola parte pueden variar las costumbres de 1 llevarlos B cabo, vinculapbn en lä posteerldadlos efectos
Nacion entera.
exterminadore de sus medidas.
3.O Los préstamosy las negociacionesde dinero, los
El descrédito hace que los ciudadanos no sefien en z
Gobierno; la dkconfianza, nacida de la falta de cumpli
juros y los censos, 1~8talles Realesy todoti los artículos
miento de las palabras, aisla los hombres, leshace olvida
de la Deuda pública de Españason unos documentosque
sus relacionescon la Pátria y los engaños causados po
representan caudales cuyo reintegro se eefipuló para los
10sagentes del Brario introducen la indiferencia sobre 1: siglos posteriores á los en que se han consumado. Sus
nombres, tan varius como los apurosy las circunstancias,
suerte del Estado, precursora de su ruina
Acordémonos de lo que por nosotros pnsaba en lo: ofrecen la imágen del sacri5cio decretado á los nietospara
filtimos ~80s del reinado anterior: todos se desentendiat satisfacer los proyectos de sus abuelos.
4.O Los Gobiernos, lo mismo que los hombres, tímide la voz del Gobierno, y miraban como una gracia e
dos al principio, convierten en arte la costumbre de enburlar sus provideticias: loja% que en el 2 de Mayo hu.
gañar. Yo veo B la Reina Católica, la inmortal Isabel,
biera acabadoesta conducta y los motivos de ella. %
»Estos exigen que lo que se debe, ó Ee pague dt vender susjoyas para reintegrar los fondos que B préstapronto, ó al menosse estipulen plazos y se adopten me- mo tomaba á sus vasallos y B los negociantesextranjeros;
dios par& realizarlo. La moral de los Gobiernos no puedf á Cárlos V constituir los juros y los censoscon réditos, y
ser distinta de la de los individuos; y solo el abuao dti la á sus hijos y sucesorestomar á la fuerza los caudales de
fuerza que los hombresles han confiado para du defensa: particulares, suspenderlos pagosy negar el cumpiimieato
puede desdonoceresta verdad hasta el extremo de sofoca1 de los contratos más solemnes;Felipe V, no pudiendo satisfacer las deudasaontraidas por sentarse en e1 trono de
con la ley los clamores del que reclama sus derechos.
“NOÉhallarn& en el cnsode que la Nacion reconozca los Ateulfos, desdeñasu pago ; Fernando VI se declara
la deuda antigua y moderna, y asegure de algun modc sin obligacion de pagar los cr&iitos de sus mayores, y
su pago. *da haremos limitando á 10s vales nuestras Cárlos III y Cárlos IV, al mismo tiempo que proclamen
ideas; las del Gobierno deben de ser más extensas. #OI los principios eternosde la justicie, aumentan la Deuda en
qué asegurar el crédito del papel moneda y abwlonar el Ia cantidad de 5.933.745.274 rs. 4 mrs.; siendoel rede los préstamos; pagar los créditos de 10s reinados, y sultado de todo hallarae Españaen el mesde Julio de 1808
desdeñarlos juros; satisfacer á los asentistas, y dejar eu- con la enorme suma de 7.194.206.839 rs. 33 mrs. de
deudas, segun aparece del estadoque incluyo CO~el ufivejecerselas deudas contraidas con los pueblos?
upara realizar empresa tan gloriosa es preciso que mero 1 (a).
4iQuiere V. M. una prueba rn& sensibledel desconV. A se detenga á conocer la magnitud de la Deuda Púcierto
en que hemosvivido, que el de no saber fljamsnte
blica de España, examinando sus partidas y comparándylas con las fuerzas do1 Eetado. Este análisis derramará i cuánto asciendela Deuda pública? El aáo 1799 w perialgun alivio sobre eI pueblo; y al anunciarle el decrztobe- 36 en formar un estado de ella; pero le politica de aquené5co que esperade la justicia del Congreso nacional y .[a época se opouia á su realizacion.
&+lo un hombre inmoral y avenido con lae trampea
de la ilustracion de V. A., se dilatará la esfera de nuestras esperanzasy recursos, y las angustias, ya que no
desaparezcan,al menos mitigarán su rigor.
(a) La falta de una liquidacíon exacta hace que sean
*LOS engaños, si socorren por el momento, una vez
uciertos
los datos sobre la Deuda pública. El estado fordescubiertos, ahuyentan á los hombres y deswreditan al
nado
en
la contaduría de la Consolidacion la lleva 6
Gobierno. Acordémonos del préstamo de 400~000~000
1.194.266.839
rs. 33 mrs.: el que sePublicú en Madrid
decretado en e[ año de 1’798; y lo ocurrido entonces
1
año
de
1808,
hticho por el Gobierno intraao, concuerbastar& para hacernos cautos y para tomar nn rumbo
.
a
enteramente
tan
éste: JO computo la Mda por de
*pUe8to al que e&fx~ces se eignió. *
863.882.2á5 re. 20 mm.; y loe eneargadoede coneoIdacion dihen en 61 drtor de lorr que oomprendon CM88 rawm
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puede vivir sin saber 4 cuánto ascienden sus empeños; y
el gobierno ha llegado á nosotros sin conocer la extension
de las deudas al mismo tiempo que las aumentaba. s
5.O Aunque los errores de cálculo de los arbitristas
de tres siglos descargaban toda su influencia sobre nosotros, en el momento de la santa insurreccion , sin arredrarnos con el peso de las deudas, supimos romper los
grillos de la esclavitud; hemos buscado fondos, y hemos
contraido deudas nuevas, jurando consumir nuestras riquezas y nuestra sangre antes que ceder á la opresion extranjera.
6.O De lo dicho se infiere que la Deuda pública de
Bspaña consta de dos clases: una relativa á los tiempos
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

PARRAFO

1.

Natwakza y cxteasiorr de Za Derda pdbltca WColroCida.
7.O Asciende en el dia á 5.972.871.647
Consta de las partidas siguientes:

Juros ............................................................
Créditos de reinados .................................................
Vales Reales .....................................................
156.761.805,20
Empréstitos. . . , . . . . . . . . . nacionalea.. . . . . . . . . . . . . .
291.750.000
l extranjeros. . . . . . . . . , . . . .
l
sobre tabaco. . . . . , . . . . . . .
200.823.409
Censos
’ ’ * ’ L’ ’ ’ ’ ’ * ’ ’ * ’ 1de particulares. , . . . . . , . . ,
91e677.055
l
Fianzas ..*.,.....e
. . . . . . * . . . . . . ..* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*.
al7y8
por 100.. ........
73.832.618
Vitalicios. ..............
al
9ylOpor
100 .........
93.000.000
I
Empeños con las casas públi- con los Cinco Gremios ......
43.272.730
cas de comercio. .......
125.633.391,18
1
I con el Banco .............
Capitales de ffscas de obras pias enajenadas ..............................
l

6.

anteriores al 18 de Marzo, y ya consolidada, que Ilamaremos aDeuda reconocida,b y otra que abraza las sumas
no satisfechas al tiempo del levantamiento
de la Nacion,
y las consumidas y no pagadas desde este momento hasta
el dia, B la cual daremos el nombre de <Deuda pendiente
no reconocida. 1)

ra. 33 mw.

1.260.521.565,29
88.652.547
1.889.967.152
448.511.605,20
292.500.464

l

3.703.172
166.832.618
168.906.121

,l6

2.653.376.402
5.972.871x

PARRAFO

II.

reclama la necesidad de la PBtria,
lae sumas siguientes:

habremos cancelado

Rebajas d castigos que pwdtw hacerse sn la duma anterior.

I.
8.’ Las consecuencias funestas de la invasion enemiga han aliviado momentáneamente el peso de las deudas.
En la desolacion de los puebIos, en las emigraciones de
los vecinos pacíficos, y en los atroces saqueos de las casas
de los inocentes paisanos se han perdidomuchos créditos,
se han quemado muchas escrituras, y hadesaparecido un
gran número de vales.

De las temporalidades. . . . , . . , . 30.537.605,33
De los propios y pósitos. . . . , . . 43.000.000
Una quinta parte de los créditoe
del Banco que pertenecen á
los mismos fondos públicos. . . 31.884.457
Del préstamo de Holanda. . . . . . 260.000.006
3 1.7i,O.666
Id. del Tesoro público de Francia.
;,,.,,a

II.

IV.

9.O La nulidad de lascompras hechas al Gobierno intruso por los queabandonando IaPátria han procurado aumentar sus riquezas con los despojos de la fidelidad y
del patriotismo, amortiza muchos vales, jurosydocumentos de préstamos; por manera, que ni será exagerado el
dar por oscurecida una tercera parte de los que representan la deuda conocida. I>
@Declaradas nulas todas las ventas hechas por los
franceses, se priva al comprador de la finca; y no siendo
el Estado responsable del precio, resulta una extincion de
61, y una dieminucion consiguiente en la masa de vales,
juros y demaa con que se hubiere hacho. B

11. LOS créditos que pertenecen á conventos é iglesias destruidas por los fcaucescs se puedenconsiderar Oscurecidos por haber desaparecido el sugeto á quien PerteneCia% y porque cuando las victorias y las felicidades
coronen nuestros esfuerzos, acaso sufrirá mudanzas cn ”
consti tucion.
1’;. Consiguiente á este principio, y á que lOe fra?
ceses han descargado todo SU furor sobre 10sestableced
en l/~ la
mientos piadosos, no será exagerado celcular actual
en
ruina y rebaja por este respecto del crédito
413.344.100.
-

DI.
10. En Ia deuda pública hay muchas partidas que
pertenecen á establecimientos y á sugetos 6 quienes la
guerra privd del derecho de reclamarlas, Gon retener laa
epndw 7 repuk hw primeras como un eacr@ui@que

NthUlecFlO 18%
Primero.
Vales amortizados segun el estado de la Deuda que
acompaña . . . . . . . . . . . . . . .
Segundo. Por artículos oscurecidos, aegun se explica en el
núm. 2.” del pirrafo anterior:
De vales. . 629.884.618
De juros. . 420.140.521,9
De empréstitos.. . . 149.503.868
De censos.
97.500.154
De fianzas.
1.234.390
De vifalicias.. . . .
55.610.206

309.849.400, E

1.353.973.‘157,
Tercero
Por los créditos de
temporalidades, propios y pdsitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuarto. Préstamo8 extranjeros.
Quinto.
Por suspensos y OSCUrecidos da los capitales de las
obras pías, segun el núm. 4.”
del párrafo anterior. . . . . +. .
Total de rebajas. . .
CocSjado con el importe de la
Deuda constituida,
queda hta
reducida BR la actualidad B. , . .

73.537.605,3
291.750.000

413.344.100
2.442.454.864,

:

3.530.416,783,3(

PÁRRAFO IV.
Intereses azalea fuc adeuda la Deuda reconocidade la
Nacioa.
14. Mientras los Ministros del Tesoro público gozaron tranquilamente del fruto de sus negociaciones, y poniendo en contribucion los talentos de los más célebres
calculistas de su edad, salieron de los apuros que los rodeaban, nosotros sufrimos entre lágrimas J privaciones los
efectos de sus medidas; y al paso que ellos rieron con el
fruto anticipado de nuestros sudores, pagamos sus gastos
y sufrimos las angustias de sus tiempos J de los presentes.
15. Tal es la idea que ofrecenlos prbstamos y las negociaciones de dinero, por cuya razon dijo oportunamente
un celebre escritor uque todo Gobierno que se fis en los
impuestos establecidos el año uno para fijar sus gastos el
año 10, sin tener 8n cuenta la progresion de las riquezas
del Estado por la mayor 6 menor circulacion, se expone
á hallarse con un déficit, que solo podrá cubrirse rectificando en un todo BU plan, y tomando medidas eztraordinarias. Si despues no aumenta los impuestos en razon de
SUS

