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DIARIO DE SESIONES 
DB LAS 

~~RTES~E~ERA~ES~E~TRAO~DI~ARIAS. 

SESIÓN DELDIA LODEBNERO DE im. 

Leidas las Aotas de la última sesion, hizo preeente el 
Sr. Pcrez de Castro que tenia conkluido el proyecto de de- 
,creto que S. M. le habia encargado en el dia anterior, el 
cual Ieyd, y e6 el siguiente: 

<Las Córtes generales y extraordinarias, e3 confor- 
midad de su decreto de 24 da Setiembre del año prbximo 
.pasado, en que declararon nulas y de ningun valor las 
renuncias hechas en Bayona por el legítimo Rey de Es- 
paña y de las Indias, el Sr. D. Fernando VII, no solo por 
falta de libertad, sino tambien por carecer de la esencia- 
lísima é indispensable circunstancia del consentimiento de 
la Naeion, declaran que no reconocerán, B;ntes bien ten- 
drán y tienen por nulo y de ningun valor ni efecto, todo 
a8b0, tratado, convenio 6 transaccion de aualquiera clasg 
y naturalesa que hayan sido 6 fueren otorgados por el 
.Rey, mientras permanezca en el estado de opresion y fal- 
ti de libertad en que se halla; ya se veri5que su otorga- 
miento en el pais ,del enemigo, 6 ya dentro de Espsñs, 
siempre que en este caso ae halle sn real persona rodeaqa 
.de las armas, 6 bajo el influjo directo 6 indirecto del 
usurpador de su borona; pues jamás le considerar6 libre 
la Nacion, ni la preetar8 obediencia hasta verle entre sus 
5eles súbditos en el seno del Congreso nacional que aho- 
ra existe 6 8n adelante extstiere, 6 del Gobierno formado 
Por las Córtes. Declaran asimismo, que toda contraven- 
8ioR á este decreto será mirada por la Nacion como un 
acto hostil contra la Pátria, quedando el contraventor 
.reWoneable á toda 81 rigor de las leyes. Y declaran por 
filtimo las Cortes, que Ia generosa Nacion 6 quien represen- 
tan no dejarS.un momento las armas de la mnno, ni dará 
eidos á proposieion de acomodamiento ó concierto, de 
.eualqaiera naturaleza que fuere, como no preceda la to- 
,tal8vacuacion,del territorio español por las tropas que 
.tW inicuamente lo han invadido, pues las Cdrtea estan 
.resneltas eón la Nacion entera á peleer incesantemente 
.hMa dejar aseguradas la religion santa de sua mayores, 
la libertad de su amado Monarca, y la absoluta indepen- 
.%“a 6 integridad de la Monarquía. 

*Tendr$lo entendido el Consejo de Regencia; J pars 

que sea uonocido y observado puntualmente en toda la 
extension de los dominios españoles, lo hará así impri- 
mir, publicar y circular. 

D Dado en la Real isla de Leon á 1.’ de Enero de 
18 ll .-Al Consejo de Regencia. B 

Oido este decreto con aplauso; se mandó repetir su 
lectura; concluida la cual, tomó la palabra el Sr. Vi,?& 
rwva, y despnes de decir que aprobaba en todas sna 
partes el proyecto de decreto, añadid que debia recordar 
al Congreso el dolo con que Bonaparte, no teniendo reli- 
gion, se vale de la religion como de los cañones, para 
llevar adelante sus designios. Y que, pues el abuso que 
habia hecho del juramento de obediencia al intruso en lod 
puebles avasaIlados, habia causado dudas y temores en 
algunoe débiles, siendo verosímil que llevase adelante 
este plan, haciendo que los pueblos jurasen obediencia á 
nuestro adorado Rey D. Fernando VII, si se introduce 
en el Reino bajo su direccion para consumar nuestra di- 
vision y ruina, juzgaba necesario que S. M. tomase en 
consideracion este nuevo riesgo para precaverle. Y prosi- 
guib diaiendo: «Señor, siendo desuma importancia que en 
esta crisis que teme la soberana prudencia de V. M. por 
todos los medios posibles se consolide la concordia inte- 
rior de Ir Nacion, y se frustren los viles é impios artíl- 
cias con que intenta el tirano dividir los Bnimos, eatreeha- 
mente unidoa con los lazos de la religion, del honor y del 
horror á la tiranía, pido d V. Y. que en este mismo de- 
creto 6 en otro separado, se excite el celo de los muy 
Rdos Arzobispos, de los Rdos. Obispos, y de los deman 
prelados y ministros del clero secular y regular, d qne de 
palabra y por escrito, y por cuantos medioe les inspire BU 
ilustrado celo, persuadan 6 todos loa espsííolss que, aei 
el juramento de obediancia exigido violeatamentt, por el 
intruso, en loa pueblos tomedos por la fuerza, y en los 
indefensos que ocupan sus tropas, como otro cualquiera 
que en adelante quisiesen exigir eska enemigos, por lo 
mismo que envuelven una ilegal é inícua cosccion del 
que los prestare 6 hubieee prestado, no destroyen la pri- 
mera y sagrada obligacion que le ha impuesto el dereoho 
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natural de defender au religion y sus hogares contra tod( 
invasor injusto. Que así estos juramentos forzados, comt 
otros cualesquiera exigidos por Ir seduecian, aun euand( 
fuesen á favor de nuestro soberano D. Bemando VII, 
mientras no esté ontsramente libre y en el seno de este 
augusto Congreso, como que son sobre materia notoria- 
mente injusta, no irrogan á los españoles obligacion nin. 
guna religiosa 6 civil que pueda ayudar directa 6 indirec- 
tamente 6 ,los pérfidos designios del tirano, ni menos 
comprometen en ningun caso la integridad, la libertaa e 
independencia de la Nacion, jurada nuevamente en su 
nombre por eI augusto Congreso. Y añadir, que esperan 
las Córtes que de estas verdades, apoyadas en el derecha 
nuturai y de gentes, J en toa irv&abfes priucipks 6e 
nuestra sagrada religion, deduzcan para flnstrucion de4 
generoso 8 invicto pueblo exhortaciws conducentes d la 
tranquilidad de las conciencias en un punto de tan gran- 
de influjo para dar nuevo aumento á la union nacional, al 
paso que el tirano redoble para consumar nuestra escla- 
vitud loe ingénios y esfuerzos de su perfidia.% 

El Sr. aALLIH30 * Me parece que las observacionap 
del Sr. Villanueva no son despreciables; pero juzgo que 
no es este la ocasion, y que pueden tenerse en considera- 
cion para el manifiesto 6 para cualquiera otro decreto de 
circulacion. Por lo relativo aldecreto 88 qb&ora trata- 
mos, aunque me conformo con su tenor, juzgo que donde 
dice chasta estar evacuado el territorio español,, se deber6 
sustituir uhasta que esté evacuada toda la Península;B 
porque orso que no será la intancion de las Córtes oir pro- 
posiciones de los franceses estando evacuado sl terpilorio 
espaGo J no estándolo Portugal. &n que así, soy de pare- 
cer que podrá variarse esta palabra. 

~1 Sr. BORRDLL: Me conformo mn el decreto 6 sea 
minuta del Sr. Perez de Castro. Mas no basta, Seilor, ma- 
nifestar nuestra idea B Ia Naoion española, sino que pare- 
ce muy regular manifestar estos mismos sentimientoe d 
nuestros altos aliados. La Inglaterra ha manifestado to- 
mar un inter& extraordinario en nuestra justa causa, y 
me pareoia que ae mandase al Consejo de Regencia hicie- 
se saber á Jorge III lo determinado por el Cangremo y la 
invariabilidad de nuestra resoluoion. ! 

El Sr. OORUtZ F~EII(ANDEZ: Seflor, esM9 muy 
distante de imaginar que podia entrar en ruerte, ni menos 
tocarme la de ser uno de los que compusieeen este sábio, 
ilwtre , soberano y nunca bastantemenite celebrado Oon- 
greso. Me Ilen de gozo y complacencia todo con la rela- 
oion de que ya teniamos un ‘Gobierno libre de aquellos 
defeotoa en que se habian visto aaer las demás juntau, 
hasta la miama Oentral, y contra quien ni 10s propios ni 
10s extraiYOe podrlan ya deair cosa alguna, aunque se no- 
tase en este Gobierno algun defecto, que seria siempreiu- 
dispensable, eomo lo es en todos, y de aquellOa que ni aun 
01 padre m4s vigilante de familia puede evitar en su pro- 
pia O(LBI y oon sus propios hijos. TJero despues que tuve 
el honor de venir aquí, oroció sumamente mi gueto y com- 
plaaeneia en obervar que todos los afectos de V. M. y 
todos lor euidados estriban sobre uno, B mber: la conser- 
plreion de la religian santa que profesamos, que .solo con 
esta raira se propene IU salvacion de la Pdtria, la re&itu- 
cion de nuestro Rey Fernando J el restablecimiento y me- 
jora de k Uontitudon da1 Reino. Con estas miras, Señor, 
ea eM,O que w propuso la proposieion que se discutid, 9 
Bn Q’pe por unbnime consentimiento, no solo de V. M., 
sino de todo el pueblo preaente y ausente, ee convino BP 
la etpedioion de un decreto tal, cual noe hemos propues- 
b. ‘COIMigUientb 4 esto, se fijaron foa tAmUrar que ha dB 
omtemw este duapeto, y ea el que ,i V. M. BB aa ds 

leer. Seguramente yo no tengo las luces Competentes Para 
haberle puesto en los términos en que se halla. Mas, sin 
embargo, Señor, CORIO. es miú fácil añadir que inventar, 
entiendo que el decreto no puede correren todas sus partes, 

Yo entiendo, en primer lugar, que comienza anulando 
todo acto, todo convenio, toda transaccion que se haga por 
nuestro Rey fuera de su Pátria , fuers de SRS súb&tos en 
no estando ea plena libertad. Hallo en segundo lugar que 
w toca en la persona de nuestro Monarca, diciendo que 
no se admitirá, no se le prestará obediencia misntrsz nO 
esté en plena libertad; y entiendo, Señor, en la ulumr 
parte qne no se dejarán las armas de la mano mientras la 
Nacion y V. M. no le vea libre del enemigo y do los fzsa- 
cases; on una pdrbra, restituidi y puato 3 .mPs y &y 
en aquel EstedO, en &v~ lo acemotió 6 invacãó injusta- 
mente el oprasor del linaje huznano. Y yo, Sesor, reah 
xiopsndo las tres prrtes, inclinándome solo á la última, 
entiendo y hablo sin ánimo de ofender, sin ánimo de con- 
trarestar, sino únicamente con el fin da que el decreto sea 
dirigido d aquel fin que se ha propuesto V. M. Y yo, Se- 
Zíor, uo lo entiendo así ; no entiendo que 48 wnvenieate 
en la parte que comienza, anulando actos que no cabemos 
cuáles serán. (Suscitóso gran murmullo de desaprobacion 
por ser ya materia discutida, y el Sr. Gallego pidiú que 
se lergese lo proposicion del Sr. Bortrtll, que habia moti- 
vado la discusien y se hallaba ya aprobada por 8. ;M.) El 
mismo Sr. Gomez Fernandez sigue: uMe parece, Señor, que 
es muy mal hecho que en una materia de tanta importan- 
cia no pueda hablar el que tenga razones fuertes que ex- 
poner. * 

(Leyd entonces el Secretario la proposioion del attiar 
Borrzcll.) 

El Sr. PERZZ DE CASTRO: SeiSor , si puede servir 
de explicaoion 6 688 rdplica decir que en todos los países 
ze halla anulado lo que puede hacer un menor sin saber 
lo que harb, que sirva: del mismo modo ea anulado lo que 
hará un Prínoipe cuando esté en esclavitud. 

El Sr. GcOIIãEz FERRANDEZ prosiguió: a%fior, sn- 
plico B V. M. que me deje formar mi disourso, que V. M. 
despreciar& 6 hará lo que quiera. iNo se han estado oyen- 
lo tres dias todos los disoursos de los señores, algauOs 9 
muchos iddntiooe 6 lo que otros habian dicho? YO no llevo 
Btro objeto sino evitar los inconvenientes que mi corta lid 
mitacion comprende se siguen de este deczreto en los t&- 
miaos que está. Pues ahora, Señor, V. M. me habri de 
permitir.. . yo siento no poder llenar mi deber, siento no 
6er capaz de discurrir lo que los grandes ingénios, qne se 
ticierran en el seno de V. M., discurren? pero yo COn PO’ 
ner los medios he hecho lo que está de mi parte. ye be 
dicho los tres puntos de que consta el decreto, y de& Yo 
que sola la última parte debia ser 1s dei decreto. Pcm 
anular actos que no sabemos cómo se ejecutan, exPrssar 
que no se recibirá, que no se obedecerá B nuestro amada 
Monarea, me esatrndaliza. YO , Seaor , me niego á dar mi 
dictbmen acerca de este particular, y luego le daré en 
Srden 6 los términos que debe contener eI decreto. Por- 
lue; Señor.. .3 ‘- 

(El Congreso manifestó altamente su desaprobacio*j 1 
$1 deseo de qne no continuara el orador.) 

El Sr. DUEl8AS: Ssfior, asf mmo las dudas del sPóeJ 
tal Tombs fueron UU grande apoyo de nuestra ~aub f’9 
tsf las del ssãor preopinante contra los principios estsble’ 
!ldos, 10 da tambiem en favor de 10s miumos. Y asi rue- 
P 6 V. K. que *le permita continuar, di-usando Por ‘z’ 
ka v0z dl Re&men& 
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g?J&. GoYE% FERHAlVDEZ: V. M. lo ha mandado, 
y debe hacer observar silencio, aunque diga. yo mil disps . 
&s. Vuelvo á repetir que no trato de ofender B nadie, 
ripo de hacer bisn ii la P&ria. El decreto ‘en cuanto á 
s&ar actos, y no prestar cbbetieneia, ni reconocer por 
Rej á nnsstro .amado hlonarca, no puede correr. Lo pri- 
mero, porque no explica el objeto que debe comprender, 
y 6 que ssha dirigido si decreto: lo segundo, no debe 
eonsr, porque no em necesario; ,lo tercsro, no debe correr 
porque no es assvenients, y scaso me extenderia hasta al 
cuarto, diciendo que era perjudicial B Dios y al Estado. 
(Hh nncnnutlo.) 

@aU ha sido la necesidad de expedir este decreto? 
V. Id. y todo el público con V. M. est6 conforme en su 
expedicion; pero no hay quien ignore que el casamiento 
que se dice, sea 6 no cierto, ha sido el motivo de este de- 
creto. Pues, Señor, si todos lo saben ya, ipor qué tanto 
eileneio en el decreto acerca del casamiento? (1stewwc@b- 
le e2 8rurmuZl0, 1 costilrwd.) Decia yo, Señor, que V. M. lo 
sshe, p nadie lo ignora, que este decreto es motivado del 
twamiento; pues tpor qué nada se dice de esto? Y digo 
yo: uu decreto de tan conocida y sabida causa para de- 
sretarle, pero que en Bl se observa un profundo silencio 
acereca de lo mismo que se quiere evitar, iqu6 denota sino 
que quersmos debilitar Ia fuerza del decreto? Si este se 
dirige principalmente B no recibir de mano de Napoleon 
co8a algnna en virtud 6 á consecuencia del casamiento, 
ipw qa6 no nos atrevernos á decir esto? ~NO nos atreve- 
mas? Luego parece que V. hl. ha expedido un decreto, y 
cuando trata da rebatir en él la causa y los motivos de 61, 
guarda silencio, y asi decia yo: este decreto, motivado por 
el matrimonio, y nada dice de matrimonio, no es corres- 
pondiente B lo que va 6 decirse. Eato, Señor, me parece 
como la pragmática de los casamientos, que fué motivada 
Por el del Infante D. Luis, y no se le nombra en ella. Si 
se ha de expedir el decreto anulando el acto, es menester 
que sea un decreto cenido al objeto, á la causa y al caso 
Que le motiva. Con que no es B propdsito este decreto por 
UO qmsar la causa de 61. 

No es necesario: porque, para decir que no se dejarin 
11~8 armas de 1 a mano, ni se admitir& concierto alguno de 
Nap~lson, mientras el ley y todos nosotros (ojalá estuv%- 
ramos ya en nuestras cura) no estemos reatituidos al es- 
tado en qus nos hallbbamos cuando Napoleon acometió d 
nu~bo país y 4 la España; digo, pues, para decir esto, 
8s necesario meterse tm anular actos, cuya nulidad no 
diUua del dsoreto, sino de la violencia y otras causas? 
&5or, f. M. sabe, y no hsy quien lo ignore, que el Prin- 
ciPe an Prision, el hombre sin libertad, carece de la nece- 
saria para hacer actos y convenios vlllidos. Para esto, tea 
nee@Uo establecer alguna ley? ~NO están llenos nuestras 
mig% las leyes de Partida, etc., de hojas enteras que 
declamm uulos estos actos? iPues 6 qué viene ahora de- 
clarar nulos CUale8quiera actos, convenios, conciertos que 
hubi~e hecho 6 hiciere nuestro católico Monarca en poder 
de1 *semigo, .en esclavitud, fuera de su PBtria, fuera de 
su ca& R%to tio es menester declararlo; y así cuando SO 
prassnts aIgun concierto hecho por el Rey, no lo declara- 
* n& V. Y. por este decreto, ni podria hacerlo: lo de- 
‘larafipOr fa falta de libertad en que se hallaba el Rey 
r Pr fha motivos, J no por el decreto. Con que, ipara 
qlls m 4 decretar una ley de ningun valor ni efecto? 
posW%k el que tisne, ie tiene de las leyes anteriores. 
(EI JL.@c&&$#r:. p ido la palabra.) El St. Fersorurnclez: nó hay 
~~-‘híb, Señor, ihs diciendo yo que no os necesa- 

rio, porqus la ntilfdad de loa a&m heohus per nues#re ea- 
tdlico Monarca bajo el dominio y poderío dc’NBpolcon son 
nulos por las leyes anteriores; y que d no ssr asi, no al- 
canzaria la ley de V. Id. El que est8 en prision no puede 
hacer actos válidos; pero hay algunos que SI. El casa- 
miento, v. gr., pudiera ser valido, aun estando en prision. 
Parque si B mi me preguntasen, por qu6 lo he hecho di- 
ria yo: lo he hecho porque he querido, con Plena volun- 
tad, sin ser forzado; y en este caso el acto no era nulo. 
Puss vamos 4 que fueran nalos estos actos, d que no pu- 
diera haber acto v&ido hecho por el Rey; los actbs, pac- 
tos y conciertos que el Rey hiciere contra su Reino, nun- 
ca valdrán. Yo quiero saponer que el Rey, eatsndo sn 
Praucia, tuviera que hacer algun acto; y digo yo, esto es 
nulo por la nulidad que dan las leyes, y si nulos eran an- 
tes, nulos serán. .Pero, Señor, establecer una ley que no 
hace al case, ipara qué? He tenido la deegracia de oir 
aquf, que no se obedecerá, no se recibir& B Fernando VII, 
y que será nulo todo cuanto haga, estando bajo el domi- 
nio de Nspoleon. Pues contrayéndome al matrimonio; y 
BS se ha verificado antes que llegue B V. M. la noticia, jel 
decreto ser& obligatorio? No lo será., . He dicho, Señor.. . 
P no quiero molestar mBs, porque veo que incomodo en 
un negocio que ss mira con indiferencia; pero que yo le 
miro como el que más debe llamar la atencion de V. M. 
Por tanto no es necesario: no es necesario, porque la nu- 
lidad depende de otras leyes que no necesitrn estableci- 
miento: no es necesario, porque aunque no hubiera aque- 
:ias leyes, este decreto no alcanzaría tan generalmsntc 
para anular cualquiera acto que hiciese Fernando VII es- 
tando fuera de su Reino. 

Lo tercero, Selior, no es conveniente, y aqul acaso 
intrar4 lo perjudicial. Yo veo, Señor, que en este decreto 
3e anuncia la nulidad del matrimonio declarada por V. Id. 
yo se me ocultan, Señor, las opiniones que hay sobre si 
los Príncipes seculares pueden 6 no poner impedimentos 
dirinientes del matrimonio. Mas es materia,muy delicada; 
y al ffn todos vienen á parar en que la Iglesia sola es la 
que puede establecerlos. iY se atreveria V. M. á hacer una 
ley contra el comun sentir de todos? 

Tambien se dice expresamente y con kda claridad la 
repulsa de Fernando VII, que no ser6 recibido, no será 
obedecido; cosa que, aunque esto SB veri5qae, no ae debe 
decir entre nosotros, que 4 nada aspiramos m&r qus d la 
venida de este Rey tan amado y que estamos muy die- 
tantea de creer que pueda hacer operacion ni acto Jgu- 
no contra su Nacion. No es conveniente decir que no Ie 
recibiremos (Se indicó al orador que el decreto no decia 
no recibiremos), y replicó: yo hablo de los tkminos da 
decreto, sean cuales fuesen.) 

Pidió el Sr. Argüelles se leyemel decreto y leido por 
el Secretario, continub 

El Sr. FBIRNARbE: Aunque no he tlenado mi 
ohligacion por mis cortas Iuees, he dicho y vdv0 ¿ rs- 
petir, que en cuanto 4 anular actos, ,no obedecer y de- 
m&v, no puede correr el decreto. No puede correr, por- 
que no es B propósito ni acomodado al 5n que le ha 
motivado; no puede correr, porque no ss neWMFi0; PO Os 
neceeario, porque la nulidad de esos actos dimana de 
otras leyes; y no debe correr, porque es perjudicial, sn- 
volvidndoee en eso resolucionesmay dilatadas, que V. 35. 
tocará; ciertamente en otro dia. Digo, pues, que solo en 
la última parte debe correr el decreto, y es que V. 35. 
indicando en el principio de él las voces, sean ciertas 
6 dudoeas, del matrimonio de nuestro Monarca, ss di- 
ga despuss: que no se admitid 6 Napoleon, ni 6 ninguno 
que ssa dependiente de él, ni dejaremos las armas de la 
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.DXUIO, mie;o$tt~ no VBIMOU á Fernrndo VII en BU tronc 
y silla, enteramente libre toda España. Señor, los decrs* 

_ tos que hablan mucho, suelen perder mucho de su eftcacia. 
El Sr. DUERAS: Señor, segunda vez suplico á V. M. 

que se pregunte por el Secretario si hay slgun otro Dipu. 
tado que tenga las mismas ideas que el señor preopinan. 
te, y si no le hubiere, que conste en las actas que no ha 
habido ninguno que las tenga. 

El Sr. ARGLTELLES: Señor, se puede salvar la dis- 
cusion del señor preopinante, ya que no respecto al pun- 
to principal, por estar declarado euflcientemente discu- 
,tido, pero relativamente á los términos del decreto y rea- 
pecto B lo demás que se ha dicho. Por mi parte pido, que, 
aunque sea declarando permanente la sesion eternamente, 
todo el que quiera decir contra lo dicho por el eeñor preo- 
pinante, lo haga para rebatir sus ideas. 

El Sr. PRESIDEaTE se opuso á que ae disputase 
sobre esto, porque decia que era renovar la escena de 

_ una cosa que estaba ya aprobada. 
El Sr. VILLAGOlEE apoyd la proposicion del se- 

ñor Borrull, fundando su voto en la ley 5.“, Partida II, 
título XV, lo que pidió que se leyese B la letra y así se 
hizo. 

El Sri URIBL: Señor, en una materia tan importante 
y que BB ha tomado por V. M. con el mayor calor y con 

. el mejor interés, hablando casi todos los dignos Diputa- 
pos que componen este ilwtre Congreso, me parece que 
como responsable que es V. M., es de su solicitud y cui- 
dado el desvanecer hasta lo m8;e mínimo que pueda ob- 
jetarse en eata parte, Aunque el decreto propuesto por 
el Sr. Perez de Castro se ley6 varias veces y se ha oido Q 
.todor los que han querido hablar sobre 61, para eatisfa- 
cer 6 cuantos tuvieren duda p para enervar al propio 
tiempo las opiniones, dir8, que el decreto ae reduce Btres 
partes. .La primera B anular todo acto, contrato 6 conve- 
nio que pueda ser hecho T or nuestro amado soberano, 
m-entras est6 en poder del trrano de la Europa, 6 rodea- 
do de sus satilites infernales: la segunda, B DO prestar 

, obediencia B sue ,drdenes en este caso, y la tercera, B no 
dejar de las manos las armas, inbrin no logremos ver li- 
bre á naertro suelo de las tropas de Napoleon. ôHabrá co- 
sa más justa, mbs puesta en razon, que estas tres par- 
tea? @rdn necesarias mayores discusiones para probar 
Ira utilidades y ventajas que de ello nos pueden resultar? 
~NO ea constante que acto ninguno puede ser vAlido mien- 
tras eet6 hecho en la opresioa? El principio de la libertad 
esel alma de las acaioneshumanas, Noprestar obediencia 
i los pactos, convenios 6 leyes hechas por nuestro Prín- 
aipe en el estado en que se halla, 6 en que’podria hallar- 
BB, si viniese, que mia el mismo, iee otra cosa que decir 
que no se obedeoerb d Napoleon Bonaparte? Pues DO obe- 
decer 6 Fernando mientras pueda influir en sus opra- 
.ciones Bonaparte, no ea otra cosa que no reconooer las 
leyes de Bonaparte mfsmo. Este es el voto de la Nacion 
entera y el de los ciudadanos que m&z aman al desgra- 

. ciado Fernando. No dejar las armas de la mano, iea aca- 
so una cosa agena de la nobleza y del carácter de la Na- 
aion española? iY no son estas las miras para que se han 
aongregado estas Cdrtes? Pues iqu6 hay que extrañar en 
este deareto, para dadar un momento de su justicia? 
Ruede deairee acaso que no es necesario, que no 8s con- 
mnhte eate decreto; porque hay ya otras leyes que de- 
claran lo miamo? Este decreto ea~ necesario aunque Iae 

. haya; porque ae necesita muchas veces renovar las leyes, 
_. p por ser muy anticmlas, ya porque no todos eatttn 

impuestos en 8lk ya porque mu&as VCWE 88 deciara 10 
1 mismo que estaba establecido para que aó v# quese e& 

velando eobre todoa los puntos y que tw quiere que l,,, 
leyes antiguas vuelvan 6 recobrar todo EU valor, Bat8 de- 
creto se dirige tambien d cimentar el concepto de loS 
buenos ciudadanos, d propagar la opinion pública y 4 fo- 
mentar la union de la Nacion española. Para ato daba 
renovarse la declaracion de anular este8 a&os, auaqne 
ya estén declarados tales; quiere decir, que todo acto qae 
esté hecho sin libertad, no debe admitirse, no obstar,ta 
que sea del soberano que deseamos y adoramos, Esto po 
ss faltarle al reepecto ni al cariño que le tesemos, que h 
hemos tenido y que irá con nosotros haata 81 aep&m: 
es, si, cimentar el odio que debemos tener al timao de 
los hombres, iy es posible que esto ae pueda coudaprr 
en la Nacion española? juo será justo que ss oxpida 1~ 
decretos de donde espera su redencion y remedio? &spzM, 
muy justo que, no obstante las leyes antiguas, ae di@ 
que 88 anula todo lo .que haga Fernando VII sin liberud 
por in5ujo de Bonaparte en perjuicio de la Naoion. @J 
dirá que esto no es conveniente? 

Por lo dem&e, V. M., cuando acord6 sste decreto, no 
Be movib por el matrimonio: una oosa da que ao10 hay m- 
mores populares es cimiento muy leve para levantar ML 
ley prra toda la Monarquía. Estos movimientos, lo que 
han hecho es recordar B V. M., que de esto puede valer. 
~8 Bonaparte, y que el mismo amor que tenemos B nuca- 
tro Soberano, aea UD lazo para subyugarnos, y UU ardid 
para tendernos nuevas redes; y por esto 8s muy COPT~B- 
oiente que, aunque V. M. no habla sobre el matrimonio, 
porque en realidad no se direge á este fin, es muy con- 
Wti8nt8, digo, advertir que bidn podria hacerlo si fue&? 
lecesario. No solo debe consideraree 81 matrimonio CODO 
urcramento, sino tambien como contrato, y como tal esti 
mjeto, no solo al derecho canónico, sino al derecho ci- 
ril. En cuanto á contrato, pueden las leyes, tanto civil@ 
como canbnicas, modidcarlo; y así pudiera sin reparo 
haberse hablado de esto; pero no ss este el 50. Si hubiwz 
hecho este contrato Fernando, diríamos que la Nacioa 10 
tenis por nuIo, ínterin DO estuviese restituido 6 BU lMO 
tad J á au Trono. Y no hablamos de Fernando, metido 
entre cadenas; hablamos de Fernando traido d Eadr& 
pero con 1 .OOO satilites que le aeguirian, que ssrhz e1 
órgano de su voz p el movimiento de su pluma. por eBto 
son nulos los actos; y ni era necesario 61 decre& soo 
para el pueblo, que como tiene ideas, se dejaria arr@?’ 
por un amor mal entendido 6 su Rey. Pero BB nCyrlo 
que sepa que no debe obedecerle ínterin no ma llbre* 
Sí, Señor: esto es muy justo, y lo es tambien que *O de- 
iemO8 las armas de la mano; de lo contrario Sertimos Uf 
ddbiles, se DOS condenuia como viles; y ya que uo Poir 
mas contrarestar al usurpador, siquiera que Veaa loen*’ 
ciones ertranjeras, al leer nuestras disposicion@ estr* 
@as 8n nuestros periódicos, 81 celo que uo8 aaimrJb 
sangre que corre pur nuestras venaa. Me parece Qu6” 
puedo decir más en apoyo de este decreto; Y Por tanto, 
Pido á V. M. que se 5je y ss publique. (Se l6 @Pl@udi6 ti 
palmadas.) 

El Sr. LERA: Convengo con la proposicion del !?’ 
badil Y COU el decreto de que se trata. Solo qO’@ 
lue, hablbndose de la uulidaddelos actos, seañadiere” 
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de ga amida f16 dice tno ~36 la obedecer&; s se expreeast 
c4tc mismo con algo más de decoro, diciendo: 4aiemprc 
qu~ Fapolaon y BUS satélites le rodeen, no ser6 obedeci- 
do., Esto me parece; en lo demás suscribo á todo con 
mucho gusto. 

El Sr. PEREZ DB CASTRO: Seíior, si yo no hubie- 
m estado presente 6 lrrgw diecusionee que ha habida 
~MWX de este particular, creeria hoy que nada se habia 
hablado de eate asunto. Verdaderamente no alcanzo 8 qué 
vienen estaa objeciones en un punto ya discutido y apro- 
Mo. Pero como quiers que yo extendí una minut8 de de- 
creto, ‘que en suatancia ea lo miema que la que ha veni: 
do hoy, creo deber aíiadir alguna reffexion; 

La8 Córtes han tenido la delicada prudericia y politi- 
ca de manlfiastar que no querian que se hablase del ma- 
trimonio, y yo tambien. Ea primer lugar, por ao entrar 
cn li cuestion de si es nulo d no, que ahora no es del ca- 
40. En segundo, porque lo que ha llamado la atencion de 
la&?drtes, no es que Fernandq VII venga evado 6 no ca- 
aado, eino que venga traido por Napoleoa; de modo qué 
ai viene, para mi ee lo mismo que venga oaesdo 6 por oa- 
Bar. Por coneiguiente, convino no hablar de matrimonio; 
tanto más, que eso no pasa de un rumor. La cuestion es 
ai Napoleon, oonvenoido de que no puede sujetar la Eepa- 
ña con las arma@, apela Q rlgun’ardid de los de su fábri- 
ca: eeparoe eso8 rumoree que presentan una maquinaclon 
muy conforme i la cabeza de Napoleon: rumores deepre- 
ciablee en si mismos, pero que merecen ciertamente aque- 
lla eapeoie de crédito que baste 8 deepetar la cautela y 
prwenir el desengaño. &I trata de dudar si Napoleon che 
habri propuesto traer á Fernando, y decir: 4aqui teneis, 
espailolee, á vuestro Rey, por quien tanto ,habeia pelea- 
do: lo siento en el Trono: ahí está, obedecedle,, 8i él lo 
hace, no será, par8- naertro bien, lo ha& pata perdernos, 
no para deahaoer el tuerto que hs hecho, sino para hacer 
tal vez otro msgor. Porque 8 Napoleoa no le importa que 
arda el universo entero, si él queda aentalo sobre BUB ce 
nkuh Entonces podrb ver V. M., eapaiiolee ilusos, faná- 
ticoa por el Rey (llamo aei li estos que no saben lo que 
Vimu, ni qu6, ni por qué); todaests especie de g&e, de 
W4 pordesgracia hay unabnena dósis enla Península, alu- 
cinada, y creyendo ver el fln de la Iooha, diría: <ys tene- 
mo8 6 Fernando; pues, Señor, obediencia; mande V. hl.. . s 
E4té V. M. seguro de que es impoeible que Napoleon le 
traiga y se’lleoe eua franceses Si tal hioieae, enhorabue- 
na; 4e le obedecer& etc , etc., etc Pero de otra manear, 
alucinado el pueblo, creeri que edaba en el CMO de 
Pr~tar o%dienoIa al gag, y con tenerte, orceria haber 
acabado aua males. Y entoneea, jcuál seria el resultado? 
Que como la parta aana de la Naciou.. . (sana ee~ toda.. . 
pS8~ llamo 4anaS la qne puede explioar CIU voluntad libre- 
mente) digo que esta parte wra no obedeceria 8 8n Rey 
W4 4crriria solo de cnn81 por donde Napoleon mandaria 8 
la Necion. AY diriamoa entonces que la Naeion no quetis 
ob4d4cer 6 Fernando VII? No, Señor, no 4a 6 Fernan- 
dOV& 6 ae RB~ i quien espero; y por quien combato, 
@I al canal de que a4 quiere servir Napoleon. Bst6 
v* M. W@MO de que al 81 le tr8jer8, seri para wo. Esto 
no tic84 que ver con el re4p4to de un Monarca á quien 
ad4ramo8; pero si le rtan la lengua, ai le llevan 18 pluma, 
mrndar6 lo que no qaiem; y ein emb8rgo, eatar flrma- 
do*-. yr 68 T4. . . t8mbien eekban firmadse lar eartw del 
kW, que deeian: 4p8pi, mama, y no 8on rapte, y l84 
m”Mha en Eayona 8cwo tampoco lo eer5n. El Cada- 
rrrkto ti un l ccid4nte da otro color. El objeto del d4- 
cr4to 44 que el pueblo que está sujeto, y aun el que no 10 
--w ai 41 Rey fase kaido ‘por uno qw 14 llevo 

la plaais, que le mueva la lengua, que eonduzea todas BUI 1 
acciones, eee no ee el Rey que buscamos, ni 61 tampoco 
lo quiere, pero puede haoerlo con la fuerza. Y si tal BU- .’ 
cediese, que todo es hipotético, cada uno podria tirar por 
su lado. 

Unos dirian: este 68 Fernando, de cualquier color 
que 4ca, y arJf le queremos; y noaotron diriamos:, pues 
noaotroe no; que este no es Fernando; e&e ea Napoleon 
con manto de Fernando, y estas guerras intestinas sarian 
el paso más grande que podria dar Napoleon para nuen- 
tra ruina. 

He creida muy insta la cautela de no hsblar en el de- 
cmto de rumores i tigrr. Eeti ceñidö rE lo que verda- 
deramentc ea; á saber, una derivaoion del de 24 de Se- j 
tiembre, en el que declararon Iàs Cbrtes que loe actou 
de Bayona eran nulos por falta de libertad, y adtrmbd por 
falta de eonsent.imrento~Ce la Nacion. Par8 esto no es ne- 
cosario cit&r leyes. El que no sepa eeto ahora, huncir’ lo ” 
8abr6. Un r4y no’ est.8 puesto para ceder LIUE Etidorr, co- 
mo un rebaso, ni para d&ir arenunoiob y quedar isnnri-’ 
ciådo, IA Naeion no debe~&neentirlo; y así las C&ea, 
contra lo que aquí se ha oido, no ae han propuesto decir 
una verdad trivial, como ea que todo acto en que no hay 
libertad ~MJ nulo, bino añadir que ea menester que interi 
venga el consentimiento nacional: es decir, qúe ei arta 
lootrina 4n estoe últimos siglos no ha sido conocida, lo 
aer8 4n adelante. Eeto ea lo qtie ha afectado ignorar Na- 
poleon. Ahorã en loe actos particularea no no8 metemos. 
Que F4rnando est4 en oadenag, 6 no lo esté, si ha ena- 
jenado un reMj, nadie le pedir6 cuenta de ello, porque 
seta eu una coaa indiferente. Pero todo lo que puede intcre- 
gar d la Nacion será nulo’por falta de voluntad y conBen-. 
&imiento de la Naoioa misma. Ehoncee lae Córtee han 
ìeclarado que si hubiese tal pacto eersi nulo ip#o ~%cla. 

Se ha dicho tambien que cómo ae han de anular 8c- 
&os que no sabemos cuáles 8on. Y aun ae ha aiiadido:’ 
iy al 6on ventajosos? Seiíor, 884 ea un pleonasmo que yo 
iamda lo escribiera; OEO ea sollar. iCosa que dicta Napa- 
ieon wr ventajosnl Yo he dicho que ni la beatitud podrir 
rerlo, oi venia de IU ‘mano, que no vendr6. Bi hay un ac- 
Lo que mande un rey esclavizado por un enemigo tanim . 
pfo, este acto es nulo. Si fueee tsl que repatsne todoa loa 
malea, claro esti que le abrazariamos. Pero este ea un 
1ueño. Dicese que eate ea un pacta que no ae eabe oadl 
wá, y ya se vé, tres de eeto andamos. k1 pediria una par- 
;B de E~paEs, 6 de la Am6rfca 6 qué 40 yo. Figurémo- 
10s que no hay semejantes pactoa, que lo tr84, que lo 
lienta 4n el Trono, y no4 deja en un.estsdo tranquilo. NO 
lay nada perdido. f3i no sucede, asato y bueno. Yo no 46 
li ee me ha olvidado sigo. 1 Ah! 8e ha dicho que e6t.o de no 
wetsrle olwiiencla.. , puea, Señor, si esta e4 la expllca- 
!ion natural de ertos principios, no ee negar obediencia d 
naeetro rey, como le queremos, sino negarla, presentado 
como inetrumento de Napoleon, y 4a como ai dijársmos al 
pueblo español: tmira qus te seducen; mira que eea ~IJ tu 
perdicioo; que ege no ea tu Rey, aunque tenga su color, 
BU nombre y BU dgura. h Coando est4 entre au# doler 
súbditos, J á la cabeza de un gobierno, que alguno ha 
de haber entonces oaando est6 libre, sin un francb ai- 
quiera para limpiarle 1s~ botaa, entoncer 8eremos wa v8- 
gallos, como hemos jurado, entonces ae le quiere.. . no 
hay q84 alarmaree, Bd quiere Rey, y 8e quiere 6 e4e Rey; 
pero 4 44e Rey que no M4 seducido ni engailado. h esta 
cowpiramw todos, J esto eolo parece que, sin hacer48 
una ilwion may fuerte, 8e viene 6 loa ojor. (Eatoncw el 
wador 84 detuvo en hacer ana paráfrasis del d4creto, y 
hablando de h nulidad de 104 actoa, dijo): rNapoleon 
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creyó que con sdo. qus dijsse el Rey en BIyona *remm- 
ciop baetaba: tambisn lo creyeron algunos; psro esto es 
UU absurdo. ~1 pueblo español tiene ahora, y tendrA cruda 
dia mas, la energía que necesita y debe tener. Antes que 
amar al Rey me enseñaron B amar á mi Nacion; bien que 
para mí la Nacion, el Rey y la Pátria andan jantos: tó- 
meee como se quiera; la Nacion, 1s Pátria y el Rey todo 
WJ UIIO. (Entre sus fieles súbditos (leyendo) este es el ver- 
dadero carácter de lalibertad; fielessúbditos, en el seno del 
Congreso Nacional los hay; estos sí que lo son B golpe 
seguro . . aReligion Santa y de sus mayores. . . B c3anta y 
de sus mayores, son los dor úaiaos grandea caraetéres de 
nuestra Religion. . . rAmado Monaros y libertad.. . D Véass 
si está puesto con coneidoraaion.. . aP por su independen- 
cia y libertad... * por este principalmente debe pelear 
cualquiera Nacioñ libre. 

El Sr. TOhRNRO: Pido que la aprobaoion de este 
decreto -eea nominal. 

El Sr. CASTBLL& Dos palabrss: Pido que se aomu- 
nique este decreto d la generosa naoion británica. 

Los Sres. CANEJA y GALLBGO: Esto lo hará la 
wencia. 