gastos, irá acrewntando su déficit, y llegará suadmi-

nistracion á descomponerse con 10s mismos arbitrios que
adoptb para sostenerla. >>
aEn los tiempos gloriosos de la conquista, nada más freauente que las Córtes celebradas para fallar sobre la juaticia de las expediciones que se meditaban, y sobre IOH me
dios de sostenerlas. Los Reyes presentaban los libros de la
ouenta del Estado y los presupuestos de loe gastos: los Di putadoa los examinaban, hacian en ellos reformas oportunas, d&rrmnaban
las contribuciones extraordinarias
@onqne dobia oubr&e el déficit, y entregaban su imparte en arcau.
-. @aé diferente ooaducta la de lo8 siglos que nuestra
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vanidad llama bárbaros, de la que hemos visto guardar en
nuestros diasl
Se han impuesto tributos, se han aumentado gastos,
y se han exigido contribuciones sin que al pueblo se le
consolase con decirle el objeto á que se dirigian.
Pero gracias al cielo que vemos reunidas las Cdrtes,
y con ello restablecido el sistema justo. Dia vendrá en
que yo presente d V. M. la extension de las obligaciones
del T8SOrOdivididas por clases, y el valor de las reatas,
para que V. M. pronuncie un decreto que flje á cada clase su cuota, y á cada cuota su fondo, acabando por esto
medio hasta con Ira sombras del despotismo. 1)
16. Así nos sucede desgraciadamente. Si las expediciones gloriosas de los siglos de las conquistas ocasionaban deseinbokos, la Nacion reunida en Córtes formaba
los presupuestos con presencia de las fuerxss y de Ia duracion de las campañas, establecia arbitrios directos, 10s
recaudaba, y no dejaba á sus hijos la herencia desgraciada
de las deudas de la Corona.
17. Pero no bien las empresas excedieron á la posibilidad del Erario, ó lo que 8s mds cierto, no bien los Eteves, destruida la representacion nacional, reunieron 8n sí
.os poderes, cuando dispusieron de los fondos da su edad
r de las futuras, sofocaron las reclamaciones de los coe;áneos, y aparentando alivios á los presentes, condenaron
i la miseria á la posteridad.
18. Cuatrocientos años haoc qne a8 establecieron los
uros; y despues de mil rebaja8 injustas, aun gravita
obre nosotros el peso de un capital de 1.260.521.565
ealae y 29 mrs., y el imporb de 17.152.733 rs. que se
lan de pagar cada año d los hijos y herederos de los priaeros acreedores.
19. Francia, Holanda y el comercio de España abrieon sus cofres B nuestros Beyes, contando con que nostros y nuestros hijos habíamos de responder al pago de
)s1.920.000 rs. de réditos; y nuestra última córte prodi6 caudales, se empeñó en guerras ruinosas é indiferen:s á la suerte de los ciudadanos que vivian bajo su imBrio, y les impuso la carga de 75.341.000
re. anuales
3r vales: de 13.777.674 rs. por vitalicios; de 8.775.012
tales por censos sobre el tabaco y de particulares, y da
0.13 1.056 por réditos de fincas enajenadas & las obras
Ias.
20. Loe intereses anuales que la Nacion tiene que saafacer cada año por la Deuda reconocida al tiempo de la
nta insurreccion llegan B 519.691.473 rs.
21. Si rebajamos Irs cuotas correspondientes 6 las
Lrtidas castigadas en el párrafo II de esta Memoria, relltara un líquido anual por este respecto de 139.134.721
lales, B saber:
12.864.550
47.209.518

Por juros. . . . . . . . . . . . . . . .
Por vales Red88.
.........
Por censoa sobre el tabaco. , .
Por vitalicios. . . . . . . . . . . . .
Por el Banco. . . . . . . . . . . . .
Por obras pías . . , . . . . . . . . .
Al comsrcio de España. . . . .
A los Gremios.. , . . . . . . . , .
Préstamo de 160 millones.. .
C8nsos. . . . . . . . . . . . . . . . .
Fianzas. . . . . . . . . . . . . . . . ,

1.506.175
!3,733.2.‘,1
14.362.492

37.538.292
1.920.000
2.163.637
8.915.400
2.750.311
111.095
139.134.721
--
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PÁRRAFO V.
De Za Deuda penaáicnte no reCOnocida.

22.

A ella pertenecen:
1.

Los atrasosdeTesoreríaporsueldos,
etc.
De la Deuda de consolidaLos atracion hasta 1808. . . . . . .
sos.
De réditos de toda la Deuda
desde 1808 hasta 1811.
Total..

,.......

1.019.92’7.739

290.000.000
314.394.994
-1.624.322.733
--

II.
23. El importe de lo que se deba á todas las clases del
Estado por atrasos de sus pagos desde el 18 de Marzo de
1808 hasta el dia.

DE

--

1811.

nNo cabe en la rectitud de V. M. esta objecion; pero
muchos la oponen cuando se trata del pago de la Deuda,
y por ello se indica en este lugar.%
30. Dirase tal vez que nosotros no debemos satisfacer Ias dilapidaciones de un Gobierno corrompido; psro
la justicia y la razon contestan que @seria crueldad al
condenar y aniquilar á los hombres, solo porque los Ministros de la autoridad legítima, á quienes reconocieron,
10s hubiesen engañado.)> Si el sufrimiento y la noble su.
miaion ha de servir de castigo al ciudadano, entonces au.
torizaríamos la anarquía, compañera de la insubordinacion.
31. Con tuana fé lograremos captar el amor de 10s
pueblos, animar el espíritu público desfallecido, y sentar
el crédito sobre cimientos sólidos. La grandeza de la empresa solo puede arredrar á los tímidos, y jamás se reservó á los cobardes la gloria de redimir la Pátria.
PUNTO

SEGUNDO.

De los medios hasta aqîcá adoptados para aaeggrar el cre’dilo
pmico .

1.” La historia de la Hacienda pública en España
nos presenta en esta parte datos vergonzosos de injusticia
y de per%dia. Los juros y los censos reconocidos por la
24. El de IOS préstamos y negociaciones hechas por Nacion, y para cuyo pego se hipotecaron rentas determilas provincias cuando desempeñrlron la soberanía, con el nadas, sufrieron rebejas arbitrarias en el capital y en loS
íIn noble de arrojar al enemigo.
réditos; y los acreedores han visto consumirse en otros
«Son muy cuantiosos los suministros hechos por los objetos los fondos destinados para el pago de sus acpueblos para sostener nuestros ejércitos, y de gran man’- ciones. »
nitud los préstamos y negociaciones á que acudieron las
«Nada más chocante que la historia de las rebajas
provincias para mantener los campeones de la libertad.
realizadas en el capital de los juros, cuya integridad ee
Todos estos desembolsos componen la partida más digna apoya en la fé de un contrato y en la sancion repetida de
de atencion de las de la Deuda no reconocida, »
las Córtes. A pesar de unos fundamentos tan sólidos, la
arbitrariedad privó á los dueños de una parte muY conIV.
siderable de sus capitales, borró muchos de la lista de
los créditos, y sentó con unas operaciones tan inmorales
25. El de los préstamos y negociaciones realizadas por las basesdel descrédito. »
la Junta Central y el Consejo de Regencia.
2.O La memoria de Veredes será la del descrédito.
Acosado por los acreedores, rompe las escrituras en que
V.
apoyaban sus derechos, y declara al Rey libre de tido
fsmpeíío para con sus vasallos. »
26. El de lo que se deba á los pueblos por suminis«La deuda de 100 millones obligd á este Ministro á
tros de pan, carne, vino y demás, hechos Q los ejércitos ddeclarar al Rey sin los deberes que todo ciudadano hanespañoles, 6 de los fondos tomados por ellos con cualr ado debe cumplir. B
quiera título para la defensa de la Pátria.
3.O Estas providencias sangrientas despues de laS que
27. Aunque noB es desconocida la magnitud de es.abia tomado el génio devastador de los Ministro* de 1’
ta clase, porque las circunstancias en que se miran las
asa alemana, apropiándose los fondos de los Particu’a’
provincias impiden que tengamos ideas exactas de ella,
es que llegaban de América, anulando las coneignaciones
sin embargo, no se oculta que aun rebajada la parte
:ñaladas para satisfacer los créditos, y empleando eo
primera en una tercera parte por las razones indica- 1 soa agenos de su instituto los rendimientos aplicados a
das en el párrafo II de esta Memoria, deberá ser de
t Deuda, y les leyes promulgadas en nuestros dias para
mucha entidad y de la mayor importancia el consolidar:ualar el valor del papel al de los metales prcCioso8y ‘On
la, porque con ello consolaremos á muchos infelices
L causa del abatimiento en que se encuentra la Real Haacreedores que lloran hoy su ruina.
i cienda.
28. V. A. es testigo diario de las pretensiones de los i
4.O Las injusticias en materia tin importante zfecasentistas, de las viudas y de los funcionarios públicos pa- ’ tan poderosamente á todos; y como los males Causzdyl
ra que se les paguen los alcances que tienen contra el Por ellos llegan á muchos, cunde la desconfianza, y
Tesoro. y V. A. conoce con cuánta justicia se quejsn el ! resultado es el mirerse las promesas del Gobierno Como
ejército y lamarina por el negro desden con que el Gobier- un lazo para coger incautosd inocentes.
no antiguo los miraba.
5.O Y B la verdad, Señor, iqué confianza queremos
29. Una resolucion negativa se pone fácilmente, y !: que tengan los ciudadanos cuando les falta la seguridad
aunque aleja de pronto los acreedores, cierra las puertas ! de no ser engañados? Si echamos por un momento lavisde la con%anza y hace mirar á los que mandan, no como ! ta sobre lo pasado, solo se nos ofrecera- la triste imagen
á padres de los pueblos, sino como á unos tiranos B quie- t de las contradicciones y de Ias perfidias; 9 lo que es más
nes PO interesa la suerte de sua semejantes. 9
i monstruoso, hasta de la franqueza y de la liberalidad de
III.

los principios se valió el Gobierno para atraer los fondoi
y para burlar las esperanzas del reintegro.
6.“
iHubo deuda más sagrada, ni de naturaleza már
firme que la de los juros, ni créditos más legítimos
qnc
los de Pelipe 1‘? Pues aquellor fueron desatendidos des&
el priuoipio, éstosanulados torpemente, distraidas á otros
objetoslas rentas hipotecadas,escarnecidosloa acreedores,
y condenadasá la mendicidad las familias que librabar
SU subsistencia sobre el pago.
7.” Cada reinado, y aun mejor cada Ministro, atente
á satisfacer los caprichos de au Señor, dictó reglas, ofreCi reintegros, comprometió la santidad de las palabrai
Reales,que en la opinion pública se miraban como invulnerables, y contrayendo deudasy añadiendo empeño8
á empeñosy trampas á trampas, Le convirtieron en mer.
cancía la verdad y la franqueza,
8.O Nunca se han sancionadocon mayor solemnidad
las verdaderas nociones del crédito público yue en nuestroa dias. Nosotros hemoscondenado las máximaa de la
minoría del Rey; hemosseparadolos fondos consagrados
á la Deuda de los de la Tesorería, y hemos confiado el
manejo de todos á manos diferentes de las que se emplean en los de la Real Hacienda; pero al mismo tiempo
se obligó al ciudadano á que recibiese los vaIes por todo
el va!or que representan, se le quitó la consideracion de
moneda para el pago de contribuciones, y en un corto
número de años 8%derramó sobre el Estado la masade
1.889.907.152 rs. en papel, al mismo tiempo que se
abrieron préstamoscon ofertas de reintegros, que no se
han cumplido, y que se acudió á negociacionesen el país
extranjero para pagar cou los rendimientos de las últimas
los plazos vencidos de las primeras.
9.O Ocupado el Gobierno en acreditar los vales dejando losdemás artículos de la Deuda á la merced del
acaso, y á la buena ó mala suerte del Erario, estableció
arbitrios con qU8 satisfacer los réditos y redimir los capitales del papel, el cual ya no esistiria si á unos fondos
tan sagradosno ae hubieran dado aplicaciones agenasde
su instituto. Pero la sed insaciable de oro que padecia
la Ate, encontrb en estos caudalesun recurso expedito
para satisfacer sus deseos,y pera llevar á cima SUS proyectos funestos á la Nacion. La primera vez que la Tesorería Real libró sobre las cajas de consolidacion á título
de reintegro, se di6 el ataque más funesto al crédito, y
se abrió la puerta al exceso, que llegó al extrema de SUSpenderselas extinciones y el pago de lou réditos, y de aumentarse la Deuda con el importe de los intereses pertenecientes 8 los capitales de las fincas que se vendian.
10. El Gobierno desconociólas obligacionesque todo
hombre debe cumplir; y Aado en la fuerza y autoridad que
le dan las leyes para defender los derechos del ciudadano, prescindió de los empeños; y empIeando los rendimientos de las hipotecas señaladaspara el pago d0 la Deuda en objetos distintos de aquellosá que estaban afectos,
desatendió las quejas
de los acreedores, y bus06 en la
conffanza nuevos recurso8 para sostenerempeñosnuevos,
creando nuevos arbitrios para sostenerel crédito del Papel, desengañadode que no podia obtenerlo sin medios
aoficientes para amortizar IOScapitalesy eatisfacer 13sintereaes; y que era imposible lograrlo con leyes coactivas
y con cajas de descuentosfundadas con fondos en Papel
veinte veces superiores al metálico que se las mlicaba.
ll.
Loa arbitrios 6 fondos señaladosfueron los aigUiO~t88:
. El 10 por 100 eobre propios.
El aobrante anual de estos.
BI mbaidio de galera.