El Sr. IkKARTXIEZ (D. José): El Sr. Perea deCastro 
ha desentrañado perfectamaate todo el plan de eete deore- 
to; pero quiero hacer una pequeáa obzervaoion. La pro- 
posicioa del Sr. Borrull está aprobada, y pareoe que ouan- 
to sea compatible debe correr con el mismo hereto. Dice 
que se declaren nulos y de ningun valor ni efecto todos 
los actos hechoe por el Rey entre los enemigos, siendo 
perjudiciales al Reino. Yo deeia que ee afiadiese aquello 
de atodo acto de cualquier clase y oondicion que fuese 
otorgado por el Rey que trajeee algun perjuicio al Reino. P 
Tambien quisiera que allí donde dice uno preetar& obe- 
diencias se dijese ano podrá pr?&ar.r 

El Sr. MORALBS GALLEGO y otros señores se opu< 
sieren á toda adicion. 

El Sr. ESPIGA: En lugar de Ia evacuacion de toda 
la Península, pido que se diga de E@ía y Portugal. 

El Sr. GALLEGO: Suscribo para que de eate modo 
lo entiendan hasta los pastores que ao saben lo que es 
Península. * 

Así se acordd unánimemente. 
Preguntdse en segoida si se pondria la adicion pro- 

puesta por el Sr. Martínez, es á saber, sobre la nulidad de 
los actos perjudiciales al Reino. 

El Sr. GALLEGO: Me opongo 4 esta adicion, porque 
la Racion es quien ha de juzgar de si eatoe actos pueden 
d no perjudicarla: á ella toca juzgar de la utilidad 6 oon- 
veniencia de los tratadoe: y siendo rsí no ee necesario que 
se ponga en el decreto la adicion propuesta por el señor 
Martinez. A mas de que nos expondríamos 6 que se ore- 
yesen autorizadas para juzgar de esto ciertas gentea que 
no deben serro, y podrian alucinar á los incautos. Vendrá 
Aranza y dirá: (es verdad que se dice en el decreto que 
no se obedezcan los acuerdos del Rey que sean en perj ui- 
cio de la Nacion; pero estoe traen utilidad, y por eonsi- 
guiente deben admitirse.* Y así me opongo á esta adi- 
cion. 

El Sr. TORRERO: Podrd; añadirse: actos relativos 6 
la administracion públics. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, ssto es una impertinen- 
cia; V. M. 110 considera al Rey sino como persona públi- 
ca; y sdemb no debe pmerse una expresion que se cap- 
ciosa, no por quien lo propone, sino porque podria sluci- 
nar y arrastrar al error á mil personaz ssncillas, 

El Sr. !PMRRRO: Convengo on que ne ae ponga 18 
adicion; y si alguna se ha de poner ea rugque sean fitiles 
á la Nacion. 

El Sr. MTO: A d me pareee que ss aonvsn~~~ y 
ponga la adicion qw propueo el Sr. Torrero; sato es, lOe 
setos relativos B la administraoion pública 6 aqu&s w. 
tos que tengan referencia á España. 

El Sr. QUINTANA: Señor, 6 lo que han dicho loe 
Sres. Argüelles y Gallego, agrego que no hay razen tin 
grande como k demasiada explicscion de las leyes, pan 
que los estrados estén llenos de pleitos. Tambien qtisie. 
PL yo que se pusiese todo lo que dicta mi capricho, pero, 
oonsiderando que el decreto abraza los puntos cardinales 
de que no podemos hair, ei es que queremos el bien de $t 
Naeion, digo quo no Be debe añadir nada, porque rea& 
taria un daño á la Jwion p al decrete; J no hago aquí 
una serie rS raleoion de loe inconvenientes que se siyirian, 
parque para esto seria menester comprar memoria, y yo 
UO la tengo. 

El Sr. ANaEl: Señor, soy de parecer que no debe 
rdicionarse el decreto; y no solo que no debe, sino quano 
puede. Esto w crierto modo baria formar nn juicio muy 
bajo de las Cbrtea, pues que seria dar 15 entender que MILI- 
tas pueden destrnir d anular los damas actos partieulw 
p personalea que podria hacer el Bey. B 

Quedd reprobrada la adicion. 
Aunqae el Sr. Torrero y algunoe otros Diputadee pi- 

dieron que la votacion fuese nominal, se procedió á ella 
39 la reforma regular de levantarse los que están por el 
rl, y quedarse seata&s los que estan por el M). 

Pero advirtiéndose que itrio 6 dos de los Sres. Diputa- 
SOS se quedaron sentados, é hapidieron que se pudiese 
3eoir, decidido el negrtcio por aclamacion universal, d+J 

El Sr. TORRERO: Pido que se noten en laa acta9 108 
lue han quedado sentados; porque en un asunto de Me 
importancia, que va d decidir de los sentimientos del Coz- 
peo, y de sus ideas acerca de los fundamentos del drdez 
woial, deben constar los pocos que han manifeetado Ser 
3e contraria opinion. Por esto habia pedido yo que la Ve* 
tacioa fuese nominal.* 

Preguntóse luego si. se baria una segunda dafe” 
nominal, y se acordó que sí. Procedióse á eila, levsate*- 
30% cada Sr. Diputado, J pronunciando en alti Voz BU 
apellido, y añadiendo sl. De las notas de lor Secretarios 
resultd aprobado el decreto por el voto unánime de todos 
los Diputados, que en número de ciento catorce, CeWe- 
nian áls sazon el Congreso. 

El Sr. MEJIA. Señor, no puedo menoa de abbrr Is 
sprobacion unánime que acaba de, hacer la Nacion tede ds 
este deoreto. Toda la Nacion representada por VS R* !” 
ha aprobado laomins dirtmpmtg. Rste oonsentimiente no8: 
Pime debe constar en las Botas; y pido, Señor, que a8’ 
Eorno laa Actas del 24 de Setiembre, á peticion del Sr* ‘e- 
rez de Castro, que entonces era Secretario, lae tl rmamea 
todos, timenos tambien todos las de este dia. 

Pido tambien que cada uno de los señores que hao 
hablado sobre el decreto, suscriba á sua discursoze par* 
cuando llegue el osso de publicarse en el Dts*io* Porque 
ei somos objeto de adminrcion por lo primero, mayor gip- 
ria no8 adquiriremos por haber concurrido todoe oa n tanb 
ouiformidod 6 explicar por el decreto, que aoabaa OB de 

* aprobar, loe mismos sentimientos que nos anrm aban, Y 
manifestemos en el glorioso dia de la iuetalacion de v. ti* 
f%s union de sentimientos debe oonstar. 

Se voM que firmasen las Actas de este dia tonoz ‘Os 
s&@?res W àobirrn caneurrido 4 la sesion. 
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que eabedor del decreto que las Córtes disponian publicar 
sobre la venida de Fernando VII, y convencido de la jus- 
ticia con que se habia dictado, protesta á las mismas no 
tener otros deseos, y ofrecer en defensa de causa tan jus- 
ta todas sus dignidades, Estados y vida, y la de toda su 
familia. 

Las Córtea oyeron coi gusto esta demostracion tan 
digna de un ciudadano tan ilustre, y mandaron se coa- 
testase por los Secretarios como corresponde, y se publi- 
caze en la G%ceta esta muestra de patriotismo verdadera- 
mente español. 

El Sr. MEJIA, despues de elogiar al marqués de 
Astorga, presentó al Congreso un papel que para este ob- 
jeto le habia dirigido el Marqués del Palacio, con el títu- 
lo de Carta de 2cn .wuero españo & Femtando VII, la que 
ley6 el Secretario. 

El Sr. QUINTANA: Este papel puede pasar B la co- 
mision que entiende en el asunto de este señor. 

El Sr. GALLEGO: $Xmo ha de pasar, si es un papel 
sin firma? Semejantes papelea no producen efecto alguno 
en juicio. A más de que reina la mayor confusion en todo 
SU contenido. Tan pronto parece dirigido á Fernando VII, 
Como i V. M. Si 0ste señor tiene aIg0 que exponer, que 

lo exponga al tribunal que lo ha de juzgar; que diga esto 
mismo, y que lo firme.. . . iqué inconveniente hay en flr- 
mar esto? 

A propuesta del Sr. Morales Gallego, se rerolvió que 
no se hiciese mencion de este papel. 

Finalmente, se dió cuenta de la representacion de Don 
Antonio Torres Torrija, rector del colegio de abogados de 
Méjico, en que despues de expresar el júbilo con que 
aquella corporacion proclamó B Fernando VII, y de pre- 
sentará las Córtea una porcion de estampas alegóricas, una 
de ellas adornada con marco de plata, pide para su cole- 
gio el título de fldelísimo, y el goce de uniforme 8 sus 
individuos. 

Las Córtes recibieron con agrado aquella demostra- 
cion, y resolvieron se tenga presente la súplica para el 
iebido tiempo. 

Con esto terminó Ia sesion. 
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DTARTO DE SESIONES 
DE LAS 

~~RTES~ENERA~ES~E~TRAORDINARIAS, 
---_ --. 

SESION DEL DIA 2 DE ENERO DE 1811. 

En la lectura de laa Actas del dio anterior, cuando 
IM reflrid la unanimidad con que el Congreso aplaudid el 
decreto de anulacion de los tratados hechos por nuestro 
Monarca, durante su opresion, dijo 

El Sr. CAPMANY: Ya que no pude hallarme presen- 
te en las discuaionee de este importante negocio, ni en su 
votaoion, desde ahora me conformo con el decret+ y pido 
que se me permita firmarlo tambien. > 

Lo mismo pidieron los Sres. García Herreros, Goma. 
lex y Eetéban, y se acordó asi. 

En reguids preatb su juramento D. Miguel Antonio 
ZumalacBrrqui, Diputado suplente por Guipúzcoa. 

Se di6 cuenta de la representaeion de D. Antonio 
ka Romanilloe, decano del Coneejo de Hacienda, en que 
trata de la planta del mismo, de los comisarios de Mi- 
horres, y de varias medidas que deben adoptarse para SU 
P~ftwon. 

A propuesta del Sr. Traver EB resolvid que peme 6 
la ~WInision de Hacienda, donde existen otros anbXt- 
dmoe. 

Se did noticia de que D. Manuel de Ceco Escudero 
Presentaha una Memoria con algunas máximas relativas i 
Conatitncion. 

Se mandó pasar d Ia comiaion destinada d eate oh- 
jeta 

Se dib cuenta á 8. Y. de haber pegado ayer 6 Cádja 
ed Sr. D. Gabriel Ciscar, uno de loa tres Begentee del 
Beíno. 

plrlar Zlrer. Diputadoe de Améha instaton Por b 

admiaion y disouaion de algunas proposiciones presenta- 
das mucho tiempo habia. 

A esto contesto 
El Sr. ESTESAN: Trátese del Reglamento provisio- 

nal del Consejo de Regencia, que está pendiente, y es 
asunto muy importante; estamos ya al fin, pues vamos á 
concluirlo. 

El Sr. PRESIDLEXUTE: Se podiandestinar, como se ha 
hecho con otros proyectos, doe horas de cada sesion pú- 
blica hasta que se concluya la aprobaaion de oste. 

El Sr. QUINTANA: Sin perjuicio de lo que V. M. 
determine, esto de América es de muchísima mb urgen- 
cia que el Reglamento del Coneejo de Regencia; por lo 
cual hago presente que pudiera destinarse una hora todos 
loa diaa, J yo como Diputado de América, porque lo soy 
como de Galicia, reclamo que 50 haya en esto interposi- 
cion alguna. 

El Sr. MORALES (D. Vicente): El aeiíor preopinan- 
te, para mejor apoyo de eea solicitud, debe hacer una re- 
flexion que siempre que se ha llegado 8. lar propoeiciones 
de asuntos de Amórica se ha abogado por otros, y se ha 
dicho que se reserven para mejor oportunidad; J be Amé- 
ricas piden la atencion de V. M. Despuas de ertas propo- 
siciones se han interpuesto otras muchas que han sido 
admitidas y discutidas, y no han merecido atencion lar 
de Ambrior deede 16 de Noviembre. 

El Sr. ESPXGA: hntesqae loe señorea rmericanor tuve 
el honor de presentar otras conveniente8 d la Rspaña an- 
tigrm y moderna sobre la reforma de Ir legirlacíon. Sin 
embargo, no se han tratado, J 50 me ha parecido tampo- 
co imhr por BU diacueion, porque veía qne .ee ttateban 
otraa materias con oportunidad. Pido pues que lar pro- 
posiciones se dúeutan por au 6rden.B 

Hnbo un largo debate sobre la época que se podris se- 
Salar á la dlecaeion de las propoaicionaa de América; J al 
fin, 8 propuesta del Sr. Pem, w maolrió que m deotina- 
am doe diu 4 la memana, lar coah el Sr. Prmidente do- 
twmiIl6 que fosrsn lniholer J riernlM, 

r 
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Las Córtee quedaron enteradas de la resolucion del 
Consejo de Regencia sobre la contrata de víveres entre la 
casa de D. Ricardo Hackley, y loa directores generales de 
provisiones, la cual tomó despues de oir B una junta es- 
pecial encargada de su axrimen. En ella queda desechada 
la contrata por ilegal, perjudicial, apoyada en supuestos 
falsos, y que no merece otro concepto que el de un ver- 
dadero proyecto. 

Concluida la lectura del sobredicho oficio, ley6 el 
Sr. Villlanueva una Memoria, cuyo extracto 88 el si- 
guiente: 

&eñor, V. 116. que de un vuelo se remontó ayer & la 
cumbre de la gloria, aún tiene otra igual 6 mayor 6 que 
aspirar, que es sostenerse en esta altura. El haberse re- 
suelto España á sepultarse en sus mismas ruinas antes 
que ceder al dolo y B lss artes villanaa del usurpador, 
empeñan 6 V. V. á que coopere Q su noble esfuerzo, 
pu&ndole cnantoe auxilios necesite para ceñirse el lau- 
rel que le tiene Dios preparado. 

Si como la PBtria contó desde un principio pata la 
conaumaciou de esta obra con la lealtad, con la constan- 
cia, con eI pundonor J con el valor de los espaííoles, hu- 
biera tenido BU su mano medíos fáciles y expeditos para la 
subsistencia de sus ejércitos, no se vieran los males que 
ha producido eu ellos la escasez, ni se oyeran los ayes de 
algunos puebIos talados, y de provincias enteras reduci- 
das á la mendiguez, y expuestas á los tristes efectos del 
‘hambre. Peronuestra guerra, movida de improviso, no dio 
tiempo d préparar acopio6 de víveres, ni á hacer almace- 
nes, J mucho meno8 6 formar, por falta de caudales, e’ 
plan de subsistencias que exige la prudencia militar come 
preludio de sus empresas. No ignoraba España este prin- 
cipio elemental del arte de la guerra. Mas hallándose a: 
tiempo de la invasion desposeida por su mismo Gobiera{ 
de los rOCUri3OS que Suekl tener siempre dispuestos parf 
este fln las naciones amenazadas ; habiéndose resuelto iu- 
trépidamente, por un impulso de piedad y de honor, á SI 
justa defensa, 98 hall6 sin más medios para dar de come] 
á sus trópao que la momentkwa produecion de sus cam- 
pos, desigaales en la fertilidad y en el cultivo, Añádegf 
que habiéndosele metido de improviso Ia perra en st: 
propia casa, y arrancádole de las manos el fruto de SUI 

sudores sus infames enemigos, no pudiendo ya evitar e 
primer asalto de estos vendidos, por necesidad hablan dt 
escasear los víverh B su8 ínclitos defensores. 

Continuó describiendo otras causas de ia actual esca- 
aez de viveres, la dificultad de acopiarlos en nuestra6 
provincias, y la carestía de granos en algunos pafses ex- 
tranjeros. De aquf pasó 6 formar un cálculo aproximadc 
de las fanegas de trigo, cebada y legumbres que necesita. 
r& España en el presente año, para. que nada f&e á 106 
ej,jércitoe , escuadras , presidios y plazas fuertes, y B los 
pueblos. Y por ai no hubiesen tenido efecto las coatin~~~ 
y enérgicas medidas tomadas 6 este An por el Consejo & 
Regencia, exaitó el celo del augusto Congreao 6 que de- 
dique putte de sus desvelos 4 tan importante negDci0, 
proponiendo como preliminaw de esta discusion tres pro- 
posiciones, reducidae B que se averigüen Ios recursos se- 
guros Con que se eaenta hasta la cosecha prdxima para 
la subsistencfa, asi da n~~~trom ejércitos y armada, mma 
de las plazas fuertes Y presidioe, y Cambien de las pr&n- 
cias, para que daa ~UQO %I) pesoa 18 escasez por ION 
medios que dicta la pdente B ilustrada po1itica.s . . Estas propornciones fwon rdmitidw 1 dieousiop 
al au@ aOnWJO* 

Esta exposicion ocaeionb una discusion muy grave, 
El Sr. LAGURA: Señor, en cuanto 6 Ia escasez, me 

Eonformo con que p tomen las medidas opottunag Pra 
precaverla, aunque respecte B este año no puede haber 
escasez de pan. LS Extremadura todavía tiene trigo; to- 
Iavía hay de donde sacar trigo si el Gobierno quiere. 

El Sr. DUE&AS: Me parece que 13 propuesta que ha 
hecho el Sr. Villanueva presenta diflcnltadea, y así BB 
podrá reservar para cuando este señor ú otro proponga 
algun medio de allanarlas., , , Cuando está pendiente la 
bprobacion del Reglamento para el Consejo de Regencia, 
sste negocio, que es interesante, se posterga á otros que 
no son del dia. 

El Sr. AtUkR: El aennto mB interii8;rrit.e prra V. M. 
BS aquel que debe saivbr d la Pátria, y este es sin duda 
la subsistencia y provision de lcs ejkcitos. iPues qué 
razon hay para que se.*prefleran otros de menor impar- 
tancia, y que tieuen máz espera? Yo creia que cuando 
estaba reunida aquí la Nacion, todos los ejércitos debian 
ser igualmente atendidos; y me consta que al ejército de 
CataMia no se ha enviado nada ; pero icómo ha de en- 
viarse, si no se atiende más que 8 aumentar y asistir al 
ejército de Cádiz y la Isla? Que diga e, Coneejo de Re- 
gencia en qué puede aôauzar la subsistencia de los ejér- 
citos que hay en varias partes dc la provincia. Si no tie. 
ne medios , &abrá otro asunto más importante que este? 
Por consiguiente, soy de dictámen que en contsstacion al 
Consejo de Regencia se diga que exponga B V. M. qui 
medios se podr6n adoptar que aseguren la manutencies 
de los ejércitos,. 

El Sr. PRESIDEITE: Por lo que hace i la mscion 
del Sr. Villanuevá, se podia pagar á la comision de Ha- 
cienda para que vea si es admisible. 

El Sr. MGRAL&S (0. Vicente): Señor, nada hay taa 
urgente como esto., Importa poco que el Poder ejecutivo 
tenga el Reglamento ocho dias antes 6 despnes; 10 PUs 
importa más es ver cómo han de eubeistir las tropas. El 
Consejo de Regencia echa por tierra fa contrata; pero JDJ 
presenta otro med;o. El Sr. Villanueva ha traido oPor- 
tnnaments ese papel, que comprende tres proposiCiones: 
las dos primeras se dirigen á pregunta al Consejo de Re- 
gencia qué medios tiene, 6 con qué medios cuenta para la 
subsistencia de IOS ejércitos: me parece que sou mUy 
oportunas. V. M. ha de considerar esto como el aaun’ 
m8s importente, y podrá disponer todo lo que juzgue Po’ 
conveniente: y así, me suscribo á esta propuesta. Y 

Apoyo lo mienio el Sr:MoraIes G!aIIego. 
El Sr. CREUS: Lo que dica el Sr. Villanueva se fan0 

da en que el Consejo de Regencia nos ha dicho que hsy 
víveres. A mi me parece que está V. M. en el ea@ db 
decirle que-subvenga 8 los ejércitos que están fuer* 1. y 
que no haya de limitarse únicamente B proveer al ejérc’to 
de la Isla y Cádiz, sino tambien 6 todos los demás; por- 
que yo creo que contando los comerciantes de Cádiz “” 
Con laa necesidades que hay aquí, cuando se les Pidió in* 
fOrm6, habrán dicho que no hay necesidad ningunafiD * 
tin 6 e& ejército. 