El indulto cuadragesimal de Indias.
El de la plata que se extrae.
El importe de los legados y herencias en las sucesiones trasver sales.
El del 15 por 100 de la amortizacion civil y eclesiáatica.
El de los bienesde los ex-jesuitas.
El de las ventas de fincas de obras pias, patronatos,
hermandadesy colegios.
El de la contribucion extraordinaria de frutos civiles.
El de las fincas de la Corona.
El de valimiento de oficios.
El de mulas y coches.
El de una rifa de 500 millones.
El de todos los créditos activos de las cajas de amortizacion.
El del papel sellado con la calidad de interinamente.
Los sobrantesde pósitos.
La habilitacion de baldíos, prévia aprobaciondel Consejo.
Los efectos de la Cámara de Castilla é Indias.
La media annata de mercedes.
El aumento de la limosna de la santa bula.
Los diezmosde exentos.
La mitad del diezmo d:, las tierras novales.
Las vacantes de las mitras de EspaBaen Europa.
Una anualidad de las mitras de Indias.
Idem de los beneficioseclesiásticosde EspaGa.
Idem de Indias.
Idem de las pensionessobre mitras,
Idem de las encomiendasde las cuatro órdenes y de
las pensionesde la órden de San Cárlos.
Medis annatade los donatarios de Ia Corona en Ias sucesiones.
Idem de los bienes donadospor los Rayes B las ipIesias y monasterios.
Idem de las encomiendasde Indias.
12. Un aumento considerableen loa derechos sobre
los frutos del Reino en su consumo interior, y extracciou
á dominios extraños; sobrelos frutos y efectos extranjeros en su internacion en la Península, y sobreloa de Amé.
rica en 8u importacion y saca.
13. Esta lista sola nos demuestra cuán funestos eou
al Estado los arbitrios que nacen de los préstamos y de
lae negociaciones,pues que se necesitan establecertantas
y tan varias contribuciones para reintegrar loa fondoa
consumidos,y para pagar los réditos, 6 sea el precio de
laa anticipaciones.
14. A pesar de unos recursos tan pingües al parecer, los efwtcs no correspondieroná las esperanzas,porque
muchosDOrindieron lo que se creia , y los reIativos
á América
fueron tardíos eu sus productos ; porque loe
rendimientos no pudieron cubrir las obligaciones, y porqU8 introducido el desórden,y emplerdoe loe fondoa en
objetos
agenos
del establecimiento, se abandonaron sua
primitivos
destinos.
15. LOS réditos auualea de los vales ascienden 6
75.341.000
rs. : loa arbitrios á ellos aplicados, aeguu
consta en el expediente, no puedrtn producir en años felicesmásque 6O.OOO.OOO;hay un déficit de 15.341.OOO,
que unido á 50.000.000, importe de los réditos de laa
fincas de obras pias, compone un alcance efectivo de
65.341.000 rs.»
#Es preciso COnfeBRrque la consolidacion en au creacion correspondió6 las magníficas esperanzas que hacia
concebir
la prrgm8tics de 80 etatablecimiento.Loa holaadw, trn versadoeen el comercio, timidoa OPun prinoi-

pio, invirtieron deopues sus fdndos en vales, fiado en E
crédito que supo adquirir 8 los primeros meses.
Pero este mismo crédito y los fonlos que manejaba
atrajo la atencion del Gobierno 7 la ruina de la consoltdacion, porque en los apuros tomó sus fondos; y como aque
110~crecian en una progresion asombrosa, acabaron al fil
con ella. »
16. El capital de 1~s vales
remitidos desde el año de 1780
hasta el de 1799, con inclueion
de los del canal de Aragon y
Tauste, ascendió, segun informan
los encargados, á.. . . . . . . . . . . .
Kebajados los amortizados, . .
Quedaron en circulacion.

...

hndos quo rcspolrden .
LOS arbitrios de la Caja por
las circunstancias de la guerra
y por el abandono ea que se
encuentran los va!es se gradúan en. . . . . . , . . , . . . . . . .
En dinero
Existencia actual.
efectivo.
I Enva!es . .

10.000.000

e--

1.347.653,10
23.908.000
35.250.653,10

2.314.672.188,
402.277.411,26

Of

1.013.394.776,1~

<Tampoco se sabe fijamento á cuánto asciende el importe total de los vales emitidos, el da los vales amortiza
dos y el de los rédItos que se pagan. Esta diferencia na.
cerá acaso de la falta de los papeles y documentos qw
han quedado en Madrid, en cuyas oficinas forzwamentc
constaría con exactitud, pues que por ellas se hacian lar
pagos y se renovaban los vales.,

22. Owkidad muy dtwproporeionada para hacer fien.
te 8, las obligaciones, aunque se reduzca á las s~mae qm
he indicado en el párrafo II, ponto primero de esta kfemoria; tanto más, cuanto la suepeusion de las ventas
de fincas eclesiásticas impide la adquisicion de mpitalas
para hacer las extinciones.
P.cRRAFO II.
De las @‘aa de dcmmto.

23. Cuando el capital de loe vales no exaedia de
200.823.409
I-EJ.se amortizaron mochos, se pagaron 108
réditos, y el Banco nacional con 300.000.080
de ts., y
con el crédito inmeneoque le daban sus fondos, y los rscur1.889.967.152
80s mercantiies de sus operaciones, los rsducia á la par,
309.849.400,3:
y M) solo mantenian todo el valor que representaban, sinO
-m
qns llegaroná ganar un 2 por 100 de ventaja.
Quedan en circulscion. . . . . . 1.580.117.751,O:
24. Pero aumentados progresivamente hasta en OButidad de 2.314.672.186
rs. 18 mrs., y disminuido8 los
capitales del Banco por las deudas de la Real HwMdR,
18. Las fincas de obras pias, enagenadas con el pre. quedaron los vales sin reduccion, y caminaban B su roiciso fin de extinguir
el papel moneda,
produjeron
na cuando se estrbleeió primero la Caja de amortiztiion,
2.700.000.000,
segun los mismos.
luego las de descuentos, y últimamente la de consolida19. Quiere decir que si á este fondo se hubiera da- cion.
do Fa nataral splicacion, no qnedaria vale alguno en cir25. Mas la primera y la última, aunque realkmO*
culacion.
algunas extinciones, se vieron imposibilitadas de reducir
20. Pero no sucedió así, porque empleados los fon- 10s vales al metálico, Porque estos excedian en diez ta*dos de la Caja de censolidacion en satisfacer otras obligatos á 10s fondos que se las aplicaron; y teniendo qusacuciones, se empeií.ó el Erario en negocios mercantiles,
SE dir á préetamos y á negociaciones para hacerse GOL fofdespojb B los capitalistas de los fondos, siguió la banca- dos, concluyeron con no pagar los réditos, con no &lsrota, y las deudas y los empeños fueron el resultado qut facer los capitales, y con acrecer su descrédit0.n
ofrecia fa Caja en 19 de Marzo de 1808.
4Un ejemplo tenemos en las cedulas del BsMIOy las
cuales llegaron B tener una estimaciou superior á met~liPÁl¿RAFO
1.
CO, mientras que el mismo Banco mantuvo mu reddon
con la quinta 6 menor representacion en caja; Pero BBel
Estado actual de la Caja de eonrolidacion parca at&er á lar momento en que el eRtado de sus fondos infundió alguna
ob~?iga&ow qw le esth seiialadas.
desconfianza á los tenedoree, tuvo que sacridcsrlos Para
mantener su valor.
21. aapitaldelos vales seLas Cajas de reduccion se mantienen con la migis de1
gun el estado remitido por los
crédito, pero un leve soplo de descon5anze la desbara%
encargados de consolidacion , . . 1.252.281.‘788,08
siendo por lo mismo precisa mucha prevision 9 mUCh
Idem de las obras pías vencálculo en los que las gobiernan para no deetrair 18sOF”
didas ydecensos redimidos.. . 2.700.000.000
raciones. »
Réditos no pagados. . . . . .
202.477.186,002/,
26. Las Cajas de descuento solo podrán rssf)ood8r6
Atrasos de la consolidaciou
las obligaciones que indica au nombre cuando Puedy
anteriores Qlas ocurrencias ac :ontar en arcas con la quinta parte al menos del @P’
trtales. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290.000.00Q
La1 reducible. +hCbmo aonaeguirlo? 6 de ddade 8&4r
Atrasos de pagosde réditos
382.7-58.955 rs. para sesteaer el cambio &ápid@ del p!’
de Iaa obras pías . . . . . . . ..,,
200.524.224
~1 J evitar que se descubra la imposibilidad ds .M@r
o ofrecido, y que la desae+oní@snsa
aoroine el edacio ‘que
Total ..*...
,,,,,.
4,654.283.198,08@/,
iebia sortener la operacfonf
-21. Blrte he Ado el pa~ojieNMt$dstw wc d‘m*
17. Segun el estado formado
en la Contadaria de consolidacion,
el capital de los vales en Jalio de
1808 ascendia á. . . . . . . . . . .
Amortizados. . . . , . . . . . . . .

cuento establecidas en el año de 1’799, defecto que c,
noció el Ministro y no pudo evitar, porque otras caos
se lo estorbaron. Can unoB fondoa en papel diez veces mr
yores que el metálico que se las indicaba, ae queria mar
tener el valor de 10s vales. Al mismo tiempo que sl cri
dito de aquel papel que les servia de garantía, y con unc
capitales infinitamente menores que el de los vales, Be il
tentaba sostener BU reduccion: por manera, que el papei
moneda, del todo despreciado y envilecido, libraba su va
lor sobre otro papel desconocido, que se hebia de mante
ner con un metálico de difícil 6 tardío ingreso.
aLa operacion de los vales-dinero,
que ejecutada cam
juicio y can buena fé es benéfica al Estado, porque conLvierte los vales en letras á la vista, sumió en la desgraci ia
á muchos hombres de bien, qae, flados en las promcsí 18
del Gobierao, entregaron en la Caja sus fondos con Ia 81speranza del reintegro que aún no han conseguido. z
28. Así Be vid que, lejos de corresponder el estable
cimiento á las magníficas promesas del Gobierno, vino á
tierra, trayendo en pos de aí los últimos restos del crédi to que nos quedaban, y se incorporó en el de la consoli .dacion, que Bin mejor éxito acabó arruinando B cuantc IS
BB habian fiado de Bus operaciones.
PUNTO

TERCERO.

Providencias qge podrd~ tomarse para sosttnsr de afpn mo
do eZcr¿dito páMic0.

PÁRRAFO

1.

4.O SBntemoB un principio que dimana do lo que la
razon dicta, de lo que la historia ensaña y de lo que loe
economistas aconsejan, y de él deduciremos las providencias que coaveodrá tomar para restablecer el crédito. Este grande principio se reduce ,á conocer que sin confianza
no hay crédito, que no hay confianza Bin una Beguridad
en 81 acreedor de que se le cumplirán su% promeea%; y que
esk seguridad RO existe sino saldando la euents con caudales y haciendo un ajuste genernl con los acreedores,
señalándoles Plazos para el pago 6 groporeionándolea arbitrios con qw le vean cumplido, y adoptando una wnducta franca y agena de las ideas de coaccion, propiae de génios limitados 6 de almas duras, para quienes el pueblo
es UR sér despreciable condenado á sufrir vejaciones é insultos sin esperanva de remedio y sin el consuelo de queParse.
5-O El pueblo eapahol, han generoso en la prosperi,dad como noble on si eufrimiento y en los PBWWS, PO de be temer ya los efectos deeestroaes
de la loca arbitrarie(dad. El Pan que kamano fiscal arranque, no Be-irá, como
1hasta aquí, para rpgsknerideesequivocadascte engrandetcimiento ni pdf%MiOIwB
contrarias d SIM inMsBeB; el
1aueblo conocerá la extension de Bu8 saoriticios, tadrá
1ka razon
puntual de Cosgastos, y fiado en la probidad
( ial Gobierno, acudirá gustoso con sus riquezas á b voz
( ie la Pátria.
Pmkwra.

6.’ DBseal pPMi8o eada ~158 una razon Puntual y
1.O ES, Señor, vergoazoao que hayamos de sujetar i i
una materia que no la admite siempre que b
xaota de loe caudales que entran y Balen en el Tesoro;
Gobiernossigan las reglas de la moral, pu8 están en e1 “hIágaBeenSenderB Ia Natiou la magnitud de ~wx obligacorazon de todo hombre w corrompido. El que necesita-- ciones y recursos, y el fundemento de los nuevoa recar‘05 que se la exijan;
y eate liberalidad de principios,
do pide dinero á préetamo.,con guardar fielmente ias condiciones del contrato, tiene lo suficiente para emntm : ; estruyendo el funesto misterio con que SBhan cubierto
quien le socorra en los apuros sucesivos; seí Comopor elI Irosoperacionesde la Hacienda, Bnimará la aonfimsa y
oontrario se verá estrechadopor la miseria p el desprecie1 8;segurarí el B&dito, que sin ella d8BaPareco.o
ah base del crédito es la confisnza del puebh aobre
si al plazo no cump!e lo ofrecido, 6 si por realizarlo contrae deudasnuevw. A esto se redwe la teoría del cré5to 1 lf Lrecta inversion de los fondos que se le Bacan. iCómo
entre los hombres, y le de las Gobiernosno reeowue atíosI temdr&esta confianza si no oonocela magnitud de los gaatC ~3de cada alage?Cuandose L íkcí&te este co~~o~idetzto
elementos.
El
antigua
economista
español
Luis
Valla,
expli2.O
P’;drá V. M. decir á la Naeion: aãste eB el libro de lae
absolutamenteprecisasque tienes que cumcando con mucha delicadezay acierto el meear.&mo del 01 ,I'gaciones
crédito público, Ie c+aIifieade dinero fingido: @cuandoun PIlir; realizarlo es un deber, así como lo BBen el Gobierno
BACO publico no encuentra la confianza de la ticion (di- , el celar sobre su legítima inversion, castigar al contraCCPedro Verri en su tratado dell’ Anlrona), Bi en vez de verator y proporcionar cuantas economías saan oompatirestablecerla con una conducta franca y sencilla, protec- bies egn Ir seguridad y dee~ro del Estado.
tora de la fé pública, sela iatenta reanimar con leyes que
StlgG?b&.
obliguen á recibir el papel en los contratos, se logrará
alejarla máseficazmen$e.
BEl abate Galiani en Bu libro De7.O Proscríbase para siempre ka idea dea+oh&ra de
Zla MORG&J,hablando del crédito, dice aque las represenlimitar
el reconooimiente de 1~s doodaBQi las contraidae
taciones de la moneda son siempre manifestacion de la
desde
una
época determinada; y abrazando en nuestros
deuda. Su seguridad :naoe de la dificultad. de su imitaplanesá las generacionespwentes, á iaB pasadasp d ;aB
oion, y Bu Bceptacionde la fë de! deudor. Así se oompone
RUvalor de la certeza de la deuda, de la puntualidad del que DOBsucedan, decláresela Nacion obligada Bpagar indeudor y de la veracidad del Bigoo que se entrega. Cuan- distintamente las antiguas y las modernas, Bin exclusion
do Ben segurosestos tres requisitos, la representacion es de fechao, de causas, ni de motivc#i; por manera que u.na
igual en valor á lo que representa, y se convierte en mo- vez liquidado el crédito contra el Erario por cualquiera
respeto, Be haya de reputar partida legitima de La Deuda
neda igual á la verdadera.,
8.” Neker, el MiniBtro de Hacienda que mereció 61 de la Corona y habilitada al pBgo.
8.O Tods prerogativa en el asunto indica mala fé, y
dulce r&unbre rde amor de la Pátria,, despuesde aseguel
Gobierno,
Señor, debe Hevrr la probidad por norma
l%dFsqw.k 5dclid& en el cumplimiento de las obligaciode
EU
conducta;
porque iquién SB dará en las promesas
IMR atlmm~ el orédito, dice, que le reetebleciósobre hado un @hlerno que deeeonocr 6 106 aereedo~~ porque+ no
djacwion

~llr &r&
Jwq&8,,

4 indesbructiblee publicwdo UP eobado d9 Is
qa, repo*
*da hoc llbac@,

19~ do w tiempo? &tii quid

(lo eMar

6 sìrüatprrle~fow
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dos, siempre que atento á satisfacer las urgencias dzl dia,
niegue ó desconozca las del mes anterior?
9.O La máxima fatal «de no es de mi tiempo,» que
por desgracia estuvo en gran valía tratándoee del pago de
la Deuda, y el desórden de ideas que aplicó al Erario las
teorías de ia menor edad de los Reyes, de las vinculaciones de los imperios, y de las leslones enormes en los contratos celebrados por el Estado , han sido más funestos
que las guerras y que las pestes; porque estos azotes,
aunque destruyan, no agotan el manantial progresivo de
las riquezas y de la poblacion, al paso que las providencias fundadrs sobre máximas tan detestables aniquilan á
los ciudadanos, y levantan una barrera impenetrable entre ellos y el Gobierno.
Tercera.
10. El dia en que las Córtas y S. A. declaren que
los contratos que se celebren entre los ciudadanos y el
Gobierno han de tener la misma fuerza que loe ajustados
entre los particulares;
el dia en que se quite la accion
privilegiada que el error y la fuerza han atribuido á la
Hacienda pública en materias convencionales, que no tienen más firmeza que la que les da el mútuo consentimiento de los contrayentes, renacerá el crédito á la par
de la confianza; y derogada la facultad de hacer rebajas
que no sean expontáneas por parte del acreedor, le daremos seguridad, sin la cual no hay crédito.
ll.
La triste memoria de las que han sufrido los juros y los censos, y la frialdad con que se fijó el 6 por
100, la pérdida de los vales, cuando su vileza pendia de
las operaciones de la Real Hacienda, de la cantidad de
papel emitida, y de la falia de cumplimiento de las palabras, hacen que los acreedores miren con zozobra los títulos de sus deudas, y vean sus capitales expuestos á
perecer á impulsos de la inmoralidad de los agentes del
Erario.
12. Una vez separadas las dotaciones 6 facultades de
los poderes, es ya fácil el tranquilizar á los acreedores sobre la suerte de sus fondos. Reunida hasta aquí en una
mano la legislacion y la ejecucion, la mala fé abusaba de
tan terribles funciones, y con una ley dictada por el calor
ú por la pasion se imponia silencio á los que reclamaban
sus pagos, y se arruinaba el crédito.
Cuarta.
13. Excite V. 8. al Congreso soberano para que anule la ley que da por perdidos los intereses y los capitales
de los vales cuando por descuido no se presentan á tiempo en la renovacion. Este ardid mezquino es tan contrario al crédito, cuanto le favorece la conducta contraria.
El interesado que no acude á cobrar sus intereses ha beneficiado al Erario con su tardanza, porque dejó en sus
manos el uso de los caudales todo el tiempo que medio
desde el vencimiento hasta el pago. iPor ventura la deuda dejará de ser legftima porque sea vieja? 40 se le quieren acomodar las teorías que las tortuosidades del foro
inventaron para oscurecer la verdad? Repito, Señor, que
la franqueza y la legalidad que deben distinguir al Gobierno, le obligan B reconocer sus obligaciones en cualquiera época que se presenten, siendo legítimas,
Quinta.

14. Eeto POS conduce 6 tratar del rédito de loa va1~. @oatinuuá
Is Nwion mthfwi6pdoiet @ejare~~~or

DE 1811.

.orrer este error de c¿&!ulo? A él debemos el que muchos
lapitalistas hubiesen emplead:, sus fondos en un papel
IUe les daba Un rédito seguro y cuantioso, en vez de delitarlos al fomento de la agricultura y de las artes. Cuan10 se crearon los vales y los préstamos, solo se trató de
wcar alicientes para que los dueños de caudales loS enregasen , prescindiéndose acaso del reintegro,
d mi‘ando en la lejanía de los p’azos el medio de salir de suB
tpuros.
15. Seria tal vez conveniente al Estado, el que cuan.
10 se diese por S. M. el decreto que reconozca la deuda
le la Nacion, se declarase obligada á satisfacer los ventidos, pero libre de ellos para lo sucesivo; fundando 1s
Besolucion en la conveniencia pública y en las solidas ra.
:ones que se encuentran en la diemoria sobre los medios de
Lallar dinero, escrita por el Sr. D. Ramon Lázaro de Dou.
?ero este es punto que requiere una séris meditacion J el
8110 decisivo del Congreso.
Sexta.
16. Ya que alcanzamos la época de un Gobierno liIeral, la justicia reclama la nulidad de toda ley que obli:ue á recibi: el papel-moneda por un valor mayor ó me1or que el que le diere el comercio. La autoridad y la
ruerza no pueden auplir la confianza que nace de la sepuridad da la hipoteca señalada, de la puntualidad en el
?ago de 10s réditos y de la extincion de los capitales. El
~ño de 1799 hará época en la historia de nuestra Ha:ienda por los destrozos que en él sufrieron la moral y las
rortunas La cédula que fijó al 6 por 100 la pbrdida del
papel, paralizó el comercio, favoreció el fráude, acostumbró á los hombres á negar sus palabras, y abismó 1s
Real Hacienda en males espantosos.
17. Desapareció la buena fé, patrimonio exclusivo de
los españoles, y 61 virtuoso fué sacrificado impunemeute
á las maquinaciones del corrrompido: laEuropa entera ss
resintió del trastorno político que aquella ley desveuturada causo en el comercio, se sucedieron las quiebras; 9
mientras el avaro y los bribones SB gozaron con Ias ganancios, el hombre fiel á sus palabras se vió condenado
al abatimiento y á la desesperacion.
18. Estos tristes sucesos, que miraron sin conmoverse los autores de aquella providencia, uos demuestra 1s
exactitud de la máxima del autor del elogio de Celbert!
cuando dice <que la administracion
de la Hacienda Pú’
blica tiene la mayor influencia sobre las virtudes secisles
y sobre las costumbres. p
SeWna.
19. Está fuera de los límites de la justicia la órden
que prohibe admitir vales en pago de contribuciones* E’
Gobierno expontáneamente y sin prévia consulta dela Na*
cion creó el papel; y barrenando les disposiciones de laS
leyes fundamentales, la impuso esta carga sin exigir *’
consentimiento; y sin atender á IOS intereses del Wado
ni á las lecciones de lo ocurrido en España, di6 al paPsl
La representacion de moneda, obligó á todos 10s* ciudad”
admitir
nos á recibirle, y el mismo Gobierno se negó a
los vales como dinero en los contratos que se celebrrse?
con él. Esto ea lo mismo que no reconocerse sujato s
cumplir los pactos mútuo-obligatorios,
porque las armag
le hacen invulnerable.
La Nacion, Señor, espera q”e
V. A. solicite de las Cdrtea BU aboliaion, mandando admitir lota vales en pago de eontribuoione&
Y* que PO ”
todo, al menoaon una twwm par$e do loa &Qda,

BlfJURO
Octava.
20. Ei justo aborrecimiento á cuanto dimana del & ,bierno francés tuvo part$ eu haberse
dec!arado n&os 1sIS
Vales
que IleVaSen
el sello clo1 intruso Rey de FsPefin ! ;
mas la buena fé aconseja que no se anulen siempre
qR .e
pertezcan á IOS antiguos, y la política enseña que es má S
útil atraer á 10s dueños
siendo
españoles,
que alejar
su 9
únimos, y hacer que nos miren como á enemigos.
21.
La Nacion española al tiempo de su movimient
era deudora de 1.883.96’7.158
rs. en vales: dond
quiera que se encuentren, sea este su nombre
ú otra
hayan d no recibido nuevas señales externas, siempr
que lean e:l iguai cantidad que la que existia el dia 1’
de Marzo de 1808, no deben perder en legitimklad. per
Como ISS ocurrencias de la guerra y las maquinaciones dc
Gobiern.0 francés pueden habsr falsidcaio aqueiloa
d JCU.
mentos, 6 establecido otros con igual forma, como medi 0
de sostener sus obligaciones, y muchos pueden haber sid 0
confiscados á los leales, de aquí la precision de reconoce r
con detencion los que existian en la época denuestro generoso levantamiento, acreditando los dueños de los qu e
lleven la marca del intruso José ser de los emitidos po r
Cárlos III y Cárlos IV, y pertenecerles por medios legíti.
mas y no por intervencion de los agentes de la opresio; n
francesa.
22.
Por este medio conciliaremos los respetos de 11
Propiedad con los principios de la buena fé: no favorece
remos las operaciones desastrosas del enemigo, y daremo,
al mundo un ejemplo de moderacion y de justicia.
PhRRAFo

II.