El Sr. Conde de BUENA-VISTA: Señor, el Con;;j;i . . a 
Regencia en esta consulta que nos envia aquí de 1% u” 
tsnninacion que ha tomado 6 vista de los informes de loS 
comerciantes de Cbdiz, nos asegura que los ejws no 
tienen necesidad, y que ni la Nacfon Ia time, de hacer loS 
sacrificios, J de que sufra la contrata de que habla: nos- 
otros sabemos por nuestra provincia que los ejércl ‘ti38 IN 

coll@ &áD surtidoe; eate es un hecho. A nosotros “- __ b, . 
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ti. vdlanmva se admita, y pida aI Consejo de Eegeneia 
mzon de las urgencias de eao8, ejército8 6 quiena deba 
atender con preferencia. A mi y los demás Dipotados se 
nos dice, que el aonsejo de Regencia es responsable: si 
somos la soberanía, debemos cuidar de todos estos puntos, 
porque la Regencia no responderá de las muchos vida& 
qns se sacrifiquen en la Nacion. Aaí,apoyo la propoticioa 
del Sr. Villanueva, y pido que ge determine y resuelva 
luego. 

~1 Sr. VILLANUEVA: Yo ho digo que el Consejo de 
Regencia no cuide; ámf me coilsta que ha tomado lasme- 
didas efectivirs, y que no han surtido, &cto. Por consi- 
guiente, no puede estar tranquila nuestra conciencia, si 
en vista de no haber producido los efectos qae se deben 
desear, no trata V. M. sobre este asunto lo más conve- 
niente. 

El Pr. GAROZ: Señor, examínese como se debe este 
particular. En primer lugar, V. X. ha dicho que lo deci- 
da el Consejo de Regencia. Mis: dice éste que tiene vf- 
veres; ahora bien, iB quién se Ia asegura la wsponsabili- 
drd? Mbndesele que surta 8 los ejércitos, supuesto que 
dice tiene víveres, y la responsabilidad se sabe que seri 
suya. 

El Sr. QUINTANA: Señor, segun acaba de apuntar 
el señor preopinante, me parece que V. M. no haria mal 
en mãndw que se irohieee á leer lo que dice la Regencia 
en órden á víveres, porque ai dice que efectivatiente los 
hay,, mdndesele que surta B todos los ejkcitos. 

&1 Sr. VXLLAlWFXA: Yo no hablo de losvíveres pa- 
ka los ejércitos solamente, sioo tambien para los habitan- 
tes de los pueblos. 

El Sr. GALLEGO: Señor, no soy de opinion que se 
diga al Consejo de Regencia que mande la noticia, porque 
no es posible que se le oculten las miserias del Estado. 
iSabe V. 111. si ha tomado providencias ó RO? No porque 
diga y crea un Diputado que no ha tomado medidas, he- 
mos de sorprenderncs; tambien hab& otro que no lo crea. 
Mientras no nos conste que no se han tomado, no se diga 
que se tomen: así creo no ae le debe decir que provea 
ningun ejército, porque es menester que nos conste que 
nO los provee. B 

La discusion siguió con calor y agitacion hasta que 
se trató de 5jar y admitir las proposiciones del Sr. Vilia- 
nueva, que son las siguientes: 

<Primera. Que sepregouteal Consejo de Regencia con 
la mayor premura, con qué recursos seguros cuenta para 
la subsistencia, así de los ejércitos y armada, como de las 
Plazas fuertes y presidios, hasta la próxima cosecha. 

Segunda. Si vista la escasez de .gwnos que padecen 
las provinciaa, ha tomado medidas para su socorro. B 

l’rocediose B votar, y quedaron admitidas d discu- 
SiOn, 

La Junta Superior de Censura dibcuenta delos suge- 
-tos que ha nombrado para componer la de la ciudad de 
~W3ma; es 4 saber: 5 D. José Zaragozano y 6 D. Ma- 
nnel Plaza, canbnigos de aquella iglesia; D. Francisco Ja- 
vier Olea, ragente de aquella Audiencia; D. JoséMonsaba, 
abogado, y D. Valentin Lloeer, aoesor de la intendencia 
h sqUe principado. 

Para la Junta provincial de Lima nombraron Q D. To= 
-ti. ROdriguez, rector del colegio de San&írlos de aque- 
l& dudad; D. José Silva, doctoral de aquella iglesia; Don 
‘M*sja, flseal civil; 1). Jo& Arriz, ofdor honorario de 
E ~tida de Uhwas, y i II. Gsrpsr CerrlIoo, Mar= 
w 4QawhId~. 

Quedaron aprobabados ambos nombramientoe. 

En seguida leyó el Secretario una repwentacion de la 
Junta de Molina de Aragon sobre el incendio de aquella 
villa por los franceses el dia 2 de Notimbre: su lectura 
debe causar en el público la misma sensacion que causó 
en el augusto Congreso. Dice asf: 

tSeñor, Molina, la izlvieta Molina, eapibal de vaestro 
Real seiíotio, ha sido quemada por el Mrbaro y aaerílego 
Roquet en la mañana del 2 del corriente: esta catáatiofe 
horrorosa no ha sorprendido ni acobardado B los leales y 
valientes molinesear ya la dedicaron á las llamas ‘el dia 
mismo en que proclamaron B 8u señor artural Fernan- 
do VII; juraron entoncek imitarlos gloriosos ejemplos de 
Numancia y Sagunto antes quereconocer otro dueíio, suje- 
tarse á las leyes del usurpador, ni rendirse 5 la fuerza de 
sus ejércitos. Sus votoos no fueron la consecuencia de una 
imagiuaeion aoalorada, ni de un movimiento repentino de 
la sangre á la vista de los ultrajes: fueron el. efecto del 
amor más puro á su religion, i su Rey y B su Pdtria, obli- 
gaciones sagradsa que jamds abandonaron los molineses. 
No pudo ocultárseles que nunca BU corta poblacion podrir 
resistir á los numerosoe ejércitos, ni desconocian la con- 
ducta que observarian aon un pueblo abierto é indefenso 
1613 vioiadores de todos los dereohos, loe profanadores de 
todas las Virtudes, los enemigos irreconciliablea de la hu- 
manidad; pero prs5rieron desde luego ia gloria & la ignu- 
minia, el exterminio y la muerte 4 la dura esclavitud. 
Así lo juraron; aeí lo han ratificado variasveces B V. M., 
y así lo han cumplido. iFeliz Molina, cuyas negras ruinas 
recuerdan sus deberes & todos los pueblos de esta Nacion 
magnánima y generosa! 

Los periódicos franceees, las órdenes del tirano José, 
las de sus gobernadores y jefes militares, intsreeptadas 
por nuestras partidas; todo anunciaba como inevitable es- 
te suceso, si los molineses no cedian en au justa resolu+ 
cion. El mismo Jos& BU satélite Bslliard y otros, deeian á 
los generales de Aragon, Soria y Guadalajara: CES preci- 
so quemar á Molina, que es el abrigo de los ladrones é ia- 
surgentes., En el año pasado se di6 aviso d esta Junta 
por un empleado civil del antiguo Gobierno en Madrid, de 
haberse celebrado un consejo extraordinario, en el oual 8e 
decretó su incendio. Eetas disposiciones eran públicas en 
Molina: la Junta la9 sebia originalmente; mils lsjos de re- 
traerse de su propósito y deberes, aumentaba diariamenfe 
sus esfuerzos á beneficio de la Nacion y de BU justa cauea 
con un entusiasmo y constancia envidiables. 

Ahora mismo, en los dias en que el fuego Pa?eCicr 
querer devorar haeta las montañas, loa veoinos de la ca- 
pital, y loe de los pueblos inmediatos que acudieron 6 ex- 
tinguirlo, en vez de quejarse de su infortonio, decian fo- 
dos B una voz: am& queremos verla arder, que entrega- 
da S los franceses;, y hasta las mujeres, que 88 dedicaron 
á la par de los hombres d los trabajos ,más arriesgados y 
duros sin interrumpirlos siquiera por la noahe, entrete- 
niau WIB penosas fatigas con Cantares, mirando todo@ oon 
desprecio la destruccion de sus was y haberes,, por una 
venganya que los eubria de gloria, y al enemigo da igno- 
minia. 

Esta Junta ha sabido por un auwo extrwrdinario 
que Molina ha sido quemada por brden expresa. de1 Era- 
-pelador Napoleon. En la marcha de Roquet h&cia erk ea- 
pital, ae h unieron 1.600 hombres de losde Aragon, (~110 
yo jek, y on8 gtin parte de la offdalidad, Msraedid OO, 

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



886 B DIP Sl!U’RI\O DE 1811. 
.- 

110 bastando pnra que cesasen en sus importunacicws Ir 
reconvencion que les hacia de ser los molineses unos re- 
beldes díscolos y tenaces, que en cinco veces que habis1 
ocupado á Molina, siempre la habían desamparado, Sir 
querer recibirlos , ni reconocer á José) ni darlea siquierr 
raciones, les enseñó la órden expresa de Nspoleoa , J ae- 
saron las intercesiones. Sin embargo, sabemos que ~1 jefa 
de la division de Aragon, en 10s pueblos del tránsito á SU 
regreso, se condolia y lastimaba mucho del incendio. NC 
así Roqust, que se gloriaba en los de BU carrera, como 8 
hubiese logrado un triunfo de las insensibles paredes. EC 
el dis que este mónstruo ocupó 6 Molina, ae le oy6 de& 
que solo los de Molina y los ingleses en Europa no habiar 
querido rtxm.mcer i Napoleon ni á José, J que no habia 
arbitrio para dejar de quemarla. 

Pero leosa asombrosa , Seííorl Entre los pocos ediflcior 
que se habian reservado del fuego, ha sido uno la escue- 
la de enseñanza que ha establecido esta Junta para los jó. 
venes que se dedican B la fabricacion de armas de fuego; 
p aun ea más portentoso, que ardiendo todas las oasas $ 
nn tiempo, trabajando en ellas los vecinos para apsgar el 
fuego, cayéndose muchos confundidos entre las ruinas, Y 
desplombndase ossss enterss sobre otros, no haya psreci- 
do una persona; pues algunos de estos titimos que ee sa. 
ponían sepultados, salieron 6 largo rato sin lesion alguna. 

La Junta excusa repetir á V. M. los esfuerzos y ser- 
vicies extraordinarios de estos habitantes, J sus continua- 
dos sacri5cios desde el principio de nuestra revolucion. 
Son notorios á la Nseion , y V. M. ha darlo d Molina tes- 
timonioe muY reiteradas y expresivos de su aprecio y gra- 
titud: ellos baetaban para implorar le benefkeneia de V. M. 
y de la Nacion hácia estos dignos patriotas; pero este úl- 
timo suceso, su placentera reeignacion, su eetado indi- 
gente, y su constancia en redoblar sus servicios por la Pá- 
tris, deben interesar 6 toda alma sensible para procurar- 
les los auxilios de que tanto necaeitan. Esta es la primer 
obligaoion de su Junta, 6 la que inmediatamente están 
con5adae su suerte y sus vidas; J no teniendo en su mano 
los arbitrios para mejorarla, reenrre á la piedad de V. M. 
que nunca desatiende las justas súplicas y reclamaciones 
de sus pueblos. 

Se estsn formando expedientes pan, averiguar o&n- 
tos y quiénes sean aquellos infelices B los que esta des- 
gracia hsys imposibilitado para continuar en sus artes y 
05eion, á fln de proveerlos de lo muy preciso, J que no 
perescsn; y entre tanto que V. Af. corisigna fondos, al in- 
tento como lo espera la Junta, tendrá esta la dulce com- 
placencia de alimen.tarlos. 

Nuestro Señor gnarde muchos años la importante 
vida de V. X 

Molinsgsu Juntssnperior 14deNoviembrede 1810.- 
Ssñor.=.Toaquin Asensio de Ooonn.=Franciaco Bernan- 
des.=Juan Lopes Pelegrin. B 

Es difícil pintar aquí la conmocion de ternura que ex- 
eit.6 en los heirnos del Congreso esta lectura.-<IGloria 
$erna 6 Moha! B exch%md el Sr. ~ew~~o.-e gete es un 
hecho, siguió el Sr. Quilofara, que si V. lid. asoma la 
IIuno 6 la beneficencia , podrA acalorar más y más el pa- 
.kriotismo de los españoles. Yo por mi parte hago desde 
@fo cesion de la mata psrte do mis dietas al mes para 
socorrer 6 eSOS gloriosos molinetes; y si fuese menester 
aqui esti mi eapa. B -tPido IS V. M. , añadid el ST. Pi- 
izafa% que BB abra una suscriaion. públies en que entre- 
mos JOS primeros todos los Diputados, B -sQue se impri- 
ma 6sb rf%mmnta~jon por cabeza de la snseríeion,r pro- 
Si@6 d s?. &1k6#0 l --e i%a Molinrl~ grit6 al Sr. U+ 
brt y d- t~bssa 811 nombro on qt@#Q &M#azoq 
&ndo pwnuwm6 indeleble, a 

Id Sr. ESmAN: &díor, soy molinés; el amor de mi 
patria no me deja hablar.. . El raYo de ese bárbaro que no 
sabe conquistar, sino devaetar... si fuera brazo á braco.., 
Paro, Sañor, iquemar templos!. . . i Vengarse en 1aa pare& 
muertas , asilo del miserable ciudadano 1.. . Mas da seb- 
cientas cosas abrasadas, BUS dueños prófugos por lOa 
monte3.. . p , jamás 88 rendirán, ni doblarán su cerviz al 
yugo de ese infame.. . Nada pido, Sañot, solo quiero que 
se imprima y publi,lue este noble ejempkde honor Y pa- 
triotismo. Los molineaes han hecho auanto han podido ha. 
cer, y no dudo que una suscriaion proporcionaría algm 
socorro i aquellas heróicas gentes, dignas de mejor 
fortiinr. 

El Sr. GOWZALBZ: Señor, IJ hab4 todavia egoi& 
amigos de Napoleon 1. . . o 

En medio da esta conmocion patridtica , ae IwrnkÍ de 
SU asiento el Sr. Capmsny, y puso en manos del Sr, Pre. 
Bidente, 100 re. que era lo único que traia en el boIsiUo. 

El Sr MORAL&!3 GALLEGO: Justo es que se kngan 
en considerrcion estoa eminentes servicios; pero no puedo 
aprobar que de este modo nos trasportemos sin guardar el 
órden. Convengo en que se abra la suscricion: mas esto 
debe llevar el mismo órdan que todas las cosas, pasando 
á la comieion de Premios, y avisando al mismo tiempo rl 
Consejo de Regdncia para que socorra 8 estos pueblos sín 
perjuicio de que esta Memoria se ponga en la &rce~u del 
Gobierno para que llegue d noticia de los demás astos ser- 
vicios, y les sirvan de estímulo para lo sucesivo. 

El Sr. CAPXANY: Yo no habr6 guardado drden (per- 
dóneme el sefior preopinante), porque el impulso de la ce- 
ridrd no me permitió pedir licencia á nadie, y como me 
atajó el habla, no hallé camino m& breve pnra explicar- 
me que el del ejemplo, que son las obras. 

A esto añadió 
El Sr. GCIRZALEZ: Señor, es menester tener 1s ma- 

gre may helada para no conmoverse. 
El Sr. DOU: Convengo en todo lo dicho ; pero @?‘J 

abligecion de decir que en una representacion de Catalw 
ña, fecha 25 de Octubre, se refieres iguales calamidades 
en 8quel país; muchas casas quemadas en Manrw 9 eD 
Cervera, arrancadas las puertas y otros mil males. Digo* 
pues, que habiendo entregado este papel al Sr. Luján, 
Secretario, me dijo que habia passdo á la comieíon, Yno 
he vuelto á habiar de ello, viendo que V. M. atienda’ 
otras cosas de mayor importancia. Estas son un88 Calas 
midadw generales : yo reconozco que es muy digno de 
stencion todo lo que ae dice de Molina; pero lo hago.Pce- 
sente y digo que es justíeimo y oportuno cuanto dlc* ” 
Sr. Morales Gallego, 

El Sr. AN$Xt: Lo que acaba de suceder en Molisg el 
ciertamente heróico, Y debe V. M. desveIarse en atender 

v proponer premios á esa valerosa y noble ciudad; pro 
no puedo menos de recordar á V. M. que el primer Pue* 
blo que se quemó en España existe en Cataluña, 3 e8 *’ 
rilla del Arbós. Son ya treinta los pueblos que hss dej’ 
lo de existir en aquella provincia; y siendo igual eL hti 
roismo de unos f otros, es justo que trate V. M- de re’ 
:ompenrar & todos. con igualdad; y para esto es m enester 
nn fondo que pueda atender á 18s necesidades da loS Pue’ 
blos que han quedado arruinados por su 5dMad ? !6* 
kiotismoi por consiguien@ es precie0 que eata St@‘leloD 
m que se entiende ahora, sea general. 

EI Sr. CAZOIEJA: Si eads provincia h8 de costar ‘Os 
heroicidades y sus I&imw , yO, mmo Diputado d* Leo!L 
hqo presente que se euentap hasta 55 pueblos desiT& 
dos en aquel reina ; 7 PO &O qwmdao IU wWp 
p~uohoo de w hlrbtt(Lpt911 &&or 40 ellr, Mn ‘? i4’ 
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humanidad propia de loa franceses. Sin embargo, estos 
pueblos que’ viven en las cavernas y en loa montes, sin 
medios, aolo se precian de tener armas, y nada piden por- 
qze conocen que Eepaña no se halla en estado de poder 
dsr nada. Soy el primero 6 contribuir con todo 1~ que 
pueda. Molina ahora más gloriosa que nunca: esas pare- 
des negras y ahumadas, son la mejor ejecutoria del pue- 
blo español: esas ruinas, que so10 demuestran que exis- 
tieron, son el elogio mda grande que se le pncde hacer, 
Señor, en caso que se trate de premiar, levMese una pi- 
rámide donde se escriban con letras de oro los nombres 
de esoa pueblos desgraciados... no, sino gloriosos, porque 
lo es el perecer por la PBtria. 

El Sr. PRESIDBN!l’E: Rs ciertamente admirable este 
heroismo en ohnene 6 la ferocidad del enemigo. Yo creo 
que esto debia pasar d la comieion de Premios, para que 
propusiese el que merece Molina. 

El Sr. UTGlbS: Ya que se trata de socorrer la nece- 
sidad J heroismo de 105 molineses, recomiendo B V. M. 
que la zuscricion 0ea general ; y si 5e imprime la rcpre- 
sentacion de Molina, imprímase tambien la que hace Ca- 
taluña, especialmente la ciudad de Cervera, donde que- 
rian los franceses extender su Giobiemo, y donde quedb 

muy escarmentado el enemigo 6 costa de la ruina y das- 
trozo de aquella ciudad y psis. 

El Sr. VILLAFAfiE: &?ior, puede ampliarae la pro- 
poaicion, y que la enscricion se entienda para todos loe 
pueblos de la Península. z 

En este estado, dicho señor escribió la proposicion si - 
guiente: 

uImprímase en 1s G%CGLO de Gobierno la representa- 
cion de Rolina, 6 quien se le conteste la gratitud de V. M. 
á los sacrificios enormes que ha sufrido en defensa de la 
gloriosa causa de la Nacion, y que sin perjuicio de acor- 
dar á su tiempo los premios merecidos Por su lealtad J 
patriotismo, resuelva V. Y. 88 abra una suscricion vo- 
lnntaria para ocurrir 8 5~15 grandes urgencias. s 

Sin embargo del agrado general con que el Congreso 
oyd esta proposicion , se procedió 6 votar si se admitiria 
B discusion, y quedó resuelto que sí. 

Disolvióse con esto la sesion, presentándose varios 
señores á loe Secretarios, ofreciendo y entregando algu- 
nas cantidades para el objeto del socorro de Molina. 

Sj3SION DEL 2 DE ENERO DE 1811, POR LA NOCHE. 

Se di6 cuenta del oficio de la Regencia que remitia 
líata de los empleos vacantes que resultaban en la secre- 
taría del Cansejo de Ordenes, y se resolvió que se pro- 
vean las alcaldías mayorce vacantea, y que la tesorería y 
contaduría general se sirviese como hasta aquí por 10s SU- 
geQs que expresa la misma Regencia. 

Para examinar otra lista remitida por el mismo Con- 
sejo sobre las vacantes y varias reformas y supresiones 
que deben hacerse en los depa tamentok de Marina, Icor- 
d6 el Congreso que el Presidente nombre un comision, la 
que obre de acuerdo con la de ‘Hacienda, en este par- 
titular . 

Se 19~6 una representacion de la ccmunidad de Santa 
M6nica, Agustinos deeealzos de Vdencis, pidiendo licen- 
eia para reedificar la parte del convento que mandó de- 
moler cl general Uaro, ó en caso de considerarse iojusta 
la 6rden de dioha demolicion, ae reponga 6 costa del 
Erario. 