23. Hasta aquí los medios generales de consolidar 8;
crédito público: tratemos de los que se dirigen 8 extinguir la Deuda y á reintegrar los capitales; materia interesante, pero de éxito aventurado despuee de lo que hanI
escrito los mejores economistas, y de los medios que en
todos los sigloa han propuesto loa hombres más versados i
por la economía. Por cuya razon Vera, en la vida del.
Conde-Duque,
califlcb los arbitrios de aocupacion de1
tiempo, y engaño sabroso de voluntades. »
El mal es grave y el remedio muy difícil. La
24.
masa de las deudas excede en un sexto al de la riqueza
territorial é industrial que señala el censo á la Península:
la estrechez del territorio libre, unido á la cortedad de las
rentas señaladas para atender al pago de las deudas, á 10s
desembolsos que nos ocasiona la guerra actual, y á los re cursos extraordinarios
de que debemos valernos para
mantenerla, esterilizan los arbitrio3, y hacen mirar como
quimérico el deseo de sostener el crédito público. @mo
lograrlo cuando el Gohierno, agoviado con los gastos, trata
de suplir un déficit anual seis veces mayor que las rentas
ordinarias de la Corona? iEn donde hallar medios para Pagar la Deuda, cuando se aumenta diariamente?
Estos y otros inconvenientes se ofrecen cuando
25.
tratamos de recobrar la buena fé y de restablecer la Confianza; pero el gran suhg, en circunstancias parecidas a
las nuestras, decia eque cuanto pudo hacer mientras
duraron, se redIljo ii dulcificar el mal; que lejos de conseguirlo, las necesidades públicas que se sucedian r&Pidamente le hicieron mirar como una felicidad el Poder
Conducir la IIacienda sin aumentar la confusion (1). B ipor
qué no hemos de imitar una conducta tan prudente 9 tan
análoga Q nuestra situacion? iDejaremos enlazarse 1~s
;
I
;
(1) Memorias, libro 10, tomo II.
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perjuicios, y crecer el desórden, sin aplicar el hombro
para que hasta los empeños, y si se quiere hasta las necesidades, caminen con regularidad?
29. EstNmos, Señor, adeudados en graves sumas; son
in6nitos lou crólitoa
que hay contra el Erario, y nos vemos precisndos á contraer nuevos empeños; pero eepamoa
á cuánto ascienden, pongamos en claro nuestro estado en
esta parte, echemos mano de los medios que parezcan m&
propios para salir de atrasos; y si no llegamos á saldar la
cuenta, los deseos y la e6:acis del Gobierno robustecerán
la confianza, y le constituirán en la clase de un deudor
honrado que en la probidad tiene hipoteca müs segura,
y afianza con ella las esperanzas de los acreedores, El
axioma fuuesto, aunque demasiado frecuente entre nosotros, da ir saliendo, y de salir del paso, solo puede
avenirse con los séres infames en cuyo corazon no quede
el más debil vestigio de moralidad.
1.
27. Firmes, Señor, en estas ideas, que son las de
la verdadera política, debe V. A. proponer B las Cortes
que se sir van declarar obligada la Nacion al pago de las
deudas antiguas y moderna, conocidas con los nombres
de juros, de créditos de reinados, empréstitos, vitalicios,
de capitales pertenecientes á fincas vendidas, de obras
pías y mayorazgos, de vales Reales, de atrasos de Teso rería mayor y Caja de consolidaciun, por sueldos, pensiones, réditos, del importe de anticipaciones hechas en víveres 6 dinero. por 10s pueblos 6 particuIares desde el 18
le Marzo de 1808 hasta el dia, y de coalesquiera obliraciones contraidas por las juntas provinciales mientras
ejercieron la soberanía, por la Central, por el Consejo
tnterior de Regsncia y por el presente.
II.
28. Igual reconocimiento se hará de cualesquiera
fiondos ó deudas contraidas por los capitanes generales de
ejército ó plazas, por los intendentes y autoridades super iores de las provincias para sostener la defensa de
a quellas.
III.
29. En los empréstitos se hará la dlstincion de reconocer inmediatamente los nacionales, y dejar en suspenso
los extranjeros, siempre que pertenezcan á potencias enemigas d se hallen bajo el dominio del Emperalor de Fran:ia ó de su familia.
\
IV.
30. Se mandará hacer una liquidacion general de tolos los créditos por el órdan siguiente:
1.O Todo el que tuviere alguna accion contra el Era*io por cualquiera de los ranos arriba indicados, se pre lenhará en las Contadurías de ejército de cada provincia á
rcreditario.
2.O En estas oficinas se establecerá una mesa 6 nerociado con el competente número de dependientes, 5
uyo cargo estará el examinar los documentos de crédito
ue se le presenten, y exigir todas aquellas seguridades
‘ue se requieran para calificarle.
Hecho, dando al interesado un resguardo interix0
n o, y haciendo en el libro correspondiente a la clase las
anotaciones oportunas, remitirán la liquidacion origina
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r.
con lar documentos que la funden al contador ganeml de I,
VlII.
la distribucion.
4.O Este magistrado los reconocerá; J archivando los
34. Todos loa ciudadanos tendrán libertad para prodocumentos, hará presente el resultado á V. A. p3r el bfi- i sentar SUS créditos en cualesquiera de las Contaduriss
nisterio de Hacienda, para que recaiga el decreto de apro- 1 generales de las provincias, pues que reducida la operahacion.
! cion á legitimarles,
no debe limitarse á pueblos fijos,
5.’ En la Contaduría de la distribucion se llevarán
los mismos libros que en las de ejército, á fin de evitar (i
Ix.
confusiones.
6.’ Para no molestur á V. A. y consultar á 1s breve- r
35. 8i el Congreso nacional se decide á quitar los ré.
dad, el contador general de Ir distnkcion
ramitirá. cada ! ditoa á los vales, enbonces sd reuogerin todos los que hoy
semana listas formales al Ministerio, divididas por clases 1 circulan, y se entregará á los tenedores un billete de cd.
(modelo núm. l.“), segun las á que pertenezca el crédito, ’ dita; mas si permanecen adeudando intereses, será preeipara que devueltas con la aprobacion al pié, flrmeda de ! EOmantener la renovacion bajo el pié que en el dia.
V. A., sirvan de documento legítimo.
7.” Demdtas las listas, se extenderá 8 favor de cada
X.
interesado un billete impreso al tenor del modelo núme- ,
ro 2.‘, con la numeracion natural de mano, y todos se
36. Rstoa billetes de créditos liquidados representan
devolverán al intendente de la provincia, para que llannsa letraa á la viska contra la Naeion, que deberS facilimando al sugeto á que pertenezca, y hechas las anotaciotar loe medios de hacerlos desaparecer.
nes en Contaduría, le sirva para los efectos de que hablare ’ 1
m6s abyo, recogiendo el resguardo interino de que so I
XI.
trata en el núm. 3.’
8.’ Las centiddes liquidadas á cada interesado, $e ,I 37. Al efecto ae admitirán dichos billetes como dinedividirán en billetes de á 1.500 rs. vn., para que puedan f ro, ssgun el valor que lw diere el comercio, en pago de
tener cabida en todas las compras y adeudas.
contribuciones y derechos en una tercera parte del adea+
9.O Al mismo tiempo que el contador general de la ,1 do, y en compras de las fincas que se destinarin al obdistribucion dirija los bifletsa 8 las intendencias, eireula- i jete, CORla precisa condicion de hacerse la enajenach á
rá á todas las del Reino listas expresivas, al tenor del mo- , billetes.
delo núm. 3.‘, de todos, por cuyo medio se podr&u evitar 1
falsi5caciones, y se asegurará el crédito.
1
XII.
10
En la Contaduría de ejército y mesa de liquida- !
cion se lleva& los libros siguientes:
38. La mitad de los billetes que se recojan en Pago
1.” Uno por cada elase de créditos al tenor del mo- l de derechos y contribuciones y todos los que entraren Por
delo núm. 4.’
ventas de fincas, así como todos los vales actualmente
2.O Otro general, adonde por semanas y meses vengan l existentes en la Caja de consolidacion J de las Tesorería
á parar en resúmen todos los créditos liquidados, númemayor y del ejército, y los demas que entraren en le saeeI sivo se amortizarán,
ro 5.’
verificándose las extinciones Q me3.O Otro de 10s billetes de cródito que se reciban de Ii dida que se vayan recogiendo billetes y vales; Por cuyo
la cbrte, respectivos á las liquida&&
henhas en la ,fL medio se irs; redimiendo la carga., P supliremos Por e1
I
misma oficina segun el modelo núm. 6.’
crédito los ingrmoa que nos faliar& aparentemente per
4.O Otro compuesto de las relaciones generales im- i esta causa.
presas de créditos reconocidos que remite el Gobierno, y !
de las cuales hablo en el núm. 9.’ de eate párrafo.
x111.
!
V.
39. Deberian mandarse vender en pública subasta á
billetes todas lae flocas rústicas y urbanas perteneciente*
31. En el juicio de liquidacion que se abre w1 las á hS Cuatro órdenes militares, los Mdíos no necesarios á
Contadurías de ejército debe ventilar gubernativamente
1 los pueblos para la manubnciou
de sus ganados, 9 las
J sin fórmulas judiciales cada interesado la legitimidad de fhao parteneuientes á eOnventOB
destruidos por la guerra*
sus documentos y el derecho 6 la recompensa.
l
XIV.
VI.
faa
L 40. Cuando le suerte do nuestras armas llegare 6..L11
32* Lo* “getos que hOY redamsn ~1~B robados por f vorecer nuestra empre(ur, 8. engroearg la mna V~~CIIWJ
los franceses, 6 perdidos por otras razones, acreditarán ! con 10s sitios Reales, se podr&u poner en rifa a billetes a1debidamente su derecho eu el juicio de liqnidacion, y pu- ’ gunas 5ncas Reales, y en cnso extremado, se acudirá sl
rificada en ét sa aocion, obtendrán el documento.
1 sétimo de los bienes de laa iglesias, aplicado por su SantiI dad 6 la extincion de la Deuda, pere dejando 4 eargo de
VII.
i lOS ealesiásticos b enajma&i
33. Para decidir las dudas legales que ofrezca la liiY qu6 inconveniente Ba encuentra en mandar
quidacibn referida, se fo:mará en cada provincia una co- qU:kl
rifert & bflletas algunas dg las prinefpales fincas
mision compuesta del intendente, dos sugetos del comercia 1 4ua fueron de D. Manuel Godoy d.de las que pertenezcan
á eleccion del cuerpo de éste, y dos letrados del colegio á rebeldes? Este ali&&
baria dueño al Tesoro de un8
de ahogados elegidos por él, que sin fórmulas judiciales
masa de créditos.
las decida, y se renovará la mitad por suerte cada tres
42. Aunque no tenemos una noticia
exacta del immeses.
’ porte de los bienes que qt;l&au ~fi&&a
para Irra ventas
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referidas, me parece qnd serh
máe
que suficientes para
el objeto. Segun 10s cálculos de algunos economistas, el
valor del capitnl de la Península es de 50.000.900.009
de
reales.
La mitad se supone pertenecer á
obras pias, y de ellas se reputa
corresponder 6 las encomiendas y
6.250.000.000
órdenes militares . . . . . . . . . . . . .
Y al sétimo eclesiástico.. . . , , . . . .
89235’7.142
Total. . . . . . . .

7.142.857.142

43. Con los billetes que se recojan por pago de contribuciones, rectas y ~ierechos, satisfarrin las tesorerías
de ejército sua obligaciones, aegun el valor que les diere
el comercio; de modo que los recibirán y entregarán segun el cambio que la pública estimacion les fijare.
41. Todos los fondos seííalsdos á la consolidacion de
vales deberán quedar á entera disposicion de ella, sin que
por motivo alguno ae puedan aplicar á otros objetos, á fin
de atender el pago de los réditos y demás obhgeciones.
45.
La Tesorería general liquidará su cuenta con
consolidacion, y le pagará el alcance con los vales que
actualmente tenga en su caja, y con la mitad de los billetes que recoja por contribuciones,
los cuales, unidos X
los que entraren ea consolidacion por suti arbitrios, se
amortizarán.
46. No faltará quien eche de menos una Caja de descuentes
para
reducir estos billetes. Pero icómo
mantener
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existente en arc88 1s 'suma
necesaria
par8 lograrlo?
iAcudiremos á establecernuevos arbitrios? Sería recargar
al pueblo y aumentar sus sacrificios. iRestableceremos
las operacionesde giro hechas en la antigua eonsolidacion? Arruinaríamos á los medianos y pequeñoscapitalistas, y al fin lograríamos lo que consiguió aquel estableeimiento.
47. La forma que se haya de dar á las oficinas de
consolidacionpende del sistema que S. M. se digne abrazar
sobre el crédito público y sobre el pago de la Deuda,
y será materia de un reglamento particular.
48. El pago de los réditos que pertenezcan á obras
pias, ó á personasresidentesen país ocupado por el enemigo, quedará por ahora en suspenso, y como un depósito en ceja á favor suyo, hasta que la suerte de nuestros
ejércitos nos ensancheel territorio de la libertad; en cuyo
caso se aplicará el importe con arreglo á lo que la Constitucion acordare sobre la subsistenciade los establecimientos á que pertenezcan.
49. Varios sugetos celososdel bien público han presentado sus observacionesrelativas á hallar mediospara
eostenerel crédito público de la Nacion; y siendo acreedores por eu ce!0 y sus conocimientosá la gratitud de V. A.,
[as acompaño, porque Ias luces que derraman y las ideas
que descubrenpueden conducir á V. A. por el camino del
acierto, y porque S. N. podrá examinar los pensamientos
de todos, y adoptar el que tuviere por mejor.
Cádiz 6 de Narro de 1811.=Excmo. Sr.=José Canga Argüelles. B

apro&mdo de la Deudanacionalhusta 31 de Julio de 1808.

ESTADO

CONSOLIDACION.

Deuda corriente.

Idem constiluida.

‘usréditos anuale!

-

Vales Reales .,..

-

6. . . . . . . .

v

1.889.96’7.152

Deuda vitalicia.

SuSréditos anuales.

--

75.341.00~

v

v

Venta de fincas de obras pias.

v

Empréstitos

..,.

v

260.000.000

15.250.001

»

D

Idem del Tesoro público d
Francia . . . . . . . . . . . . . . .

»

31.750.000

1.896.OOl

»

D

Idem de pósitos y propios d
Reino .I . . . . . . 6. . . . . . . .

v

43.000.000

1.700.00~

v

v

Idem del comercio de España

V

32.000.000

1.P20.001

v

D

»

)I

D

de Holanda.

Atrasos de la deuda de consc
lidacion . . . . . . . . . . . . . . I

»

V

»

..653.376.40

50.131.057

Segun aparece del esta1
firmado en 20 de Julio por
contador.
TESOBERíA .

Gremios .*....

. . . . . . . ..,,

0

Uanco Nacional de San Cárlos
Empréstito

de 160 millonos.

.

43.272.730

2.163.63’:

Er

125.653.391,1(

21.543.73(

v

Y

51.224.000

8.315.40(

V

D

200.823.409

6.024.YOl

v

D

Censos redimibles sobre las re1
tas del tabaco.. . . . . . . . . .

V

Vitalicios

v

v

v

Y3.832.611

5 362.676

.

v

V

D

93.000.00~

8.415.000

Censos á particulares..

.....

V

91.677.055

2.750.313

V

D

Fianzas .*..........

.....

3.703.172

111.09:

v

D

17.153.733

V

v

v

D

v

v

Idemal

al Y y 8 por 1 OO . .
9y LOpor loo...

Capital de juros. . . . . . , . . . .
Temporalidades

. ..*.

.260.521.565,2(

. .....

Atrasos de Tesorería por suel
dos, pensiones, diferentes
marina y réditos do capitale
de todas clases . . . . . . . . , .

30.537.605,26

019.92Y.Y30

»

919.126

D

Segun aparece del estad
firmado por el tesorero genera
en Y de klbril 1808.
309.327.739

-.064.130.080,33

153.682.743

.820,209.02~

-.I_
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POR ÉPOCAS.

TOTALES.

..,....,...........,...........

Vales Reales, tres creaciones . . . . . . . . . . . . ..#...
Imposiciones
sobre la renta del tabaco.. . , . . . . . . ,
Cárlos ItI ” * ’ ’
Vitalicios al 7 J 8 por ZOO* * . . . . . * . . . . . . . .,.*
Fondo vitalicio . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . * . , . ,

1.260,521.565

436.285.258,28
200.823,409
73.832.618
93.000.000
803.941.285,28

ANTES

DE

LA

CAJA

DE

CONSOLIDACION.

Vales Reales, tres creaciones . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emprésti+,o de 160 millones . . . . , . . . . ..*s..<...*...........
Censos á particulares . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . <. . . , . . . . . . * . . , .

963.767.717,22
51.224.000
91.677.053:
1*106.668.722,22

DESPUES

DE

LA

CAJA

DE

IDEM.

EmprBstito de Holanda, Francia, comercio de España, pbsitos y propios del Reino . . . . . . . . . . . . . . * . . . . *. . . . . . . . . . . . . . . .*...
Creacion de vales Reales de 1799, . . . . . . . .*....,*,...,.*..,,
Ventas de fincas de obras pias . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . * . . . . . . . .
Fianzas. . . . . . . . . . . L . . . . , . . . . ..* . . . . . . . . . . . . . . *.. . . . . . .
Temporalidades a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gremios . . . . *...*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *......
......
Banco Nacional de San Cárlos ..,................,...
*. . . . . .
Atrasos de Tesorería mayor., . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de la deuda de consolidacíon., . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .

366.750.000
799.7G3.5Y6,lB
1.653.3’76.402
3.703.172
30.587.605,20
43.272.730
125.653.301,18
1.019.927,739
290.000.000
4.332.984.615,54

Valesamortizados

,.,........,,.....

,..,..,

7.504.116,242,54
309.849.404,22

...............................

Líquido ..,...

7.194.266.839,32

. . . . . . . . . <......,...,.....,

RESÚMEN.

Total de la Deuda . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . .
Idem de los réditos . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.194.266.839,33
219.591.473

NOTAS.
1.3 La Deuda en vales Reales es Ia primera partida en que hay diferencia de alguna consideracion. Se supone
que aquella asciende B 1.S89.967.152
rs., cuando si hemos de estar á los avisos que el Gobierno ha dado al PUm. y 16
Nco de las creaciones de vales y sus amortizaciones, resultan existentes en circulacion 1.012.454.176
los
amortizados
402.2’77.411
rr. 20
maravedís, porque los vales creados importaron 2.314.673.188
rs. 8 mrs., y
maravedís.

No es extraña esta equivecacion si se considera que el estado se formó ])or las razones que di6 la Conta-

duría de consolidacion, donde no habia la exactitud correspondiente; y por esto mismo so comctiú otro yerro, 1)~~s
en Ia distribucion de la misma Deuda que se hizo en eeguida del estado, se Eel?ahn :i las tres crùaci0uoa de valen,
verificadas en tiempo de Cárlos III, 436.285.258 rs, 18 mrs.; y habiendo importa,!0 éstas 30 millones de petow, (1~
que solo se amortizaron

1.099.209

dad, la de 436.702.870

PS. 20 mrs, vn,, que son 417,611

pesos, está demostrado que debieron haber

apuntado,

811 lugar

de

¿lquclla

(xrlti

-

rs. 26 mrs. más de los APrados.

2.3 Hay otro yerro, que es hacer meneion solo del empréstito de 160 millones de reales, omitiendo
que en aquella fecha se debia de aquel
é intereses del de los 240, que ascenderia 6 m6E de !Oo miHOnf?S

exprc:iar lo
de roah.

3.a Es muy dudoso que los empréstitos
de Holanda se hubiesen quedado reduciifoa 6 260 mihoues, 9 no se hace
ereible que los atrasos de la Real Caja de eonsoiidacion fuesen solo de 290. Sobre esto último téngase presente la
necesidad y extraordinarios
apuros eu que se hallo este establecimiento en todo el a& de 1797, por cuua cauRa se
hicieron preeipitadísimas operaciones, y más en la época de la llegada de Izwierdo
ler y Espinosa agotaron todos 10s recursos para contener, aunque fuese por POCOS

4.’

Parece imposible

igualmente

JJ& que á la suma de 1.653.376.402

desde París, en
dias,

el

¿@Pe

~6

~UB

Godoy,

so-

esperaban.

que el importe que se fija por razon de ventas de obras pias, no lwa ascendido
re. EMÚS son h razones: Piaera , qus en el 480 dg 1798 asceadia nueatrs
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á mis de 2.440 millones de reales, sin incluir los juros, y con estos pasaba de 3.700. Segunda, que em tiempo de
paz teníamos un déficit anual de 173 millones de reales, y en el de guerra con Inglaterra y Rancia el de 750 J 550
sobre poco más 6 menos. Tercera, que desde fines de 1798 hasta el dia en que se formó el estado, solo tuvimos doS
años de paz. Cuarta, que los desórdenes y dilapidaciones fueron mayores cada dia desde aquel año. Quinta, que
nuestras rentae llegaron á la mayor deoadencia. Y sexta, que el déficit anual en una administracion tan desarreglada
y sobrecargada de empeños gravosos, tiene una progresion incalculable.

Estas indicaciones son suficientes para que se dude mucho de que la Deuda en 1808 importase solos los
7.194.266.839
rs. 33 mw.; pues si diez años antes importaba más de 3.700 millones, y aun no ee habian empezado las ventas de obras pias, ni creado los vales de Abril, importantes más de 799 millones, ni contraido los excesivos empréstitos de Holanda, no habíamos tenido la ruinosa guerra con Inglaterra,
y finalmente,
aun no se eufria el
enormíeimo peso que causaron despues progresivamente cada año nuestra Deuda, nuestro desórden , y nuestra mala
administracion, se hace inverosímil que hubiese tenido solo el accesil de 3.500 millones en diez a?ios, que es decir,
350 millones anuales, cuando el déficit en tiempo de guerra con Inglaterra es de 750. Además de que para dudar de
la legitimidad de este estado, principalmente en las partidas que se señalan por ventas de obras pias y por atrasos de
la Tesorería general, hay dos poderosas razones: una, que en las oficinas de consolidacion no se conoció el órden,
ni la exactitud, como es absolutamente público, y tengo repetidamente dicho; y otra, que para formar la cuenta de
los atrasos de la Tesorería general apenas se di6 tiempo; de suerte, que si se agrega á estos positivos hechos la presuncion que está contra toda cuenta en que se hallan las equivocaciones que he apuntado en esta, es necesario convenir en que no se les debe dar ningun crédito.
Cádiz 17 de Diciembre de 1810 .-José Perez Quintero, contador de consolidacion.=Es
copia.==Canga Argiielles.
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MODELONÚM. 1."
De las listas semanales de los crtklitos liquklados que ha de remitir al Ministerio de Hacienda el
contador general de la distribucion para que recaiga el decreto de reconocimiento.
INTENDENCIAB.

NOblBRE

DEL

ACREEDOR.

.SEÁQUEPERTENECEELCRÉDITO

SUMA

6 IMPORTE

DE ESTE.

VALENCIA.
NOTA,
Se reunirán baje
cada intendencia todos lo:
créditos á ella pertenecientes y liquidados en la semana.

Firma del Contador.
Notado al fol.

del Iibro de liquidacion

de la clase N.

Firma del cabeza de mesa.
de
El Consejo de Regencia, en cumplimiento de lo resuelto por las Córtes generales, en su decreto de
aprueba esta Iiquidacion, J expídanse á los interesados los documentos de crédito.
Firmas de los Sres. Regentea.
Refrendada del Secretario del Despacho.
Real sello secreto,

MODELONÚM. 2.'
De los billetes que deben darse h cada interesado en los crdditos liquidados.
Núm.

Clase

Crédito

de

I-s.

¿ie

vaciVale por crédito liquidado y reconocido contra el estado á favor de D.
por valor de
no de
perteneciente á la clase de
rs. vn. que se admitirán en pago de derechos, de fincas Y demis, prevenido en 14 decreto de lae
de
de
Chtes generales de
Firma.
El Tesorero general.
Con mi intervencion,
El Contador de distribucion.
Notado al f6Iio
del libro de la clase de
de la diattibncion

Notado al fólio
del libro de la clase de
en la Tesorería mayor.

Tomdse razon en 1s Contaduría del ejército de N.
(en donde se liquidó este crédito.)
Firma de1 Contador.
NOTA.

Los billetes se diferenciarán en el dibujo segun la clase.
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XIOúELO NfJM. 3.O
De las listas que cl co,ztador de distribucio,h diri&i
de los crEcEstosya liquidados y corrientes.
SOMBRE
DKLSCGETO
á quepertenezcan
losbilletesdel
crfdito.

ISTESDESCIA.

li los ir~temWes , e kwtar

á ea

La Gaceta,

CISTID.lDTOTIL
CLASE
A @JECORRESPOSDAN.
h queasciendan
loscrkdilos
liqnidados.

MODELONIhir. 4."
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1i niente, la rcpresentacion del gobernador de Puerto-RiConcluida la lectura, contestó
El Sr. PRESIDENTE:
5. M. ha oido COUsatisftlccion i CO, fecha 31 de Diciembre del año último, en que mani _
la exposicion hecha por eI Ministro de Hacienda, y espera fiesta los suxi’ios que noceaita para la manutencion de las
que continuar6 trabajando t‘n beneficcio de la csusa pú- tropas, etc.
blica con la pureza, celo y enargía con que lo ha hecho :
. ~_-‘--- <^___hasta aquí, y como lo exige la Nacion de sus hijos, i
especialmenteen las delicadas y críticas circunstancias i
Informada la comision de Justicia sobre el estadode
del dia. >
i la causadel mariscal de campo D. Pedro Agustin EchaA consecuencia acordaron las Córtes que se impri- / varri, juzgó que, hasta SUcompleta sustnnciacion, no hamiesela Memoria en grande abundancia para conoci- Ebia lugar á IU peticion del Er. Diputado de Córdoba que
miento y satisfaccion de todos los buenos españoles,ingi- i pedia fuese enviado á aquel reino dicho general para alenriéndoee ademásen este Diario.
tar á los patriotas, y que debia encargarse al Consejo
de Regencia la vigilancia en la pronta y recta adminiacion de justicia. Así quedó resueko
por cl Cwgrero.
La comision de Hacienda informó al Congrssoque en :
__-LIW._.-._I-.... --~
atencion á las urgencias de la Nacion, debian declararse I
comprendidosen el adaudo de extranjería los frutos naturales que ha conducido de Buenos-Aires la fragata in- :
)~ieo uu crníuic d8l Ministro dc Etitado, en que progleeaLady Ga&iep para algunos vecinos y del cimercic p%ie 6 la sancion de las Córtes le resolucion tome& por
de esta plaza, 8 pesar de la exencion de derechos que el Consejo de Regencia de suprimir la imprenta Real,
proponia el Consejode Regencia como una gracia que po- dando este 8stabIecimiento á un impresor particular, se
dia hacerse á los interesados, en atencion á las circuns- suscitó alguna contestacion sobre la oportunidad y contancias de aquel país y á la dificultad de extraer de él di. veniencia de esta medida. El Congresoal fin, á propueschos frutos sino en pabellon inglés. Las Córtes aprobaron ta da1Sr. Traver, resolvió que sepida al Consejode Reestsdictámen, á pesar de la reclamacion que hizo en con- gencia 81 expediente que motivó este oficio, y que pase
trario el Sr. Lisperguer.
todo á informe de la comisionde Hacienda.

Tambien 88 aprobó el dictámen de la misma comision
sobre la representacion de la Junta superior del reino de
Murcia acerca de le oposicion que manifestó aquel intendente al establecimiento de la oficina de intervencion que
intentó dicha Junta. En su consecuencia, mandaron las
Córtes que se observe lo establecido en el nuevo reglamento de prOVinCias,en qU8quedan allanadastodas aquellas dificultades.