El Sr. SUAZO: Cleñor, todo edfflcfo que est6 extra- 
mUroQ de una plaza que puede ser sitiada, debe ser deme- 
li& <gen regles de buena fortiffcacion. El general mandó 
el mucha razon que se demoliese: y así juzgo que RO h& 
lvW@ ík18 peticion de eaos religiosos. 

El Sr. CANEJA: Advierto que la solicitud que estos 
religiosos hacen se reduce Q edificar un convento, 6 parte 
de él. Mas yo entiendo que el dinero que habia de darse, 
6 el que tengan loa religiosos para reedificar eae conven- 
to que impide la defensa de Valencia, debe darse para la 
fortidcacion de la misma plaza, que es para un objeto 
contrario ‘y mds útil. 

El Sr. YAIRTIIEZ (D. José), hecha la descripcion 
del lugar en que está situado el convento de Santa MMóni- 
ca, continub: «Su demolicion fué mandada por el general 
Caro, como tambien la del palacio del Real, la Zaidía y 
todo el arrabal llamado de Murviedro. Solo se veri~có la 
de estos dos edificios y parte de la del convento, porque 
una junta de generales la mandó suspender. Ahora bien: 
habiendo tocado solo Q estos religiosos esta desgracia, pa- 
rece justo se les conceda lo que piden para igualarlos de 
algan modo con la suerte de los demis que se libertaron. B 

El Sr. CRNWS: Señor, es muy duro que solo par aer 
rdligiosoe los que piden, se trate de desechar la preten- 
sion. 

El Sr. GALLEGO: Todos los que edifIcan junto á mu- 
rallas, edifican con la obllgacion de demoler en todo tiem= 
po que la plaza tenga que defenderse, y de m cuenta. En 
esta razon me fundo para decir que no tienen derecho pa 
re reclamar los religiosos. 

El Sr. LLAMAS hizo la observueion que Valencia no 
era plaza de armas. 

El Sr. QUINTARA: Voy á suplicar á V, M. que este 
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aegoaio ae vea mejor, porque esti V. M. obligado 8 dar la 
razon 6 quien la tenga. LOS religiosos piden muchas co- 
sas, y con razon, aegun mi juicio; empero prescindo aho- 
ra de ello. Lo que sí diré es que Valencia no es Piaza de 
armas, y por consiguiente no hay 898 obligacion de rcedi- 
flc,ar el dueño á BU oosta. Puede pasar á la comision d8 
justicia, que dir8 lo conveniente. 

El Sr. PRESIDENTE: En atencion á que en el me- 
morial PO está en claro el motivo que les ha caursado a 10s 
religioeos 85ta perjuicio, &le parece B V. M. que pase á la 
comision de justicia para que lo examine? 

El Sr. VxLLABAfiE: Entiendo, f&õOr, que ninguna 
comision podrá exponer acerca de lo que dicen estos re- 
ligiosos. iQué adelantará V. M. en pasarlo d cualquiera 
comision? Nada; porque no podrán saber el estado de Va. 
lancia, ni el de la calle de Murviedro siquiera: la comi- 
sion quizá no sabrá que Valencia, aunque no es plaza de 
armas, se ha puesto en estado de defensa. Con que vale 
más pasarlo á la Junta superior de Valencia por medio 
del Consejo de Regencia: si trae cuenta acabarlo de der- 
ribar, lo hara; y si no, determinará é@e lo qw tenga por 
conveniente. D 

Al fin 56 mandó eata rep:wntacion al Coascjo de Re- 
gencia para que resuelva en su vista, 

Se ley6 el informe do la comision de &wra sobre la 
licitud de D. Francisco Gragera, quien daepues de expo - 
ner 105 cuantiosoa donativos y señalado5 servicios que ha 
hecho 6 la PBtria, y de protestar que no quiere premio 
algcno para si, pide SB le conceda Q D. Francisco Causa- 
do y Guerrero la comandancia de nna partida de caballe- 
ría de cazadores de Badajoz. 

Conforme al dict&nen de *la comision, s8 mandó pa5sr 
la solicitud al Cousejo de Regencia Para que disponga lo 
conveniente en brden á la formacion de dicha partida, te- 
niendo en consideracion lo5 mMos de D. Francisco Cau- 
sado y 10s del generoso patricio que se interesa por él. 

c 
Tambien se mandó pwar á la Regencia un plan da ap 

reglo y ~ononah de los rqqimientos, presentado gor Don 
Alon Sdís. 

S8 leyeron otr5s machas golicitudes 4 informes de co- 
mieiones, de poca entidad, Q las cualgs :ge ltg di6 la dire+ 
cion wkrreepondient8. 

13s di6 cuenta del informe de la comision de Justicia 
sobre la representacion del capitan D. Juan Alejo Inda, 
el cual, despuee de gontar lo5 mérito5 contraido cn la re- 
conquista de Vigo y &xacipws ulteriores, se queja de 
que se le srande ir á G5licia sin haberle dado los rac#n5os 
que ya di5frutan otros compañeros 5uyo5, ,ain que 5e le 
oiga y juzgue su coadaata: la comiaion crce que el Con- 
sejo de Begenois debe disponer que se Is oiga aquí. 

El Sr* QUINTANA: Soy de la mkma’opinion, y $on 
&e motivo no puedo menos de hacer presente 6 V. M. gw 

i algunos oficiales 18s ha sucedido lo mismo: sa leS 1,5 
mandado salir sin justificarse, y me parece que V. M. pu- 
liera tomar un buen temperamento en esto para que no 
sucedan estos 8~~850~. El consejo permanente de guerra 
tiene allí muchos pwsos siglos y siglos, que están chman. 
lo. La ordenanza dice @re se les juzgue aegun su clase; 
:on que yo creo que deberia V. M. dar algun paso en&- 
@co sobre este particular. 

El Sr. DIJERAS: Señor, no 8s esta la primera voz que 
ge han propuesto 6 V. M. estos recuerdos; pero iquién za. 
Be los motivos que pueden haber tenido los jefes parab. 
mar la resolucion de que ahora se queja el recurrente? 
iTiene V. M. noticias para deliberar? Cualquiera d&rmi- 
naoion que 58 tome eeria aventurada. Por lo que soy de 
parecer que no se debe resolver sin saber antes las cacw.. 

El Sr. IUARTINEZ (D. José): APOYO lo dicho, tanto 
más, que este militar no ha guardado el órden que debe 
seguir en SU solicitud; así juzgo que vaya á la Regencia. 

El Sr. GDNZALEZ: Señor, este militar no pide gm- 
ah, sino justicia; si la tiene, que se le haga, y si no que 
le corten la cabeza. Le envian Q Bayona (en clalicia) 8 la 
órden de su gobernador, á quien por un incidente ha te- 
nido él arrestado por sospecha5 de infidencia; iqué reaal- 
tará de aquí? El militar ha hecho cuanto le tocaba. La 
cosa es m6s grave de lo que parece. 

Leido á peticion del Gongreso el memorial .de Inda, 
volvió á instar 

El Sr. GONZALEZ: Ahi se deaeubren muchae picar- 
días, y mucho5 complicados; oigaeele en justicia, Señor, 
fórmtwle consejo de guerra. 

El Sr. QUINTAEA: Señor, es preciso COFt8r pan 
que no cunda la gangrena. 

El Sr; HUERTA: Mor, de la lectura del memori@ 
resulta que este oficial es uno de los agraciados c5 81 
ejéro.i$o de Galicia, y privado & los ascensos que BB han 
dado B otros, sin decimos el por qué; ha reclamado pzrz 
juetiflcarse, que la Regsncia lo remite al oapitan generai 
de cialicia, y que ae resiste á ir por la imposibilidad de 
ser oido del Gobierno B tanta distancia. En este eztadct 
me parece que convendria que V. M. mandas8 al Come- 
jo de Regencia que pase esta instancia al CoWjc de 
Gaerra con los @.uteccdentes, J oyendo instructiv~ente 
al interesado, informe á V. 41. lo que se le ofrezcz 9 ln’ 
rezca. P 

Interin el Sr. Hugrta escribis esta propasicions dijO 
El Sr. OSTOLAZA: Señor, con este motivo, recae’ 

do 6 V. M. la visita de cárceles que tiene mandada: h* 
ta ahora no se ha verificado con el pretesto y recalo de 
epidemia; ya no lo hay,’ y &a @ta todavía esta Por ha- 
ccr. Pido, puea, que 5e rewcrde esto al ConS@ de lW 
gencia poniendo esta pr9posicion á vatacion, Para que ’ 
vean mu&os inocen$s que pdwen ti ,IPiSmo que eate 
patriota. z 

En segaida, reprobado el diot&uen de la Comis@ ” 
voM y aprobb la proposicion del Sr. Gutierre% de 18 
Huerta. 
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DIARIO DE SESMVES 

SESION DEL DIA 3 .DE ENERO DE. 1811. 

El Sr. GOLFI id leyd el informe de la comision de 
Guerra sobre la solicitud con que los comandantes y oíl- 
cislee de las fuerzas sutiles de la Isla, piden ser remune- 
rados y sscendidos como los de las otras armas, en aten- 
cion al mérito que contraen en los penosos servicios que 
desempeñan. 

Las Córtes, conformándose con el sobredicho infor- 
me, resolvieron: que la Regencia premie ein detencion 6 
los que estime dignos, sin que obste la escasez de medios, 
para que no sean perjudicados en su antigüedad y alter- 
nativa; ni carezcan de este honorifico testimonio de su 
mérito, y del aprecio que merecen á las Cdrtes, aunque 
por ahora no se les satisfaga el plus debido á sus as- 
censos. A 

Igualmente, á propuesta de la misma comisioñ, se 
declararán beneméritos los oficiales de las fuerzas sutiles 
de CBdiz, y á todos los marinos que tan denodada y glo- 
riosamente contribuyeron á la reconquista de Galicia, á 
los que rindieron Ia importante plaza de Santo Domiñgo, 
9 en general 6 cuantos oficiares’ de la armada hayan con- 
traido un merito particular en esta gloriosas época. > 

Luego se leyeron las Actas de la sesion de la noche 
aateriór. 

Se,did cuenta de haber prestado el juramento 6 las 
(I6rtes ei Ministro de Hacienda de Marina del departa- 
mento de Cartagena. 

8e ley6 la representacion de D. Pedro Ventura de 
p!ga, Diputad o suplente por la Coruña, que pide se le 
*~Oner8 de la secretaría de aquella junta superior, con 
lo -1 pueda dedicarse al estudio necesario para venir á 
4 wfms. 

Quedb desechada la peticion, y aprobada la propuesta 
te1 Sr. Del Monte, que se diga 6 la provincia de Orense 
lue llene au representacion con los Diputados propieta- 
‘ios, y por defecto de alguno de ellos con los suplentes. 

Se mandd pasar á la comision da Poderes la repre- 
entacion del Rdo. Obispo de Barcelona, de D. Isidoro’ 
Lntillon y de otros dos nombrados Diputados por la Jun- 
a provincial de Aragon, que piden ser mantenidos en su 
leccion. 

w=ll-’ 

El Sr. OLIVEROS: Señor, pido que con arreglo al 
Zeglamento 88 pase á tratar, con preferencia Q cualquier 
ttro negocio, del reglamento del Poder ejecutivo. 

El Sr. PRESIDENTE: Es menester una de dos co- 
las, 6 que no se admita ningun recurso, 6 llevar este ór- 
len; porque los secretartos no pueden determinar, ni aun 
‘econocer, tanta multitud de papeles. Se podía nombrar 
ina comision que se ocupase en examinar estos recursos 
Iarticulares, y entonces los Secretarios darian cuenta so- 
amente de los que la comision creyese oportunos. Pero’ 
suspender el expediente de los recursos de cada dia, seria 
:errar la puerta para que no venga ninguno. 

i! 

El Sr. VxLLAFAfiE: Sesor, consiguiente 6 lo que’ 
ga se ha expuesto 8 V. hl., yo creo que convendrá nom- 
war una comision de sujetos de magistratura, los cuales’ 
resn todos loe recursos que vienen á V. M., y cuáles me - 
recen llegar a noticia de V. M., y cuáles son de cajon 
para que pasen 6 la Regencia ú otra parte. Por medio de 
pata comision, evitaremos el entretenernos en materias 
frívolas, y ocuparemos el tiempo en cosas mis importan- 
tes, Así propongo á V. M. que se nombre esta comision. 

Se dió cuenta de haber prestado el juramento 6 l& 
73 
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200 3 DE ENgRO DE 18lí. 
a...- 

Córtes el corregidor y ayuntamiento de Orihuela, y de 
otras varias solicitudes particulares de poca entidad. 

La del partido de la villa de Casatejada que pi,Lc al- 
gun socorro para reparar las muc!u~ calamidades que ha 
sufrido en esta guerra, ftlC aply%ds por algunos s-;ñorcs 
Dipllti~dOS; y aun hubo quien pidiese qUf3 ,pasase á la Ite- 

gencia con recomendacion. 
‘lodo el Congreso pidió que se votase la proposicion, 

y mientras se escribia, dijo 
El Br. ESPIGA: Señor, conozco que estos y otros 

pueblos que se hallan eu iffual caso son dignos de tola la 
cornpasioo dl V. M.; pero tambien conozco que es impo- 
sible dar R cada uno di ellos los socorros que piden. Yo 
soy dc opiaion que el Consejo de Regencia proponga un 
medio de Jocorrer 6 los muchos que se hallan en este es- 
tado y han venido oa pidiendo, y que presente un plan 
para que V. M. pueda deliberar con mis acierto. 

Enseguida se 1eJó un escrito en que los Sres. Roa y 
Pclegrin, Diputados de Rlolina, que por indisposicion no 
pudieron asistir :i 1~4 sesion de ayer por la maiíana, dan 
grarias 6 lss Córtc:; por cl afacto que les merecid el he- 
roisrno de ki capital de aquel partido, y la compalion con 
que oyeron la cxposicion de sus dcsgrncias. 

Sc hizo presente la súplica del Diputado D. Bernardo 
Mart,iuez que pedia licencia por seis meses par3 ir á su 
pf4i.s ii rep:unrse de sus males. Algunos señores apoyaron 
13 pcticion 

1:1 Sr. MARTINEZ (D. Jostl): HablanJo en mi lugar, 
sciior, digo que para mi es muy reparable la frecuencia 
con C~IIC se van dando estas licencias: esto es en perjuicio 
de las provincia*. HI que cstd enftîrmo, que t:,nga pacien- 
cia wmo todos la trwmos. 

121 Sr. CAPMANY: Señor, apoyo la proposiciljn del 
Sr. Iiwtinrz. ‘frat.áu:loze el otro dia de 1;; f;rciIidhd con 
que sc dispensaban estas licencias, dije lo mismo, y ahe- 
ra Io repito, que aquí hay médicos, cirujanos y boticas, 
y tnmbien scpulturoroa. En todos los países vive el hom- 
bre sano 6 enfwno, y cn todos muere. bfe opongo otra 
WY tí que se concedau semitjantod licencias. Esto cs ya un 
owtíndalo: perece unn disimuln<la dcsercion con capa de 
enfcrmt+dad, cn perjuicio do las provincias y desdoro de la 
rcpro::cutacion nacional. 

:uantos por su naturaleza y graveda. consideren dignos 
le su atencion y den á todos IOS demás la direccion ccr- 
wspondiente. )) 

El Sr. ?vIARTIPI$Z (D. José): Me parece que se ha 
le adelantar muy poco con esta comision que se propone. 
Los Secretarios lo han de pasar á la comision, y para es- 
;o han de saber lo que pasan y lo que dejan: despues 10 
1an de recibir, lo han de examinar; con que yo creo que 
:s inútil. 

El Sr. VILLAFAÑE: El objeto de proponer esta co- 
nision ha sido para ahorrar el tiempo que aquí se gasta 
:n dar cuenta. Esta comision solo entenderá en dar á los 
3ecreterios aquellos recursos que merezcan llegar á no- 
;icia de V. M., y na$a wía. L 

Los Sres. Dou y Garoz apoyaron el di.ct%men del preo- 
)inante, y aáadió 

El Sr. Baron de ANTC&Lb: Es preciso buscar un 
nedio para que esa multitud de recursos w ocupe tanto 
ii á.las comisiones ni ií las Córtes. 

El Sr. RIC: En las antiguas Córtes habia Tratadores; 
estos estaban encargados de recibir todos los papeles y 
:ecursos que se dirigian al Congreso. Si pertenecian á 
#as, los pasaban al Promovedor para que los hiciera pre- 
gentes á las Córtes; y si no, los devolvian 8, los intare- 
-ados. a 

Leida otra vez la proposicion del Sr. Vdlafañe, se YO- 
tó y quedó aprobada. 

El Sr, CAJTELL6: Recibo una carta de Bocairen- 
:e, fecha á 20 de Noviembre, de uno que solo firma cca 
as iniciales, y dice que, por haber fallecido en Elche D@n 
Benito Santacilia, se ha acabado e$ta familia, y que ~1s 
:entas de 18.000 pesos podrian aplicarse á las nccesida- 
ies de la Nacion, n:, debiendo pasar á un hermano uteri- 
IO del difumo. 

El Sr PRESIDENTE expuso que si le parech bien 
11 Congreso podria pasar al Consejo de Regencia eSte 
rsunto p:l:a que dé informa. Repondió 

El Sr. LUJAS: Esto no pertenece aquí, ni tampoco 
rl Comejo de Regencia: si son bienes mostrencos, baY 
,ribunales para ello. 

El Sr. RIC, dcspues de hacer una pintura de las n~- 
lerias y estado infeliz de Aragon, qwjándose de que no 
ie 1~ proporcionaban aux11ios, y que acasa esto proverle 
le la falta de método en el Gobierno, prosiguici: «Sc@” 
i V. -kl. que para que haya actividad en los ramos de que 
lebe tratarse, se delibere una proposicion do1 Sr. Arelas’ 
les soh el medio de establecer una ccmunicacion entre 
1~s Gírt,es p el Cansejo de Regencia, yO, lejos <ìe censurar 
la conducta del Congreso, venero sus s:ibias decisiones; 
Pera me parew ~UO 110 es juste que lln individuo 5310 
ocupe 1R atcnCiOLl cìe la yaciou pdr espacio dc dos 119r:l~t 
S 11 millones quelen abandonadas Hay algunos k>utiblos 
q’le con,-ervan todavía aquel carácter y energís que al 
Principio, como la plaza de Tortcsa y otros ,I,Le tienen ci 
mismo entusiasmo, y á pesar de Ios golpes que han su- 
friclo, p-rea con gusto. CJ~ que vo sun:ico .á V. v, qus 
dede luego nos dediquenms 9 
vincirrs J li tOdOs 10s ejércitos,, 

soc&er’~ todas las pro- 

:ipo!‘G estos deseos el Congreso. r sc mnll-jj ;11 s.iiJr 
Hic reducir SU prwestii á, eim$e Propo$ciJn, cllJn ,ir5- 
cueion qued6 pendiente. 
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&l Si, ~h&tJBLLIfS: ha proposkíon ile que hab!a 
el sedoi preopinsntk kátkí admitida; perq es preciso ént~n- 
der qúe t,+nè gian relacion con el proyecto del, #eglam&to 
del Poder ejecutivo, que convendría se acabase de &s- 
cutir. ’ 

'EÍ $r: ~x~$AN: ‘k!ntre ti&& que Be escribe Ii pgopo- 
sicida, vóy’ B hk6er otra que es del di&,> muy uigentè; y 
es qüi, hasta qne se termine lá diucusisn sobre ei Regt’a- 
ment8 del Podeb éjeSutiVo, las dos piimeras hoias de t’o- 
das las sesiones se gasten en eso para concluirlo deuria irei. 

31 Sr, BakòB de ANTELLA: Acaba de Ilegirr la cor- 
rktipondefitiia de Levante, y en ek’habr& noticias que 
m&ez&in la considérfición ae V. M. con prefeiencia IrliBe’- 
glameiito dël*$jo&r ejekutivò. tas pröVincics de que ha 
h&édo él &. Ric la exige8 en gran manera: ur&. mu- 
cho la correfipok!en%ia cti ks provincias, y asi opino que 
ire,déb& aten’dei: B esto don preferencia á todo lo ¿em&, 
sin que obste á qQe tenghn lugar aquel!os asdntos +e 
so& pérf!ntoriod. 

El Sr. i.,UJdN! Sid, &ni&io de oponerme ? ni iiabrit 
oti& V& .eti estk a%uxító, diré, no obstante, qu8 pàra loS 
nkgocios públicók quedan Qtras dos horas; ‘y Bdetiás, 
como sé ha dicho qtie btibiese Sesiones extiaordinarias 
en lab noches en’ los miéic0lek y Viernes, entoncks se @tie- 
de tratar de estas cosas.) 