El Sr. Lloret hizo en seguidapor 8SCritOla proposicion
siguiente:
eLa jurisdiccion civil y criminal en manosde particularesdueños, siemprese ha consideradogravosa y perjudicial al Estado. Quizás para comprobar esta verdad
tan notori8, sin caucar molestia, bastará decir que tal
vez no se encontrar6 en Tribunal Superior recurso alguno
de dueño jurisdiecionnl de providencias acordadaspor su
alcalde mayor; y las violencias, injusticias y atentados
Leyóse el parte acostumbrado del general en jefe in- que devoran los pueblosde señorío, dimanan de los parterino del cuarto ejército.
ti&s qu8 se levantan á estímulo de los mismosdueño8 ó
dependientes,con el designiode fomentar sus intereses,
.-.
exigiendo derechos indebidos, bien á costa de los enfltéutas. Para remediar los males inffnitos qU8de 8110reLa comision de Guerra informó 8 las Cdrtes que de- sultan, y particularmeute al importantísimo ramo de la
Lia pasar al Consejo de Regencia, á quien corresponde, agricultura, y restituir á la Monarquía, como e8 de rala representacion del mariscal de campo D. Pedro Grima- zon, Unosderechos que la son inheventes, sienta la sir8st, en que pide se nombre una comísíon que examine y ;uiente proposicibn:
entienda en su causa, despuesde exponer los servicios
«Que desdeluego se reintegren á la Real Corona tohechosá la Pátria durante nuestra revohcion, su retiro las Ias jurisdicciones, así civiles como criminales, COnSia Mal!orca, EUvenida de aquella isla á Cádiz sin licencia, leradas para siempre como regalías _de primera
clase, e
..
9 su Prision en el castillo de Santa Catalina de esta inherentes 6 la misma, sin perjuicio de estableCerBeen la
ciudad.
, hacedera Gonstitucion lo que parezca m& justo 9 conRl Sr. OSTOL AZA peroró con energía á favor de es- i veuiente acerca del reintegro 6 COmPensaCioJJ
. . que pueda
i
hacerse
á
los
qUe
justifiquen
haberlas
adqUlrId0
por conte general, y concluyó fijando dos proposiciones: primer8r que 88 recordase al Consejo de Regencia la observan- ; trato onerosoó causa remuneratoria.»
EU seguida dijo 81Sr. LIoret que para incIin8r más el
cia de su Reglamento sobre que en el término de cua- i
rents Y ocho horas se pasen IOS que estuvieren presosá : &iimo del Congr8:soá la favorable decision d8 sU súpIic8,
o leyese 8I párrafo quinto del «Papel instrucsus respectivos tribunaIes: segunda, que conforme 6 Ia ! pedia que sd
ley se conceda libertad á dicho general mientras dure 81 : tivo acerca del darecho de la R8aI Corona, ceguido per
: IOS CseaIes,contra Ia colegiata de San Juan de las Absconsejode guerra.
Ambas proposiciones fueron desechadaspor el Con- : desas,» impreso en Madrid el año 1786, que presento, 3’
! dice así:
greso, el cUa1siguió el dictamen de la eomision.
tEllos (los señores alodialesdel principado de Catai
; IUña) se reservaban y obligaban á sus enfiteutasY hom! br8s propiosá no mudar de domicilio, ni casar su familia
segun informe de la eomisionde Raeiends, se mandó sin licencia del señor: á entregar los hijos y mujeres para
Pasar al Consejode Regencia, para que provea lo conve- su servicio; á IIevar susquejasante un tribunal: flii fran-
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quearle la entrada de la cama en la primera noche de las
bodas,» y á otros escándalos y vejaciones, que vulgarmente llamaron los malos usos. Estas son las posesionee
de jurisdiccion que alegan los señores aladrales contra el
Rey y sus súbditos.,>
Leido este párrafo, dijo de palabra: aLa villa de Verdú, en Cataluña, paga anualmenteá su eeñor jurisdiccional, que es el Rval monasterio de Poblet, 70 libras catalanas por el «derecho de pernada,» y este recibo se exhibc todos los años en la cuenta de propi0s.B
Leyósc en seguida ot.ra propuesta del Sr. Villanueva
sobre el mismo objeto? que á la letra dice así:
«Señor, creceria rápidamente de un modo incrcible el
espíritu público que arde en los naturales del reino de
Valencia, si V. M., doliéndose de la opresion en que se
hallan la mayor parte de aquellos pueblos, les anticipase
un beneficio que les debe de justicia, por ser conforme á
la voluntad nacional y al espíritu de nuestra legislacion,
y premio digno de la generosidad con que contribuyen á
la libertad de la España. En lo cual no haria tanto V. M.
la causa particular de ellos, como la general de toda la
Monarquía, cuya libertad se pondria en mayor riesgo si
llegase aquella provincia á ser subyugada.
Este beneficio es que se digne V. M. restituir á la
Corona las ciudades, villas y lugares del dicho reino enagenados de ella, revocando así los empeños y ventas, bajo justa compensacion ó tanteo, como las mercedes, privilegios y donaciones de esta clase que hicieron 8 familias y personas particulares despues de la conquista los
Reyes de Aragon contra lo prevenido por D.. Jáime 1 en su
testamento.
Constando que la revocacion de estas enagenaciones
ha sido deseada con ánsia por los pueblos, exigida por
muchas Córtcs, y aun mandada por algunos Reyes en
varias pragmáticas y en sus mismos testamentos; siendo
cierto tambien que algunos de los señores territoriales en
perjuicio de las regalías y de la libertad de los pueblos,
han ido usurpando el derecho privativo y prohibitivo de
hornos, molinos, almazaras y otros propios de la Corona,
que no les di6 ni les pudo dar aquella enagenacion, por
ser reservados al Rey desde la conquista, causando gravámenes que producen una enorme desigualdad entre los
pobladores de aquel Reino; y por último, enseñando la
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experiencia que esta apresion arbitraria é ilegal dé moti.
VO 8 reclamaciones amargas y á un descontento interior
de aquellos generosos súbditos de V. M., que, como ellos
dicen, conquistan ahora SUS pueblos para quedarse en ls
antigua esclavitud, pido 6 V. M. que considerando esta
medida como un urgente preservativo de la desolacion de
la Pátria, diga al Consejo de Regencia, que pues au* las
pocas enagenaciones del reino de Valencia válidas y legítimas, esto BS, aprobadas por las Cortes, son de suyO
revocables segun justicia, como que fueron temporales,
mientras lo exigiese la necesidad 6 utilidad pública, que
fué sujetarlas pcrpétuaments á luicion 6 redeoeion, de lo
cual presentan un ejemplo los casos reservados por el Rey
D. Pedro IV de Aragon en su privilegio de 1336; y asimismo que las hechas sin intervencion de las Córtes por
sola la voluntad de los Reyes fueron nulas en su origen,
y como tales reclamadas en las Córtes de Monzon de
1376 y en otras muchas; teniendo presentes las varias
consultas que desde los Reyes Católicos tiene hechas el
Consejo Real sobre esta materia, y oyendo á loa Secreta rios de Hacienda y Gracia y Justicia, informe á V. K
si deade luego deberá ser reintegrado el patrimonio nacional de los dichos bienes y derechos enagentidos, proponiendo los medios legales de recompensar los precios y
servicios que ocasionaron las enagenaciones legítimas he.
chas temporalmente con anuencia de las Córtes. ))
El Sr. BaAamonde pidió que fuesen comprendidos en
esta propuesta del Sr. Villanueva los pueblos del reino
de G)alicia. El Sr. Cwwja, aprobando la peticion de estos
dos señores, pidió que se extienda á toda la Península. Rl
Sr. Atyu&s dijo que la proposicion alejaba hasta la sombra de injusticia, pues en ella misma se indican los medios de reintegrar á los que pudieran mostrarse agraviados. El Sr. Hzlerla dijo que la peticion del Sr. Villasueva
á favor de los pueblos de su provincia está llena de justicia y de política, á la cual no habia inconveniente es
que accediesen desde luego las Córtes, pues el informe
que desea del Consejo de Regencia pondria á S. M. en
estado de resolver este negocio. Y considerada la imPortancia de la materia y la necesidad de tomar sobre e11a
una resolucion general, acordó el Congreso remitir la
propuesta á la comieion de Constitucion, con lo cual krminó la sesion pública.
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Comenzó la seeion mandando pasar las Córtes á la sobre las dos proposiciones del Sr. Lopez del Pan que se
comision de Conetitucion un impreso presentado por Don leyeron en la sesion del dia 20 del corriente, se acordó
Luis Pereira de la Guardia, titulado: «Ensayo de los ele- que todas las causas pendientes ante la Junta de represamentos de la ciencia del buen gobierno, dedicado al pue- lias se pasen desde luego 6 las Audiencias á que corresblo español.»
pondan. Y que habiéndose sustituido en Cádiz un subdelegado al tribunal del gobernador, para conocer en
primera instancia de los asuntos de represalias, deba aquel
Se di6 cuenta de haber presentado D. Estanislao Fita continuar por no oponerseesto á lo resuelto.
un discurso manuscrito en que pretende demostrar «que
la presente guerra es más de religion, que de libertad é
independencia. »
Habiéndose dado cuenta de haber remitido al MinisYrode Gracia y Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto
por el Congreso, todo lo existente en la Secretaría de su
:argo, relativo á los Consejos, desde la creacion del rePasó á la comísion de Hacienda una Memoria presen- mido hasta el dia, se resolvió á propuesta del Sr. Presítada al Consejo de Regencia por el Ministro interino de lente, apoyada por el Sr. Villafañe, que se nombrase una
Hacienda, y dirigida parasu sancion á las Córtes, sobre los :omísion particular, la cual, en vista de estos documenmedios de socorrer á los muchos ciudadanos honrados de ios, exponga cuanto 86 le ofrezca.
todas clases, cuya subsiatencis no depende del Erario, y
que por no sufrir el yugo del enemigo abandonaron sus
casas y haberes, y viven en país libre en la indigencia y
Se ley6, y pasó S la comision de Justicia, un escrito
mendiguez.~
iel Sr. D. José de aea, Diputado suplente por el reino ,de
Córdoba, en el cual presentaba un proyecto de decreto
Se leyó un oficio del Ministro de Hacienda en que co- olativo á preciear B loa magistradoa B fundar sus senmunicaba el rasgo generoso de D. Rihardo Meado, el cual ;enciae.
Tratando el autor de manifestar la utilidad, neoehallándose la Tesorería general el dia 27 del corrienteen
una falta extremada de caudales, f:anqueó 30.000 pesos ridad y conveniencia de esta reaolucion, dscia:
«En los Gobiernos despóticos imperan los hombres; en
fuertes sin rédito ni más intereses que el placer de socorrer 8 la Nacion, prescindiendo de los cr6ditos que tfene os moderados, las leyes. El arbitrio de loa magirtrados se
contra la Hacienda nacional, y del triste espectáculo que lobe extinguir y privarles de todas aquellas que les haran superior á ellas. La libertad política de loe aiudadale ofrecia el temporal en la bahía, en la cual perdió algunos buques ; cuyo servicio por todas sus circunstancias los se compone de la seguridad que gozan y del concepto
mereció la gratitud del Consejo de Regencia, contem- Iue de esta han formado para conseguir el fin. Los prineroa que formaron las sociedades acudieron Q la ordepl6ndole digno del conocimiento de S. M.
lacion de las leyes, las cuales, señalkdoles sus reepectiras obligacionee, y precisándoles á cumplirlas, inspiran
aquella confianza, que nace de la opinioa desempeñando
un virtud d4 dictimen de la oomision de Hacienda ItlB preceptos.
201
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La libertad del ciudadano está fundada sobre la base
firme de lss leyes; cuanto mayor sea el vigor de estas,
tanto más crecerá la fuema de la libertad, y ssmiuorará,
al paso que se aumente elsrbitriodel juez. Así 88que esfá mandado á estos y á Ies tribunaks muy estrechemente, no solo su observancia, siuo la más pronta espediccion
da las causas, la rectitud y libertad con que deben administrar justicia, respecte á que nada deben hacer por su
alvedrío y voluntad.
La equidad arbitraria, Señor, es compañera de la iujusticia: debe huirse de que la siga el magistrado. Este,
psra extender los límites de au autoridad, y ocultar 6 vista de todos la riolacion sacrílega que hace de las leyes,
necesita Ham~la en su socorro, y su flexibiliiàad está
dispnests i resibir Ias forma6 que quiera darle. Esta especie de equidad que Inconstante en sus reglas se ha formsdo una balanza particular J un propio peso en cada
causa, porque no mide estas segun la justicia, siendo su
arbitrio el que todas las gobierna con engaño, ha oprimido la mayor parte de las Naciones, y la echaba en rostro
Julio B los magistrados de Roma.
Justamente la potestad de imponer penas está entre
los derechos inseparables de la Magestad. Solo las leyes
pueden decretarlas con proporcion d los delitos. La facultad de los jueces está reducida i sxamiuar si el acusado
ha contravenido 6 no, para abselverlo 6 condenarlo. Estos
sagrados principios los advierto con dolor violados al haber oido en este augusto Congreso por uno de sus representrntss que la Audiencia territorial habis estimado eonreuisuts en las esusasde iafldencia tomar la medida arbitrsria, no encontrando consumado el delito, para imponer pena á 10s reos de eon5narlos; esta es, Señor, una
de las penas corporales que ss señalan en el Cddigo criminal; si se dejase al arbitrio de los magistrados imponerlas, derogarlas 6 alterarlas, ss aausarian innumerables
males á la sociedad; la suerte de los ciudadanos seria
siempre incierta; su vida, su honra, su libertad, sus bienes, todo quedaria expueste al eaprieho, 6 la malicia, B
In ignorancia, y, en 5n, 4 todas las pasiones qus pueden
dominar al hombre.
La uniformidad y la igualdad son los caracteres que
más interesan en las leyes; si se interpretan arbitrariamente por equidad 6 con otro pretesto, se destruid su
uniformidad, tan necesaria para la libertad social.
Señor, si la voluntad es una, y una la ley, ide dbnde
proviene que vemos dos tribunales y aun uno mismo
opuesto entre sí, y dos sentencias que SBanulan y destruyen? Es un error igualmente en la moral que en la política distinguir la equidad de la justieía. Lo que es justo ea sqgitativo, p lo que es injusto xwnca llegar6 15ser
equit,ative. La equidad, intwpretaeion 6 ar&tCo son VO+
oes aiwhi~~as, que cuaudo ss quierau coxbsideru con respsoto é suo efectos, re halla un encadenamiento raciproco entre ellas, que si 1s polftica pudiese reducir d cálculo, baria naw en la aritrnétiss una progresion, suyo
primer tirmiuo seria la @dad, y el último el despotiSDl0.

Cuando Ia ley es oscura, euando atendidas sus palabrss 8s duda pmadsotsrgentesi la iutencion del legislador
fué lrwluir en ella d exsluir el caso particular de que se
trata y que no esti expreso en lss palabras, entonces no
debe ni puede el juez v4grss de su prudencia, interprstscion 6 arbitrio para detes&ar 10 que le parezca J crea
jwto, ain0 OU& 6 V. 116.que psra declare su intencion,
como se previene rspefidas vem s~ nu&xas leyes. No
puede dudarse que es difícil haya ley tan expresiva que
no necesite en alguu csm interpretation; p-w0 esti3 po a0

debetomar de la incertidumbre de los juicios humanos y
perpétuascontradiciones de su espíritu, sino del juicio
Srme y autoritativo del Soberano, 4 quien, como estable:er leyes, toca interpretarlas, variarlas 6 modidcarlas pa:a que sirva como de segunda en otros casos.
La inteligencia arbitraria pende de las glosas, que
parece fué el más antiguo modo de interpretar la ley;
otros la toman de los tratadistas especiales, ya por las rezolucines 6 decisiones varias de controversias de cosas
practicables, ya por las respuestas de escritores públicos,
cuál por los adicionadores, el qué por sus autores extranjeros; y de aquí las varias encontradas doctrinas, sin buscar para el caso la ley justa, razonable y precisa. De aquí
ze sigue, Señor, la variedad de opiniones probables, uo
probables a& WWeco 6 aõ cxhimeco, la que llaman comun, la eepeculativa y la prietica, en fln otras. iPero
quién ha de ser el juez que decida si esta 6 la otra razon
3s 6 no conveniente? iCuál el arbitrio, prudencia 6 eqoidad para aprobacion ó reprobacion de la ley? Ninguno más
que el legislador.
Cuando sepa el juez que debe exponer los fundamentos de su sentencia, y que ha de deducir las razones de la
misma ley; cuando sepaque no puede interpretarla segun
su capricho, bajo los títulos de piedad 6 arbitrio, jcon
qué velo cubrir6 BU injusticia? Aún hay otra ventaja: si
la opinion de la propia seguridad es la base de la libertad
social, y si esta opinion es relativa á los muchos y graudes obstáculos que debe superar un ciudadano para violar
los derechos de otro, no hallo medio más seguro para formar eeta opinion respecto á los magistrados, que preciaarlos B dar razon de lo justo de sus decisiones, para que
se aleje de nosotros la detestable máxime sic ~010,sie jalleo, sit pro ratione oolwdas.
La utilidad y ventajaa que resultarian seria precisar
8,los jueces á un diligentísimo estudio para no exponerse
á aventurar 6 la censura de gente ilustrada sus delibera@iones;verian bien explicado8 los prinoipios de jurisprudencia, y sacadas de ellos las consecuencias legales en
satisfaccion de los litigantes, que sabiendo las causas y
razones por donde pierden 6 ganan los pleitos, se convencerian: y finalmente, en los procesosvoluminosos es bastante guia, servirá mucho para la responsabilidad de los
jueces, p para 4 direceion, especialmente en lae segundas
y terceras instancias, hallándose al fln en cada sentencia
6 provision recapitulado todo lo que antecede, y maniflests ls razon por que obraron 6 decidieron. Concluiré,
pues, exponiendo pus en algunos reinos y repúblicas de
Europa hay ssta práctica. Tambieu se ha observado en
España, y son ella solo le toca al magistrado conocer del
hecho y aplioar la ley. Exijo se sancione lo que propongo
en los términos siguientea:
aPam evitar tedo resentimiento, agravio 6 queja de
los litigantes eontra loe tribunales, las Udrtss generales y
extraordínariss por ahera, y sin perjuicio de lo que se establetea en adelaate, deseandoquitar á la malicia, fraude
y arbitrariedsd todo pretesto, y asegurar en el público la
exsctitud, ee10y escrupulosidad de los magistrados, han
venido en decretar que en toda decision, ya pertenezca 4
lo principal de Ir oausa, ya d algun incidente, dada por
cualquiera do los tribunales civiles, militares 6 sclssi~stioos, en quienes residan legítimsmepte facultades para
decidir, se expougan las razones, eansas y fundamentos
en que se apoyan: y masdsn, para &wiar eutaramente
el arbitrio judicial y toda sospecha, que las decisiones se
funden, no sobre la nuda anlwidad de los doctorea, que
con sus opiniones han alterado el derecho, constituyendo
lo Wwto y srbi@W, siw wbr@J @*jo enpr+o .d!elas

nandoCasadode Torrss, que se halla en pafs ocupado por
el enemigo, suplicaban ss mandase venir el snplente, Don
Jos6 Lúcas Ortega, y d otro que p8dian 18 e!ighne en lugar de D. Pedro Pinuaga, segundo suplente, que tambien
ha fallecido.
La comision opinaba que el Congreso&&a mandar
por medio del Cousejo de Regencia, qde ia Jsuta db PMConformándose las Córtes con el dictámen de lo eo- zidencia de Oueilea previniese al suplente D. JO& Lucas
mision de Supresion de empleos, aprobaron lo que acerca Ortega se presentase desde luego 6 ocupar el Ingar de
de la secretaría de Ia EstampilIa proponia el Consejo de D. F8hp8 Mirallas, y cuidase, por los medios que le fuese
Regencia en virtud del informe que se le pidió en 12 de posible, que D. Fernando Casado de Torres viniese tamFebrero próximo pasado. El Ministro interino de Haoisn- bien 6 ejercer las funciones para que esti nombrado.
da, despues de compendiar de drden del Consejo de ReSeaprobósolo la primera parte de eate diotamen, regencia la historia de este establecimiento, su planta y lativa al suplente D. José Lucas Ortega.
coste actual, dice que no cabe duda sobre la necesidad de
que continúe rl uso de la Real Estampilla en todos los documentos en que hasta aquí se ha puesto, no menos que
La comision de Salud pública, en rieta de la represenla 5rms tambien en estampilla del presidente; porque el
sujetarle á ponerla de mano, seria imponerle una obliga- tacion de1ayuntamiento de 1s ciudad de Oddiz al Uonrejo
cion que le consumiris el tiempo necesario para atender de Regencia, sobre que se le descargue del excesivo núal despacho de los negocios; y que la grave trascendencia mero de alojados y forasteros, y que loe tribunales ae
de la Eetsmpilla exige que su custodia y manejo se ponga trasladen 6 la Real isla de Leon; que pase B ella el Beal
al cargo de un Secretario del Rey en propiedad, á quien cuerpo de Guardias de Corps, haciendo en esta plaza el
al mismo tiempo se pudiera fiar la extension de las actar servicio por destacamentos, y que ae mande salir 6 las
y acuerdos de las juntas semanales que á presencia del personas cuya permanencia no sea necesaria ; en vieta
Consejo de Regencia celebran los Secretariosdel Despacho, igualmente de 1s exposicion del Ministro de Gracia y Juela correspondencia del mismo Consejo que no tenga cone- ticia, en que refiere el contenido de otra repreeentacion
xion con ninguna de las Secretarías, y Ia reunion de todw del mismo cuerpo sobre el propio objeto, presentó las oblos decretos originales que expidiesen las Cbrtes, y au OO- servacionesde los facultativos asodadoe 5 sus tarasa en
municacion 6 los Ministros á que pertenezcan; en el con- un punto tan interesante de policía médica para que las
cepto de que establecida bajo este pié la Secretaría de la tUVi8S8presentes el Congreso, añadiendo que en cuanto d
Real Cámara, podrán los actuales o5ciaIes servir de tales LosGuardias de Cqps su voluntaria y Iaudabiliaima aolien ella, conciliándose sin gravámen del Erario todoz loa citud sobre que,, 18 les permitiese salir á campa5a, habia
prevenido 10s deseos del ayuntamiento. Y que con reaextremos.
Despuesde exponer la comision este informe del Con- pecto tStodos los dem6s puntos de la instancia, 10s juzsejo de Regencia, aiiadis: que con motivo de este expe- gaba puramente gubernativos, debiéndose por lo mismo
diente, se habia enterado de que en algunas oficinas hay dejar d la prudencia y celo del Consejo de Regencia, livarias regalías, como son tabaco, licores, etc, cuyo total mitándose Ias disposicionesdirectas de las Wrtea d la po asciende 6 una suma de consideracion; y para que ee to- kcia de su casa, que pudiera conflaree al mbmo oficial
maae en esta parte el conocimiento necesario para sancio- ]ue la habla preparado J i la salida y respectiva residennar 6 abolir semejante costumbre, le parecia conveniente zia de Ios tribun8le+ eegun 8u necesidad é instituto.
Sobre este dicthmen hubo una breve conteetzcion; y
que el Congreso mandaae que el Consejo de Regencia 6 la
mayor brevedad informase 4 cu4nto ascendia la cantidad la divergencia de opiufones que en ella se manifestó di6
que se invierte en estas regalías, CU6leSson las oficinas EaSion a las siguientes proposiciones del Sr. Mejía:
aPrimera. Que pase al Consejo de Regencia la esen que subsisten, y su principio, entendiéndose este inyicicn de los facultativos para que haga el uso que ten forme sin perjuicio de llevar 6 ejecucion 81 arreglo iu3a por conveniente.
dicado.
Segunda. Que para cuidar de la policía de la casa
Tambien en esto se aprobó el dict8men de la oomisiOu, cOn la siguiente adicion del Sr. Traver: *Que el Se- le Córtes se nombre inspector de ellz al mismo oficial
cretario que s8 nombre por el Consejo de Regencia para lue ha dirigido su compostura.
Tercera. Que s8 diga al Consejode Regenciaque injefe de la Real Estampilla, no sea ninguno que haya reconocido aI Gobierno intruso, bien 881 en gSpaii8 6 fuera ‘arme sobre la necesidad de hacer salir da Osdiz desde
uego los tribunales, y B dónde cree que debe pasar cada
d8 ella., Una segunda parte de esta proposicion, que incluia en esta exclusion crdlos que han salido de Madrid lno. l
Aprobáronse solo la primera J segunda, haciendo i
d8sde principios del corriente año,) s8 pasó, por haber
habido en la votacion igualdad de votos, á la comision de reta Ir siguiente adicion: aain perjuicio de que sus jefes
Justicia, oon la que hizo el Sr. Rojas, extendiendo á los medan emplearle en otro servicio que seaútil 6 la defendsmáe puebloe ocupadoslo que el Sr. Traver habia ceñido M y bien de la Pátria. r
6 Madrid.
ley% ordenanzae 6 estatutos; y cuando no se encuentre
ley expresa para el ceso, acudan i V. M. para la interPret=iOn d extension, y raf se cumpla y ejecute con deropcion de cuanto sea oontrsrio 5 este decreto D

,9edi6 cuenta del informe de la comialon de Poderes
sobre la 8xposicion que hicieron con fecha de 14 del corriente los Sres. Diputados por la provincia de Cuenca, y
aa ley6 cn la sesion del dia 16, acerca de que, hallándose
lnaompleta la reprwntacion de la miama por Ir muerte

de B. FoUpaMimllur, J no hlrbmo pmmWo D. Fee

Dando la comieion de Poderes su diotimen aObrela
rleccion de Diputado en Cdrtea hecha por el ayuntamien;o de la ciudad de ka, en el vireinsto del Perú, opinó
lne aprobándoselo decretad0 por el acuerdo de la Beal
kadiencia de Lima, debia declarar S. M. que el drreeha
le nombrar Diputadoe para astas Mrtsr, oonoedido por
6 íZegeu& anfmior en 14 do Fobtwo do 1810 4 lar
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ayuntamientos de las capitales cabeza8de partido de Amé- preeioa acabeza de partido, del citado decreto para laa
elecoioneede Diputados, no se le resuelve la consulta que
rica J Asia, BBentiende solo con las capitales de intesdencia, que constituyen la principal division de aquellos ha propuesto para las 8uceeivas, porque estas se han de
vireinstos, y no con lae subdelegaciones, cual es la cita- hacer de otro modo que ae fiará en. la Constitucion, seda ciudad de Ica.
gun el cual el pueblo tenga en ellas la parta que le corEl Sr. Secretario Iegd el voto escrito del Sr. Feliu, responde.
reducido B que ae diga al vireg que no siendo ya tiempo
Oidos eatos dictámenes, levautó el Sr. Presidente la
para eaclarecer las dudas sobre la inteligencia de la ex- seaion.