Nada se délibekb sobYe la pioposiCioi¡ de1 Sr. Lüjan. 

ìi~?se en segtiiila; B ial &sSusion del 88glamento dei 
Poder ejecutivo, j ~81’ su &den á .la del p&rafo prkero 
del ~lrt. 2.’ dé1 &a$tulo UI que,htibia qu&isdo peddkté 
en la ses^ioti he1 dìá 28 de Diciembre, y dke: 

uE Co&ejo de’ kegenciti tio podiá dépotier á l& tii- 
nistros de los iribtinaleti supefiores ni infkriores, ni dèl 
m8s jueces subaltèinös, sin càu& jtistificada; perO pddrd 
suspJnderlos cori júàta tiaúea, dándo Ifarkê he eI16 Q las 
Cbrtes antes de ~uhlicarl& ,~&~oco pcidrá retioveilos á 
otros destinos &htrs sti vóluntad, aunque Sea con as- 
censo. D 

Ek &. BORqJLLi $í&oi, 88 dijo por uno & los sé- 
fio%s preopinantés que lä deposicion no debe darse sí PO- 
der ejecutivo, sino á las C6rteti. Esto parece contrario fi 
lo que ense& i& eip&riènciá, y di&8 la razon. V. ti. ha 
sancionado que Iá pióvision de lò@.empleos cofresponde al 
Poder ejecutivo; porque esto tio es establecer leyes, sino 
ejecutar lo ordenado. La depo&$on no es establecer una 
leY, sinti una ejecucioti de ella; 13 Poder ejecutivó es quien 
dobe llevarlk á efecto. Las ley& previenen que todos 
a’@llos Que ho ti’uiñplen con su obligacion sean depues- 
tos’; @io el cùmplimiento dB dsto tóca al Poder ejecutivo 
9 io ál 18gislatiiro. por otra parte, si para déponerfos no 
se fii@sita d& parte á las &rtés, tampoco para suspén- 
détfoé; 

pe$ 70, $&&4s, tengo aquÉ ñna dúda; diSé: aPo& 
snQ@derlos eón justb causa;, tio se determina 6tiJl aea 
e& chus&, 3 parece que’ paf& atájsr Id arbitrariedad que 
Be ha VMO anteriormente en el Gobierno, ae debe qü%ar’ 
~.@eMi5ad ‘ite, caügá$, y yoeéíse ál@ma dkterniina- 
Ctt& &‘em;‘j -*f as me parece que haj’ una raioií paìa qúé 
Qtey ‘& 4‘ a&~ ar, en ue+ nó äe ha de esperar Ib senkka, 
d a PW tieifio de sutisria ó di inl’orme di io& rMgi%os 
** Wdti ‘eti iati pioviticia&~ no debe dej&e entera- 

ConMía: atampoco, podrg re- 

deb$tisÍno anti@io. ki aCasd ‘k V. ti. lit parecé,’ podik 
omitirle la cláusuIir iaunque sf3a con ascenso’. * 

El Sr. tiEJlA: Señór, me limitti~ á obtirvdr brqve- 
m8nte que el artículo de que se tratk comprende tres’ko- 
& bien diferentes: aremocion, suspension y promocion. b 
La @nera, coíno tiás gríwos8 y trascendeñtal, requierd 
más detencion y da Iugar á más pruebàs; así que no debe 
ejecutarse sino des#ek de justi&ada la causä. La seguq- 
da, que es menos peí$klici81, más fácilme& ietiediabIe 
9 á veceá de notoriP urj$tici&, pUed6 exigii u&i determi- 
bacion más pronta; ‘ Bst’e kéria imbràcticable eti Iós di- 
latados con5nes dé í a Monaic$ui8 élpkk&i ii hubiese de 
preceder justificacion termal de 18 ciusa. ,Bá&a, @es, 
intiinar ál Gobierno qüe no Iii riíãhdá sin c%uså justa, @iti 
ya tendrln cuidjdo ‘los paftiailátèà de re&itiar coti& 
cuálquiera arbikräriedád. Fínal&n& , la’s proníocfoiíe& 
que á pritierá viéta paietie fìò d&ian tiirtiise sino como 
gracias ó premios, hak&alidò sèi muí?h& veces un colo: 
iido plausible ae las mtiquihaciones de Ida fnvboiitos 6 de 
las venganzas del Gobîernò, @r lo dukl e8 kiuy justó que 
V. M. prevenga tambños &búBoa, estabrekiefido Qííe ni suti 
las traslaciones que se califiquen de asceqSos ptiedirn ve- 
l’ificarse sin irnuen8ia dé,.loè interesados, Zi menós que lo 
exigiese la utilidad dél E&&lo, drígen primokdial dB la 
juijticia de tódhs tás d&%&ibné& gúbekativas. D 

Sé de&ió bak&antemfMe &ctiti¿o 14 pünto, j se 
@6 B 18 votacióu por &parado i3e fós trel Sembröá &ie 
componen dicho párráfti pikieio. 

&uédaion todos 8proMdB8 co8 la úni& var;‘aàióti en 
81 aitíctilo de Iä pql$b+a ~retidire~lok, D á lk cn se Sus- 
tituyó la dk &áakida~lò& $ 

El Sr. BOBfitiL~ pidi6 Qie 6 imitacioti de 16 qtie 
&dtes se hacia que ho $odíaB jubila& los Ministro& que 
es;tsban en disposihion de sériiir, din justa causa, se rik 
diese ahora ni ajubilarlos sin justa causa.> 

Lo 8pogáron titi&os bipht.&os. 
~1 Sr. ARGUELLES: Es muy ,oportuna la adicion 

dei Sr. Borrull; ~$0 tsmbieh liay g’ue tiiiatiir otrå Cosa, 
porque iquién es él que hir de calificar ebta causa? Seha 
preciso, pues, expresar que ae haga esto con Conocitiien- 
to de la8 Córtes. 

Habiendo leido ei Secr’etsKo la adicion del St. bar- 
fulI, tni jubilärlos sin jusfà ctiu$á,i dijo 

ti1 gr. G&CIA tiE##%IRk& sea á’in, cáuti justa, 
sea eoli ella, tie bfiongo d toda jubil&iOti. 121 h8mbre que 
no pueda trabajat pbr sti edad 6 por enfermedad, &épá- 
pese18 del destino, más désele con qué vivir. Así lo hacia 
Cirlos III, 1 era esta una de las tiáxitias qtie él aproba- 
ba: ~lasiste cuando puedas, y sino no asistas, y toma para 
vivir., La c6dula de prebminenclaè era otio abuso. El 
hombre que tio pued8 tiabajar, Viva e‘n SC cB88, dándole 
el Estado para mdnten&se. Etib tio% de jubilacioh, que se 
de&tibYrd de Bntre noeottos. Eso quede para loa religiosos. 

El Sr. aarCj1A: Yo aptueb6 absoldtameiíte el ,P&á- 
nldrr &J Sr. HBkerbs. La jfibfiaciod puede c6neidkarse 
bajo de dos as$&tok 6 en ctinto ejratfb at enl lèado, 6 al 
Estado. ES dvidente, eti el primer caBo, que 2 be hacerse 
con causa justa; pero h&y algo rnk Lae juhilakioriee son 
nn% eárga onetosa’ párn .el Eëtadó; baj?jcr eiitS &nsidéra- 
cion, solo to&ria B MS Cbttes 81 cbn?e¿I&Iri8; serian úna 
nueva contribucion, y esta solo V. lk, db&6 liepí@in- 
&ti% del pnelM, @ede ifflpbhdíla. C@&do $e jubaa d 
~&+h, ti $6’1$ deja todb W dotkioti dé bti empleo. 
&islando la tiiW! de ella al et¡decJor, qtie& gravado el 
@etado, @rqu8 iri ti aqneda pfbza PS@ disi;, #M Ié sur- 
gan t$~in&. CWnãó ~O~BII&~W WC, @b adti & Id mii- 
ma jubilacíon se kW el r0ptiti ds: h detaolg~& qbbdear 
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do la mitad para el jubilado, y la otra mitad Para el q*e 
le reemplaza, entonces iu&s que nunca esti gravado ‘el 
Estado; porque nioguno de los dos desempeña la obliga- 
&W de aquel empleo: el uno por jubilado y el otro por- 
que no tiene la dotacion competente. Una de las razones 
por qué 10s empleos se han desempeiiado tan malamente, 
es porque han sido dotados muy mal. Provéanse esto8 eu 
personas de notoria aptitud, J sean muy bien dotados los 
empleados; pues que mientras no tengan la Competente 
dotacion que exige su empleo, cabe lugar al fraude, y 6 
iue quieran ellos dotarse como eatimarian serlo. De aquí 
nace la inexactitud, la inaubordinacion, y lo que es más, 
la comezon de ascender, ese empeño de ascender á lo que 
ho se tiene, y dejar lo que 8e posee; de aquí tambian la 
inovacion en la disciplina eclesiáetica. Sí, Señor, Eusebio 
de Cesaréa mirb como un atentado los ascensos en las 
piezas eclesiisticas, las promociones de unas silla8 á otras, 
y el que un pastor dejase una grey pobre por una rica. 
Por lo cual, apoyando al Sr, García Herreros, pido que no 
se añada ujubilacion, P ni se hable de ellas: ijubilacion! . . . 
Icuando el soldado está, desnudo!... icuando no hay dine= 
ro en el Erario! 

El Sr. PRESIDBRTE: La cuestion es puramente de 
voz; la PQtria tiene obligacion de mantener, no solo Q los 
que no pueden servir, sino trmbien á 108 que han servi- 
do; y adecmís dar jubilaciones 6 retiros; y no so10 dar pa- 
ra que.subsistan, sinoparapremiarles si cabe. Así, no ha= 
110 inconveniente en que se llamen cjubilados., 

Estando el Congrego conforme en que eI artícuIo ne- 
C’esitaba de alguna adicion, se pasc5 á votar la propuesta 
por el Sr. Borrull, que la reformó asi: eni jubilarlos sin 
conocimiento de las Córfes;P pero fué desechada. 

El Sr. AN&R propuso entonces que pe añadiese: E(á 
no mediar justa causa que hará presente 6 la8 Córtes., 
Y esta quedó aprobada. 

Se pasb al pkrafo segundo de dicho artículo, que di- 
ae asf: 

crE Consejo de. Regencia no podr6 dispensar la obser- 
vancia de las leyes bajo pretexto de equidad, ni interpre- 
tarlas en los casos dudosoe., 

El Sr. DOU: Señor, habltidose en este capítulo del 
Poder ejeoutioo aon respecto al judiciario, parece que el 
decir aqui que el primero no podrá dispensar ui interpre- 
tsr leyes, supone que esto puede hacerlo el segundo. Y 
esto me pareos que ea una equivooacion: dispensar é in- 
terpretar laa leyes solo es propio del que puede estable- 
cerlas: esta es una regalla inseparable de V. Y.: esto e8 
de toda legislacion romana y cualquier otra. El Poder eje. 
cutivo y el judiciario ejeautan y aplican la8 leye -sda uno 
conforme d los objetos de EU atribucion, mas no las in- 
terpretan en 10s casos dudosos, ni mucho meaos la8 dis- 
pensan. Yssto lo hemos visto ya aquí. Cuando ocurrid 
la duda de si sl soldado quedaba ligado con el juramento 
hecho ante RUS bandens, d por solo el mero hecho de to- 
nuírsele la flliacion, no SS acudib al Consejo de Guerra, si- 
no á v. JL... Ahora digo yo, si el poder judiciario puede 
apliau la ley, concédasele lo mismoal ejecutivo enlos ca- 
SOS de SU atribacion. De consiguiente, 5 mí ms parees 
que ya que esto no se le conceda, debe trasladare8 este 
articulo al aapltulo 11 apando se hab!a del poder legisla- 
tivo al fln del art. 1.’ 

El Sr. CREus: fhno la aplicacion de las leyss podia 
tener alguna duda en alguna aosa, creo yo qae la aomi- 
sion PUe0 est6 dadO únicamente para dar 6 entender la 
Mlaaion que hay entre el poder judiciario y el ejecutivo; 
6 CdO SQ l’6dUW 81 al%kUlo; pero no ob&a&, -bien sa 
podrir hwer lo que ha diaho @ Sr. DOQ. 

a 

292 3 DE EN8RO DE 18lt. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, no me parsce qus hay 
inconveniente e’n lo propuesto por el Sr. Dod La cemi- 
Bien ha tenido presente lo que acaba de exponer el 8eGor 
Creus. Como es tan moderna esta separacibu de loS po- 
deres, pudiera creerse autorizado el ejecutivo para e8tse 
dispensas. Cuando se tratb de la contrata relativa& vire. 
res, estuvo el Consejo de Regencia muy inclinado á dis- 
pensar una ley de América; y esto es lo que la cemision 
ha querido precaver. No obstante, la refl:xion del Sr, Dou 
es muy oportuna. 

El Sr. MEJIA: Me parece que se podia ver si ae aprp 
baba d no; que lomenos es pasar el artículo 8 otio lugar, 

No deja de hacerme fuerzala reflexion que hace el Sr. Dou, 
El Sr. HUERTA: Señor, entre nosotros hay mucha8 

kspensaciones de leyes recibidas y admitidas generalmen- 
te con el nombre de gracias, cuya concesion es preciso 6. 
jar. Antes estaban reunidqs los poderes en la persona del 
Soberano, y á él se acudia por la dispensacion de todss 
ellas como en la recepcion de escribanos y otras mu- 
chas pequeñas y de certísima entidad. Quisiera saber 81 
todas estas dispensaciones de leses que~ìanincluidae en w 
te artículo. Si por su pequeifez quedan concedidas al Po* 
der ejecutivò, es necesario expresarlas y señalar cuálsa 
son. Lo contrario seria un trastorno. La comision podrá 
satisfacer estas dudas. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, como kdivíduo de ella, 
diré: Respecto 6 que todos estos casos que ha dicho al 
señor preopinante no pueden verificarse, máxime cuando 
todas estae gracias 8on precedidas de 1s consulta, forma- 
lidades que son precisas conservar para evitar que bajo el 
pretesto de equidad se crea ctl Poder ejecutivo autorizado 
para dispensar, por la misma gracia deberá acudirse 6 lu 
Córtes; y no eiendo esto más que una formalidad, W6 
inconveniente hay para que acuda el Consejo de Regencia 
ti V. M. á solicitar. esta dispsnsacion? Los grandes abu- 
sos comienzan por cosas imperceptibles: estos tienen re; 
medio por reglamentos fljos y conocidos: si no, sUcedera 
que la costumbre, d Mmese rutina, hará una interpreta- 
cion de la equidad á su modo, y vendremos B parar e*lo 
mismo que hemos querido evitar. por lo qUe es mi Pare* 
cer que deben acudir á V. M., xmo ha adoptada sl otro 
dia cuando se trató del caso de segunda suplicacion, Y creJ 
que V. K no se hallará muy embarazado en ceaseng 
esta parte de su autoridad. 

El Sr. HUERTA: Para mayor claridad del ~suptot 
debo decir que estos negocios son muchos; una vez que 
hay leyes establecidns, déjese esta inspeccion sl poder 
ejecutivo, hasta que la Constitucion fije estas gracias* 

El Sr. LUJh: Señor, Uno de los mayores males de 
una nacion es el que se dispensen las leyes, y mucho d 
si con esto se mezcla la codicia del dinero. Estas dinPsp’ 
aas se han concedido, no solo en los casos que ha Pro’ 
puesto el Sr. Huerta, sino tambien en otros mil. Nnncr’ 
Señor,ni en estas ni en ningun caao se debe di8penear,lr 
ley, sino cuando haya un motivo grande. Así mY de d” 
tbmsn que el capitulo Corra como está;, porque lo que k 
ce d la sustancia del caso no es el que sea ó no de p@ 

- , entidad, sino el que se falte 6 la observancia de lv 
lt3pS. 

El Sr. G~ARQA HERREROS: Señor, estas Ga” 
, de que hablamos eran muchas: habia gracia8 que lW 
I han J MCW, las arralae concedía el Consejo’ sin ClUld~ 
1 d ay, Y Otra8 q’aa de la C&nara ; postsriormen’ ’ 
l ~~~~II pan 01 ‘fondo de comolidacion. Ee mencsw’ 

i 
PU% QUe el al&al4’*r$iq~e pi el Consejo 9 Ia 

1 
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seria muy largo referir. Ya se ve, se ha dado nombre d 
ley á muchos casos que no lo deben tener. Si el nob!e h 
de cazar con galgos 6 no; si un estudiante ha de lleva 
su8 cursos á otra Universidad 6 no; en esta habia mucho 
abusos, pues hubo veces que cursos de medicina se in. 
corporaron en cursos de teología y jurisprudencia. Es 
puw, necesario explicar sato, porque si no, elConsejo dl 
Regencia no continuará con la fórmula establecida, y no 
molestará. 

El Sr. DUdJAS: Es muy digna la ocurrencia del se 
ñor preopínante, y se deberá tener presente para cuando 
se trate del poder judiciario, mediante B que este es e 
que dispensa esas gracias. 

El gr. CRXUS: Señor, hay diepensas aegun la ley, J 
otras contra la ley. Las primeras, eato es, aquellas que 
ya están prescritas por las leyes bajo ciertas formalidadel 
y condiciones, puede concederlas d hacerlas el poder eje. 
cutivo; pero no las segundas, esto es, aquellas que exi- 
gen dsrogrcion de ley. Y de estas habla el articulo, qui 
debe correr como estd. 

El Sr. XEJIA: Las di5cultades que se han propues- 
to son esencialísimas, y merecen laconsideracion de V. I&, 
porque ciertamente, para sepultar los Códigos no era 
necesario otra cosa más que dinero; pero el Sr. Creus ha 
hecho una distincion uportuna. Es cierto que hay gra- 
cias segun ley; lo es tambien que deben modi5carse 6 
extinguirse; mas entre tanto leyes son: corra con ellas el 
Poder ejecutivo. Por otra parte, el Consejo está encar- 
gado de la justicia oonmutativa, y la Cámara de la distri- 
butiva. Entre tanto, siga así hasta queV. M. se entere si 
son 6 no dignas de suprimirse. En suma, SeÍíor, gracias 
segun ley corran como hasta aquí. 

El Sr. LTJJblp: Para aclarar este punto, debo decir 
que en la multitud de gracias de que se trata habia algunas 
que no necsitaban consulta, sino que se concedian por 
la tarifa de lea gpacias al datar. Otras no se concedian 
sin acudir al Soberano. Así que debiamos 5jarnos en de- 
jar al Consejo todas aquellas gracias que hasta aquí ha 
concedido, mediante la paga de cierta cantidad señalada 
en la tarifa, sin que sea neeesario acudir para ello á las 
Cdrtee. Mas en todos aquellos casos en que se debia acu- 
dir al Rey para obtener una gracia 6 dispensacion, acú- 
be 6 v. M. 

El Sr. AlW!m No a8 puede aiia,lir 6 este capitulo 
Coea alguna. V. IU., no solamente es el poder legislativo, 
sino que reune la soberanía. Las leyes mandan que para 
su dispensa se acuda al Soberano. El Poder ejecutivo no 
es el Soberano como 10 es V. M., y por consiguiente ño 
puede dispensar en ley alguua, por ser esto inherente 4 
1s Soberanía. Oorra, pues, el artículo sin adicion alguna, 
P si hubiere abusos, V M. podrá entonces corregir- 
1oe.s 

Aprobado el artículo, se declaró que BB trasladase rl 
kW que propuso el Sr. Dou, esto es, 5 continnrcion 

del art. 1.’ del capitulo XI, que concluye con 1~ pala- 
bras de ~25 de Setiembre., 

Leyóse el art. 3.‘, que dice: 
sE Consejo de Regenaia no podrd detener arrestado 

á ninguu individuo, en ningun caso, más de auarenta y 
ocho horas, dentro de cuyo tiempo deber& remitirle al 
tribunal competente con lo que se hubiere obrado. La in- 
fraicion de este artículo ser& reputada por un atentado 
contra la libertad de los ciudadanos; y cualquiera en es- 
te caso estar6 autorizado para recurrir con queja á lrs 
Córtes. > 

El Sr. LUJÁN: Estoy oouforme con lo que dice el 
artículo en la sustancia, mas no en el modo: es decir, 
que el Poder ejecutivo no debe tener & niogun ciudadano 
detenido ni prew B su arbitrio ni un instante, porque es- 
to corresponde al judiciario, y cuando por una providen- 
cia gubernativa sea preciso arrestar 6 alguno, inmedia- 
tamente debe entregarlo sl poder judiciario, ein que pare 
en su poder ni un instante. 

El Sr. ARGUELLES: Debo justificar 6 la oomision 
de una eepecie de nota en que incurriria, si no hubiese 
tenido presente la re5exion oportunísima y filantrópica 
del Sr. Lujan. Lae actuales circunstancias en que nos 
hallamos obligan B que no se haga en el dia lo que debe- 
rá hacerse en tiempos más tranquilos; es cierto que B los 
tribunales de justicia toca lo que dice el señor preopinan s 
te. Pero puede suceder que el Poder ejecutivo, por 18 al- 
ta política que le corresponde, deba arreatsr 6 tiertas 
personas sospechosas, las cuales sea necesario detener por 
espacio de caarenta y ocho horas. P auoque es verdad 
que en este espacio pueden hacerse vejaoiones terribles, 
es necesario permitir por ahora este sacrificio de la liber- 
tad del ciudadano, dando esta facultad al Poder ejecuti- 
vo por respeto al rigor, que tanto importa; pero si aca 
pareciese oportuno limitar este espacio de tiempo, creo 
que podría restringirse B veinticuatro horas, pero menos 
no. Es muy difiail de otro modo que se logren loa bienes 
que esperamos del Poder ejecutivo. 

El Sr. MieJIA: La proposicion del Sr. Lujsn se pue- 
de observar en tiempon trrnquilos; pero en tiempo de 
guerra es meneetar que laa providencias del Poder ejecu- 
tivo sean muy expeditas. Solo el dudar el Poder ejeauti- 
VO si se excedia 6 no en esta providencia 6 en estotra, 
le seria muy embarazoso, y podria entorpecer EUI opera- 
ciones, que deben ser muy activas. Apoyo, pues, la II- 
mitacion del Sr. Argüelles. Aun en tiempos apurados to- 
ilo ciudadano tiene derecho de prender 6 detener Q un 
hombre; mas viendo nosotros mismos los inconvenientea 
que resultarian del uso de este derecho, atendida8 nuea- 
tras prisiones, lo trasferimos al Poder ejecutivo. Siendo, 
pnes, este Reglamento provisional, en atencion 8 las cir- 
:unstsucias del dir, debe correr este artículo como ertá. 9 

Rn seguida se aprobó el articulo controvertido, y (10 
!onaloyd la sesion. 
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DIARIO .DE SESIONES 

SWON DEL DIA 4 DE ENERO DE 1811, 

Se did prinijpio 4 la so&¡ con la lectura de.1 o5cic 
con que la Junta superior’ de Murcia psrticjpa ‘haber he - 
cha el rec.onocimient,o debido $ las *Cortee en 18 de No- 
viembre último. 

La comisiqn de Cun:t$ucion re+santó una .minuta de 
?yrc,+ conqid~agdo 4 todos lec, a 8 ios J celos.os ciudada- 
4.08 pura que contribuyan, son sus, luces 6 la formacion 
dela importar+ ob+ra d,e. nu,esfca Copstitucion. 

Quedó aarohado, i se mandó pul$icar en la ‘Qacetcr 
del Gobierno. 

Se ‘Ijeg6,un, ‘informe de la comjsion. de Hpcigpda so- 
bre oue ae mande. á la R.egenoia proveer inmediatamente 
la teaorerfa vacante de Extramadurq~ y no, se, .psrmite 
que continúo el. mismo que .ya debid c&ar, para disponer 
eus cueutas. 

El Sr. CANEJA: Segor, 90 no sé si este será un des- 
tino de absoluta necesidad ; pero -sé que en la Tesorería 
P,,o:, haq propiamente. dqs, odciales que‘ se 11~~~ de 
‘?afgo,+,data; S l& sqn los tesoreros. los que dan_ eatas 
C,Y+s, ii lokdè la oficina; por coqsigu$nt.e, el t,eao- 
rere, en, ceeacion no hace nada, s gana un sueldp que, es 
en& perjuicia,‘d,e la’ Nacioq. 

Rl Sr. LhS.rPag&' Siento mpcbo qu$ un extranjero 
np” haya venido ‘4 dar lecciones en asuntos. de Real Ha- 
Clep$b. ‘Este fu6 eJ Marqués de Squilace, y seguramente. 
no4 di6 una lec&n que ha quitado en mucha parte el 
trastorno del Erario. Hasta entonces los teeorqros no da- 
b%ouentas, pues con losproductos. del año nuevo cu- 
briin ‘l<e faltkv del anterior. .LOS que tengan presente 
aqueIls’@ca, aabrin que la mayor parte de los teaore- 
roa’;i’ef .Reino quebraron. Que ea’la Tesorerfa.gepera! ha- 
Ja @en lleve la cuent.a, no quita la responsabilidad al 
b8Orer0, eino á loe de la oficina. Lu Tesorería géneral 
(feato estar en la precieion de decirlo) es una de larr 05- 
CIQas Que se deben tgceg;lgr; el d.@3~QtiIXJO esltá, 60 olla 

en todas sus partes. Es, pues, tan imposible qng ae. ti- 
omplsco el tesorero general, que íu.ter& no 86 provsa, no 
habrá órden,( porque va ya á tener dos cuentas pendien- 
tes, una del año anterior, J otra del corriente. 

Et Sr. BTJERTq: Es imposible que esto pueda arre- 
glarse sin que haya dos tespreros, el uno que cese, y el 
otro que entre á administrar. 3$1. que cesa se pone en, re- 
sidencia con respecto á loa caula!es que ha recibido en 
su época: las leyes tienen estabiecibo.‘eate sistema para 
sostener un medio invariable. 

El Sr. SUAZO: Suscribo igualmente al miamo dìCta”- 
men; y haré una comparacion con lo que sucede en un 
regimiento con el,capitan- cajero, que DQ puede. serlo dos 
años seguidos., 

,. ( 

Quede aprobado al fin ‘el dictárnen- do la camision de 
EIaoi.enlia. 

Ta.mbien se aprob6 otro de ‘la .misma sobre qun se 
proves inmediata,mant,e la intepdeqciaOvacante de loe cua- 
trqreinps de Andalucía, con la rebaja del suelda á40.000 
reales. 

.: : 

Se ley6 se, oflcfo del ?¿i@3go de,.Hácienda, en pie 
con&ca el iqformg del cqn&do d.e wdiz sobre el plan 
de nuevas $duIãa,, pzesentado por el D@tado de AviIa 
D Francisco, de Laserna, en que,, deapues de afIrmar que 
BI plan tiene di5cultades insupembles,, dke que lo hrbia 
remitido para nuevo exámen B Ia dipumcion del‘comercio 
de la misma, ciudad. a 

EJ Sr. LAggRrU,: Seiior, Ci&dO I’e presenté esere- 
{iamento, que npe.u.vueIve nada másque un cobro de de- 
sechos anticipados, dije que si supiera que se tomaban in- 
‘armes de la Junta de C&diz 6 de su consulsd3, lo retirs- 
kv. Desgraciadamente ha ido 6 Cád!z. Dispéaaeme aquel 
rorumIado; no hay cosa más atrevida que la ignorancia, 
,Por dónde le ve&& á aquel cuerpo el entender en mn-- 
eria.de derechss? Si se hubiera dirigido á cualquier ad- 
ninietrador, de rentas,, no lo, hybiera po,seqtido. Pero e 
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csso está, señor, en que hay un proyecto que anda poj 
ahí volando, como el que desaprobó V. M., ProYecto que 
solo ser6 para destruir 1s Real Hacienda. Mi ProYecto, n( 
porque sea mio, es fwtible; y el decir que tiene incouve- 
nientes, es no quererlo hacer. V. 111. ha querido hacerlo, 
y le haria mucho honor. 

~1 Sr. HUERTA: Soy de dictámen que se diga 8‘ 
Cousejo de Regencia que presente al instante este proyec. 
to, para que venga aquí á su discusion. El proyecto tiem 
mucho que examinar, es muy útil que V. M. 10 mire COL 
circunspeccion, y que se ventile al instante. 

El Sr. TA~VER: El pensamiento del Diputado de 
Avi@, el Sr. Laseroa, es de muchísima urgencia, y se da 
mucho la mano con la cédula expedida por la Junta Cen. 
trnl sobre el establecimiento y empréstito de seis millo - 
ner! de pesos, cuga ejtcucion cometió al consulado de C% 
diz; J li pestlr de haber dado la comiaion de aquel préatti- 
mo, que tiene mncho de lo del Sr. Laserna, se contenti 
con expedir las convoc@torias sin haber dado un pase 
más, como se verá por el expediente que obra en el Mi- 
nisterio de Hacienda de España. La detencion que todos 
hemos advertido en la ejecucion pronta de aquel decreta 
de Is Junta Central, encargado á la Junta superior de 
Ckdiz, parece que anunciaba lo que ahora ee ve mejor en 
lo que pasa en este asunto. Y así soy de dictámen que se 
debe mandar que inmediatamente, fijándose un término, 
remita por mano de la Regencia el informe para que aquí 
s8 discuta. 

El Sr. OSTOLAZA: Creo que si no se señinla término 
fijo, no vendrá en seis meses. Todas las providencias de 
V. hI. deben tener un carácter de energía para no pade- 
cer un retraso grande; y así, soy del mism:, dictámen de 
que con rigor 88 le seiíale un término.» 

Apoyaron lo mismo otros seiíores, y se acordó que 
por el Cou68jo de Regencia se señal8 á dicho consulado 
el término de ocho dias para evacuar enteramente dicho 
informe. 

Seguidamente se ldyó una exposicion de1 general Cas- 
taños, en que recordnndo su ciega adhesion desde los 
principios á la juata cauta de la Nacion, felicita á las 
Córtes por el decreto de 1.’ del corriente, y ofrece, mar- 
chando á su destino, no separarse jamás de los sentimien- 
tos que animan al Congreso nacional. 

El Sr. DUERAS: Desearia, Señor, mediante 6 que es 
igual esta representacion (á la del Marqués de Astorga, 
que se hiciese una mencion honorífica de ella en la &ce- 
la del Gobierno. 

El Sr. HUERTA: Señor, estas representaciones de- 
ben llegar á noticia do toda la Nacion, para que vea 81 
aprecio que merocen de V. --II., J se debe hacer honorífi- 
ca mencion en el Psriõdico de las Cdrles, para que todos 
sepan que los Sres. ex-Rtegentes han estado prontos á 
obedecer á V. M. y á sus decretos; y sea esta una regla 
general para que no haya que hacer nuevas declara- 
ciones. 

El Sr. LUJAN: Señor, aunque lo dicho por el señor 
Castaños no necesita coufirmaciou pwa que se crea, no 
puedo menos de manifestar á V. M. que In noche que por 
dis@cion de V. M. fui con el Sr. Agur y con el señor 
Puig :i hcer entender á la Regencia anterior que cesaba, 
Y que estaban YR puestos en posesion catos dOs nuevos 
Regentes, mauif8stó expresamente el sr. Castaños que SU 
carlícter era Ia obediencia, y que lo habia manifestado 
siempre; y que ya (1°C no se 18 considerace para mandar, 
al menos queria dar 6 entender que sabia obedecer, y 

que V. hl. 10 ocupara en 10 que quisiera para manifestar 
cuán firme es en su ciega obediencia. Creo que debo ha- 
cerlo presente por sar la ocasion oportuna. 

Esto está muy bueno, aií-rdió el Sr. Dou; pero no ee 
regular que se generalice tanto. 

El Sr. C%!?HANY: APOYO 10 PUS acaba de decir el 
señor preopinante, de que no se haga una regla general, 
6 como se suele decir, de tabla; porque aunque el senti- 
miento patriótico puede ser igual en muchos, no todos 
gozarin de igual opinion. El mérito, los servicios y el 
nombre del general aastaiíos, difundido y conocido eu to- 
dos los paísea y naciones, son dignos de una particular 
mencion en las Actns. Soy, pues, de dicdmen que ya 
que la modestia le ha obligado á ofrecerse con el título dg 
último soldado, 18 dwlwen las Córtes el primero de 1s 
Nacion, y el primer capitûn general de 12s ejércitos, sin 
que yo pretenda por esta exnresion particular perjudicar 
á la reputacion y buen nombre de los demás generales, 
Este es mi dictámen y que la Nacion nunca olvidará sus 
méritos y servicios, para emplear su persona en los caso8 
árduos en que se trate de la salvacion de la Pátria. 

El Sr. OSTOLAZA: Señor, este Caso es igual al qus 
motivó la resolucion de V. M. para el Sr. Marqués de 
Astorga: me parece que no hay necesidad de una expre- 
sion particular. Tampoco se puede decir que es el primer 
capitan general, porque él mismo dice que no lo es. ‘:on 
que me opongo á toda expresion particular en el Diario 
de Códes, porque nada que no sea de este Congres vie- 
ne bien en este periódico. 

Si es el más antiguo, añadió el Sr. Swzzo, no 88 ne- 
cesita declararlo: ademb, ya sabe V. M. que lo ee el 
Conde de Colomera. 

El Sr. LEPVA: En los ejércitos franceses hubo un 
particular estudio en llenar de honores 6 los generales 
que mds se distinguieron. El general Castaños condujo la 
victoria 5 las armas de V. M. en los campos de Bailen: 
con que á ese mismo general Castaños, cuya moderacion 
es tan ccnocida, debe V. M. premiar y distinguir el mi- 
rito que wsido en él, y creo que se le debe nombrar unO 
de los primeros defensores de la Pátria. 

El Sr. LASERlUA: Lo que yo entiendo que ha que,- 
rido decir el Sr. Capmany, y así 10 apoyo, es el aW1o 
que V. M. debe manifestar á este general. Nadie Puede 
quitarle la gloria de haber ganado la batalla de ~%iléa*~ 

Por último, ee mandó que s8 ejecutate 10 mismo que 
se hizo con la repreeentacion del Marqués de Ab tow 

Se di6 noticia por el Ministerio cI8 Gracia y Justicia 
iel reconocimiento que prestaron 6 las Córtes IOS Obispos 
ìe Teruel, Calahorra y la Calzada, y por los cabildos ec’c- 
siásticos de Cuenca, Segorbe, Tarragona, Murcia, la Au- 
jiencia de Mayorca, los gobernadores de San Felipe. 9 dc 
ruy, con las autoridadts y dependientes civiles ? mi”*- 
:es, IOB corregidores y alcaldes mayores de Orihuela, vsra 
ie Rey y Sisante, San Clemente, Casas de Reina 9 Cusn’ 
:a, las Juntas de Soria, Murcia y San Clemente, Y loS 
lyuntamientos de Vara de Rey y Sisante, de S8u Clemen* 
~8, Casas de Reina, Cuenca y Toboso, el Obispo de Al- 
wwiu por sí y á nombre de SU cabildo, el gobernad0r 
ie Tortosa y 10s corregidores de Cervera y Utíel, 81 ayun’ 
iamiento de Lorca y el cabildo d8 SigYienza. 

Por 01 XU~.IO Mhi&rio *ce dió cuenta de la rCprssenO 
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i 
tacion de D. Miguel Lastarria, dirigida al Consjo de Re- t ñorea americanos no se trate de elloa hasta oir ciertas re- 
gencia, pidiendo que la junta nombradapara examinar su 
obra titulada: Rcorganizacion y plan de seguridad exh-ior 
da nucatras colonias ora’cntules del rio Paraguay 6 de la 
plata, devolviese 8118 trabajos é informes de los vocales 
que la bubiesen examinado, y que pasase todo á la con- 
8ideracion del Congreso. 

El Sr. LEYVA: Señor, he victo la obra, y es segu- 
ramente muy interesante. Los grandes conocimientos que 
ba adquirido su autor en el tiempo que fué a8e8or, y la 
grande instruccion que tiene en negocios de America, 
hacen su obra muy útil a las provincias del rio de la Pla- 
ta. V. 36. debe reconocer que Buenos-Aires es la puerta 
de la América meridional, y debe procurar todo lo que 
sea para hacerla feliz, como la perla más preciosa 123 la 
diadema de V. M. Efectivamente, se tuvieron presentes 
los trabajos del Sr. Lastarria, y EU obra ee comenzo de 
orden de Cárlos IV, y luego la Junta Cent,ral dispuso que 
8e continuase; si viene la obra, en ella se verán los me- 
dios para la saivacion de aquella8 provincias. Muchos de 
loe puntos que trata son legislativos; y así creo que se 
debe nombrar una comi>ion para que la examine, porque 
esto pide la atencion del Congreso. 

El Sr. TIRAVER: Tengo muy presente lo que ante-. 
riormente he manifestado á V. M., es á saber: que la 
mayor parte de los indivíduos que componen estecongre- 
SO no tienen conocimiento alguno de los negocios de las 
Américas; esto reconozco 6 lo menos en mí mismo, y me 
parece que V. M., que desea en todo el acierto, debe por 
consiguiente oir el dictémen de los hombres sabios é inte- 
ligeote8 en los asuntos de América, para que, por decirlo 
así, le lleven como por la mano á establecer la verdadera 
fclicided de aqusllos países, que merecen toda la protec- 
cion de V. M. Y así, estos papeles no deben pasar á unas 
manos que no pueden discernir sobre ninguno de los ne - 
gocios que contiene esta obra. El Consejo de Regencia 
anterior que los vio, y que deseaba el acierto igualmente 
que V. M., tomó y siguib el verdadoro camino que me 
parece debe seguir V. M en eete asunto: formó una jun- 
ta para que le propusiese francamente su dictámen y 
viese ei convenia 10 que propone esta obra. V. M. debe 
oir á los eBbio8 que merezcan la confianza de V. M. para 
juzgar con acierto, así en esa obra, como en todo8 10s 
demás puntos que miren 4 la fslicidad de aquellos esta- 
blecimiertos; y así hago presente 6 V. M. que debe con- 
tinuar esa comision entendiendo en esos asuntos, recomen- 
dándole que con la mayor brevedad remita 8~ dictbmen.* 

Se leyó la repreeentacion de Laetarria 6 peticion de 
akanos señores, y despues de un pequeño debate ~8 re- 
8ofvió que se manden venir dichos trabajos de la comi- 
hon, pasando para ello la órden correspondiente 6 la Re- 
gencia. 

Pa86 á la comision de Guerra la representacion y Ofi- 
cio del general D. José Serrano Valdenebro sobre la de- 
pendencia del mando militar de la Serranía de Ronda del 
CamPo de San Roque. 

- 

El Sr. OST3LAZA: Respecto 6 que OportufIamenk 
se ha empezado á tratsr de loa negocios de América: 
cuYa discusion está acor.jada, soy de opinion que 8e con- 
tinúe hablando de ellos. 

El Sr. PREGIDEIUTE: 

: ! 

l ! 
-1 

presentaciones. 
El Sr. LEYVA: Señor, las proposiciones que lo8 Di- 

putaLo dd América han hecho á V. M., se han admiti- 
do á diacusion, y se les ha señalado ya dia: es preciso 
adoptar las medidas generales y las particulares que ha- 
yan de admitirse; y si las admitiese, entrarán en la dis- 
cueion, p entonces ae verfi lo que convenga adoptarse. Las 
proposiciones que hemos hecho los Diputados de América 
son genera!es, y no deben retardarse: es preciso que ae 
kate de hacer el bien de aquellas important.ísimas pro- 
vincias, muy dignas y acreedoras por todos eetilos. Señor, 
V. M. se lleoara dv gloria; ver6 luego que los españolea 
no son como los franceses, verá sus grandes sacrificios: 
;8í pido que se sirva V. M. ocuparse en esto. 

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Toledo es quien pidió 
pre se suspendiesen esta8 discusiones; este señor deber& 
manifestar los motivos que haya tenido. A mf me pareció 
]ue seria un eco de las Diputaciones de América.* ’ 

En este estado se presentó el nuevo Regente D. Ga-. 
aria1 Ciscar, y preetado el juramento, se sentó en el Tro- 
IO á la izquierda del Sr. Presidente, el cual le hizo el si- 
Tuiente razonamiento: 

«El Congreso nacional tiene la mayor complacencia 
m haber elegido un sugeto tan digno como el Sr, Ciscar 
oara individuo del Consejo de Regencia. Si el Sr. Ciscar 
Ia merecido el aprecio público por la sabidurfa y virtu- 
ies que le adornan, sabrá tambien grangearse el amor y 
gratitud del pueblo español en el exacto desempeño de 
!as elevadas funciones 6 que ahora le destina. Yno dudan 
.as Cortes que con el auxilio de BUS luces y acreditado 
pmor á la religion, al Rey y d la Pátria, serán vengados 
10s insultos del cruel tirano que nos oprime. * 

A lo cual contestó 
El Sr. CISCAR: Señor, penetrado de los más vivos 

sentimientos de gratitud, y 6 pesar de no reconocerme 
digno del alto honor que debo á este augusto Congreso, 
,frezco no perder nunca de vista esta confianza, y procu - 
rar con todas mis fuerzas, ha8ta sacrificar mi vida, todo 
lo conveniente á la salud de 1aPBtria R 

Dicho eato, se retiró S. E. acompañado de aeie Dipu- 
tados nombrados para cumplimentarle. 

Concluido este acto tan magestuoso, tomó la pa- 
Labra 

El gr. PEREZ: Señor, ya tuve el honor de hablar 5 
V, M. de los asuntos de América, y de la neeesidad de 
tratar de las proposiciones hechas por mi8 celosos com- 
pañeros. Hoy por preliminar de esa8 diacusionee, y para 
que ee veriqque que se ha puesto la primora piedra en 
esta grande obra, pido á V. M. que tome en coneidera- 
cion el siguiente pensamiento: pido 6 V. M., é imagino 
que lo llevará 8 bien, ae nos autorice á los americano8 
para hacer un manifiesto á nuestras provincias, hablán- 
dolas no en tono de rutina, sino en el que parezca más 
característico para aquel paíe, descubriendo la8 necesida- 
de8 tan urgentes que se padecen en España, á fln de que 
nuestro manifiesto, que vendrá á la aprobacion de V. M., 
se circule por todas aquella8 provincias; y me persuado 
que si mi8 compañero8 fueren del mismo dictdmen, pro- 
ducirá los más felices efectos, porque yo sé el mucho en- i 

Se ha pedido por algunos 8e- 1 tueiaemo que la madre Pátria le8 inspira; y entonces 
75 

no 
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8@8 4 T)R! EHRBQ Xl@ lsll. 
.- 

l 
4-S 

lltyi l~~#pqJn(l 4 estoi, nino Vcm?lO~ ti ae puadw @mRm- j &t~ srcluaivamapts mm3 hqwhatieim~ 6 Ir dnok 
gair algunos otros sacrificios; porque es justa qU6 si 18 de 14 pWs.* 
madre Pátrir no perdonq mpdip alguno parrr salvarlos, / Apoyaron todo& 
hagan ellos tambien por $u psrte todo caaato puedan para / Leídae las prqpasicioaw del Sr. ILW, rd&vm 4 lr 
el miamo fin; y si V M, $o determina, 88 servirá nom- liberted personal de ?os indios, compresdidaa en una ti7 
brar el sugeto qy lo baga, y aga cualquiera 48 h SB- ) mula de decreto ( V¿ate la reAo% dsl dia, 16 de &cie~&.~), 
íiores americaqos. fueron aprobadas sin discusion; y para utender el w- 

El Sr GONZÁLEZ: Señor, apoyo enteramente J le i respondiente decreto se nombró á los Sres. &a, Perez J 
doy al Sr. Diputado las gracias por el buen peneamiento Perea de Castra. 
que ha tenido., 

Todos lo apoyaron con general aclamscion. 
El Sr. PER= DE CISTRO: Pido en todo caso 818 

haga en las Actas una mencion particular y honorífica de 1 El Sr. Secretario we fué acompañando al nuevo Re- 
esta idea, y de que se admita sin discusion alguna. gente, el $r. Ciscar, di6 cuenta 49 qqedar enposesiopdo 

El Sr. VILL+UWJEVB: Despaes de alabar el celo del su destino. 
digno Diputado dq Nueva-España, que ha hecho esta pro- 
paesta tag generosa, pido á V. M. que la proposicion del 
Sr. Inca, ya admitida, se dipcata( cou preferencia á toda 1 
otra ~048; porque, Señor, 88 p1py justa, es de la pceyor ) Se leyó la propoqiciou del IJr. Llano sobra wfermr dc 
importancia. 1 ejbcit@s. (V6áb6 h wicn 461 dia 28 de Dick@brc.) 

El Sr. PELEGEIIB: La prnpaaic;an del Sr. Inca está ! El Sr. EG&PORW: La propotici9g ea muy digna do 
reducida al cumplimiento de las leyes; esto no necesita ’ to& la atengioa de V. M. y de que se pongs en digcnaion: 
disqusion alguna, y se deben &U á los americapos hdos 1 por de contado, me parecc, que podria añadirre qae w ha. 
los @timonios qecesqtios de nuestrg afecto. i gan las reformas que se tengan por conwmie#es, Bn aten- 

El Sr. ARGUELLBq: Respecto á que han ido á traer ; cian á las presentes cir~unetgncias, porque eetse exigen 
el Acta en que está comprendida y sentda la proposiciop : otras ateneianes quv ep lgs tiempo+ regulare8.D 
del Sr. Inca, que segun mi opinion y la de algunos , 
Sres. Diputados no admite discusiw, pido á V. M. que 1 1 
lqego que se apruebe, aates que se pase $ swioq secrqta, 
se digcuta la proposicíoq del Sr, Llqw, t)p que se w*ta En este @adq w Jevantb la ss#on, quedando Ir din- 
de 18 organizrcion ds loa @írciw; p#w &$t~ %rsg ewiw p9adimte. 

I 
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DIAEUO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 5 DE ENERO DE 1811, 

El Sr. Pmbz DPE CAWi?RO ley6 el decreto que se 
le IïabP areargrda extender acerca de Ia proposieion del 
Sr. ha sobre la ssgaridad y libertad de los indios. Su 
Contexto 8s 81 siguiente: 

tHabieMu llamadu nruy particuWr.uaite ti& lri tien- 
eiou de Ia& Ubrtes gene~ules f extraordinarias IW esuau* 
dalosos abusos que se observan é innumerables vejaciensd 
qus se ejueatam don 10s irGes, frrintfffV& r.WuhlrMi de 
Amt%sa y Asia, y mereciendo d lae Cortes aquellos d& 
nos súbdito6 unir siitgalar aonsidera&n pret todas sus 
sircunatsneias, m&nen que los viruyesi pr&ititse de 
las Audiencitre, gobernadores, intendentes y derdb mw 
gistrados; â, quienes teepeotivamente cwr~~partda, ss chr 
diqíaea ccm pertieahr asraer& y atenuim á miar cb Mb 
tWkh dmsoa reprobr#foe lrr& Itt r&$ed, k sana ra&u.k y 
la iustíaie, prbhibiendo ct~h tia! rigor que bt# ni’%&@ 
Wf& por racional qdM pareâas, l.Mrr~ua algumi aou* 
Mukla SR suturkihd uclesiLstiea civil 6 mWav, nl afta 
alguna de eualqniefs. ciase d ebndiciti que aea, neja 
al, indio en su *sona, ni le ocasione perjaiuid el m&a Me 
en su propiedad, de k ca& deberáu cuida? tedos: los niw 
~isbrrdoe y @& aob. b m& e~cr@uh& viíjflandia~ De- 
Ohn afkta&e! 18~ @&&a qtm nbereuer8 todo su dueriy 
%mh y ti uFMríefmo omtige ehalqoieva inftaocloa quB 
sa bgsi i esta solemuu kielarbcled de la wbiatsd naCie= 
W s pus será uastigadu aon tode 81 rier do b leyes 
el que contraviniere á esta su Wbwrari~ VUlRnteb 

pbr las OórW generdleel y extP&ordinsrias, se odnpa en Ea 
felicidad de tddoe y clda uno de ellos. 

Lo tendrb entendido el Consejo de Regencia pam dis- 
poner el más exacto cumplimiento, en todas BUS par%&, f 
hacer16 así imprimir, pubhekur 9 circolar. 

Dado en le Real ida de Leon á 5 de Enero de 1811.- 
Al Uomkgo de Regencia. s 

. ,< 3. 

Aprobado unánimemehte ei decreto, p mandado im- 
pri&r , se prosi@ la d&cusion del reglamento del Cbnse 
jd de Regencia, sumenM¡ao por el art. 1.’ def ca@tu- 
le IV, que diue: 

tToda# laa r@rktlls y contribu0ioneä de cualqhiers 
olees que #ean se deberán idVertir eegun los d8dretos del 
Coegreso ndciõnel! Por tanto, el Consejo de Regencia ss14 
el úniw canal de entradas y ealid&&, uodforrrke $ lo día; 
puesto pór laa leyee, s&nträd las Cóftes no varien la sd- 
ministrsc~n pública de BBW ramo. s 

El Sr. EOU: En 3uanM‘ al titulo, se me ofrece tina df- 
fleultad comparándole bcm los qúe se siguen y con los c[ne 
mopal’ece deberian aPTstlirLe. Por una Parte me parece que 
falta, y por otra que sobra. 88 pene aquí nn capítulo del 
Comjo Regenais e¿m respedo á B HaAMa, otro despuéis 
con re@ecto L p0lícia, otro luego con respecto á los nëgs- 
ci06 emtranjwós, y ÚltlmamenW otro don respecto á la 
fuerza armada. DebtPia de ese modo hab& tambien on ca- 
pítub tin rellpeaäo R loa consUados, otro con respsctp- B 
la educacfon públiaa, y otro con retipeti0 % la América y 
Asia. por otra pates, si ek Ookísejo de Regencia no puede 
deponer un jwx, nl otra cúälqu%t emplettdo en el ramo de 
Raeienda, tatnpooa pa6hs deponer á un catedrático, á un 
regidsr, d un jefe de emula militai; de Consiguiente, usf 
cobo Be limitan las facultades del Consejo de Regencia 
con. respecto d las otras dos partes que componen la S+ 
beranía, así tambien se podrid hacer respacto 6 lairdemás 
de la rephbHa% ‘l’odus procedemos en la inteligencia de 
qkws hay tfaS paderbe, b8to es, legfslattvo, judiciario y 
ejdtivo: Ei plripprgro pwa erdedbr lkywi, el mundo p&a 

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



lo ~n~ncioso, y el tercero para todo lo demás. No ae 
erplia bien la idea de lo qoe corresponde al Podar eje- 
cutivo diciendo: esto con teap@ B la Real Hacienda, esto 
COII respecto B los extran$+Qfi; efh @XI reePa á la &l- 
minidracion pública. Así como niás arriba se dice qee ios 
jueces y otros empleados cklee 9 mWares corresponden 
4 la Regencia, ae podria unir aquel capítulo %n este, y 
ambos refundirlos en el art. 7.“ del capítulo 1, donde se da 
facultad al Poder ejecutivo para nombrar todos loa em- 
pleoe &il~s etc. Entonces, omitiendo la palabra CMM 9 
,&si&ticos, salíamos del paeo, porque pueataa *n aquel 
artícnlo todas las atribuciones en general, 8010 deberian 
suceder luego las limitaciones que se creyesen opertunsa: 
aat qaedaba todo unide ca menas trsbaj?: 

Bl Br. cmus: La ooxhìsion creyó qae debis poner 
eate ca#,ulo separado para manifestar aon más cIaSdad 
la importamia con que la Nåcion mira y debe mirar el 
r&m8 de HaciBnda. 

El Sr. GARCIA HERRERO leyó el párrafo segun- 
do de\ artículo, y parando en la palabra &den estableci- 
do,, dijo: <señor, yo 90. sé que exista ta.l órden estebleci- 
do por las leyes como aquí ae dice; y si no, espero que la 
comision se servir6 explicirmelo iQué quiere decir. t6r- 
den eatablecido?a 0 ea menester establecerle, 6 veamos 
cuál ea. Yo no sé que aquí hda mGs cii¿lèn M&iétä’do:q&e 
la arbitrariedad del sistema; y para quitar ésta, me pa- 
rece seria muy del caso que hubiese una escala exacta é 
i*pari@a, como indiqué- ouando tratamos del arreglo-de 
provincias: así quitariamq la arbitrariedad d; los Minis- 
tros, y hal@a mrls celo y mejor .deaempeño en los em- 
pleadoa. -x 

EL Sr. ARUUEI&lCS: Yo creo que la proviaiow de 
ampleoa en personas dignas 6 no dignas, procede de eau- 
saa diferentes, y el verdadero medio de atajar esti, ma- 
lea ea la responsabilidad efectiva de todos los agentes del 
Gobierno. Es cuasi imposible que cnando esta reaponsa- 
bilidad esté bien arreglada por las leyes, pueda falta] 
ninguno d su obligacion; ni obrar impunemente. La. co. 
mision eat8; penetrada de la neoeaidad de hacer una r&r. 
ma general, pero no parcial, un reghunento~ provisional 
en el cual es imposible incluir todos los cosos particuls- 
rea, y las reformas gensrales y parciales de las rentas 
oonoce h comiaion que 1~ Real mimda tiene mushor 
de+deaes, y el señor preopina@.e no dejarkde oonfeau 
que tratw ahora del método que deben tener los empleos 
de eate ramo, seria un. trabajo infinito, inasequible, PS 
consiguiente, dijo la comisiop; supuesto qwno es máa que 
Proviqiwl, sigaae la.práctiea como haata .aquí., que as 1~ 
meuos m$o: haya un mátodo, aunque no sea del todo bw 
90. Lo de la escala es cueation muy delicada, p la co, 
miaion ae hs querido deaentendeg por ahora de ella, pnec 
las opiniones Son muy :divew,pare eatablecerls; Tsmpo. 
00 ae crea que la Cwiaioa quiere sa~cionat los pbusos, 
El señor preopiaante PO me negará. que se han visto 6~0 
w bastante felicfy BB España, llamadas con .bastsntc 
Uno dr PrfMplridad, en que los empleos de F¿eal .Haciend 
da aa conferias, genaralmextte hablen&,: d ,personas dig . 
wB. Loa desórdanas de loa últimos veinte años no ‘se re- 
m@db tan fáCheU8 BD un momen$o.. Cuando 88 arre- 
gle la.ConatiWion, Ée fl]ar&tsmbien uxta reforma gebe- 
rak Y eutonaea vaudrá bien la cueation de si ae han dt 
~~~~~~~ los emPleof~ en paraona digaa 6 noa 6 .si ae hau.de 
Proveer Pr eacala r@rosa. Los señoree que ‘M) jll&r 
pIra dimtir eda acbation,. vedn &a difioü ss esta &. 
tima mdida, y 10s inaon~f3ni~~ grrsdfaimps’ qae hsg 
en Beguir f38b mbdo por ser imp&l*:~~&ar vffiud 
iwata an los mgetgs. Por iwnriqaiultgt~iq7,* 

ue era imposible que la comiaion, al paso que veis estaa 
lconvjnientes, los ntajaea. 8in embargo, la comisiou, 
kto 88, mis fiignos compañeros, no se empeñan en soste- 
er an trabsjo auyu: ,lerámos 6Ds primsros en acceder á 
1s ref$rmaa y modililcaci&s compatiblee; pero será, creo, 
iás fácil el pasar ahora ‘poi el curao ordinario, que entrar 
u una cuestion en donde habrá dificultades inmeneaa. 

El Sr. G ARCl A. HORREROS: Mi ánimo no es que la 
onqision quitase todos loa abusos, sino que fijase 41 EBU- 
ido de la diccion aócden establecido. o 

El Sr. ARMUELLES: Señor, ea muy delicado, difí- 
;ill imposible: ha habido ya varias reformas en España. 
.as épocas de Patiño, Marqués de la Ensenada, Flqrida- 
tlRncR y hlolsr &n -Sr&- q9tn~gF’Lsrw+os”~ 
das reforms# son laa que cfathan. tsmbien por &MLI. v 

Leyós3 ql período segundo del mitimo párrafo,’ que 
in pibas : 

<Por tanto, el Cons@Jo de Regencia será el único ca- 
la1 de entradas y saliJas, conforme tí lo dispneato por las 
eyes, mientras las Cbrtes no varíen la admiaietracion pú- 
)lic$ en este ramo.* 

El Sr. ESPIGA: Se dice aquí: tEl Poder ejecutivo 
lerá el canal de entradas J salidas.» Esto no es exacto, 
vrque me parece que el Poder ejecutivo debe ser el ca- 
uIl..par donde*ae eomuniwen las drdenea de V. M. pan 
as entradas y salidas; pero no el mismo canal, porque 
iste debe ser la Tesorería. Al Poder ejecutivo pertenece 
11 m@ar ejecutar eaka~6rbaaaa; ,ypo~onsi@ienta,~est8 
wel canal por, donde ae han dupasar,las que rayan á,TG 
lorerfa general y subalternas d particulares. Así me prr- 
:ece que deberia decir: 

BI‘ Poder ejecutivo &trt5 eLcanal por do& ss comw 
liq&wn las drdenes de 8. kl. .pars las entradse y BI- 
idas.,. 
: El br. ARUUELLES: No hay difiaul&d,Oe3or, ea 10 
pF-se dice; la idw de la comision fué la aiguianG: ea 
tiempo del Rey habiavariss rentas distribuidas, arigusa 
oiones, boltd10~ searetos; 3 para mauitistar que todos W 
tis cmdales, verdacìeramente nacional-, habian de CJJW 
Ver en adelante ana sola suma y forma* el Tesoro Pfi- 
blh y servirse de. él pars to&s.los eas- sn ,que 1~ Na- 
cion w aecesidad~ ha dicho lo que ahors sa nóta eu $1 
párrafa. Detiendo por la Conatibdon quedas aancionad~ 
esta rsunion de ren-,. $ha qu@o la. comiaion anticipar 
esta idea; ea á saber: que~no-hay más Tesoro que 81 Pd’ 
b1ic-o 6 nacional, deedbnde debe a&iir todo lo que se secad 
sita. 8in embargo, ai no. est.á bien exphcada es$a idea, Po * 
drá v. .M. snetitnir atia qne yo. no h slesnoe. 
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&)k# qql&l’d, 6imdao el Bou&&u. eu que toda 4xJts 
*fo ptimero èe reformAs en est8s términoe: 

.:‘, A Todas lar ienl4.e .y contribucioríes de cualqaiera 
BIAZA qne 4u~n se deber4n recaudar é invertir por el Con - 
sejo de Birgeada conforme 6 lo dispneeto por las leyes, y 
mgun lo8 decretos del Congreso mrcional, mientrse laa 
Cdrtm uovari~ la adminietraeion pública ea este ramo. B 

, S~ley6 el @rAfo ~~guudo del mismo articulo: 
cilarprovision de ,tooãoa, lo8 cargos de Real Hscienda 

ss har6 por el Concejo de Regencia segun el orden WA- 
bIsaMo ha8tA Aqaf,~jeooaforme -A 16s dtkreto8 que emanen 
de lao C6rtea. l 

,. ,, L ., ‘ > ,i,, ” ‘, 

“,&áedG aprobado.B&A p&rrafo sia’cont&taaion, y ti pa- 
J’&lssr: el. tercero, que’ dice SI& 

tLo8 8mplAAdOB de Real Hacienda que e&én wjetos á 
residencia, no podrdn ser privAdo de sus destinos sin 
esusa justifloada, ni 8nBpendidOs de su djercieio sin jasta 
a’dBa*r :! 

‘, El &. GOMS. BERNARDRZ : IMe artículo ea 
idéntico á lo que ee dijo con nepeéto’ 5 loe jneces de 108 
tniban~4~ ’ aupwiomt~ donde Be- dieA AcAusa justa, » en- 
ff6tidise ccausa jU&ifkIdA; ~j así como V. M. tuvo 6 bien 
siladiraltB taiu anueric& de las C&tes,~ h&sse aqúf lo 
mimo; . ..’ ,. 

El Sr. TORRERO? En el arModo anterior WhabIA- 
bi4SprAer jndiOi&ie~ AqUí tratAmo8 de’ ioS administra- 
doms inerwnent~ d&lk Red Hsaiendri: No háy”nads’ que 
tcraer;.G+$wro eamtly Bi,ferents; y asf soy de pateeer que 
sB d6 aun xi&r amplitud- al Uonsejo’de Regencia ea vez de 
pWtis~W~f3 trAbaa que 8e Apuntan, IAB cUáles creo muy 
pwfddlaiales. :’ “I L : < 
* z lWr. ARGbl%lM3: Soy tía de Ibmisma opinion del 

SsátCn preopin~nte Toírero, que si Ia mia pudiese tener 
A~~uK Maje pArA &m V. M., le poadria todo para que 
n43 8B SpUsiese d este pArrafo tirtapiea ~alguna. 

Rl ãr. AN&k: Quieieu que la comision me dijese 
qa%- WApkoS son los de reaidencib éñ iA ReAl Hacienda. 
p~rg* bAy muchos empktdos que, obteniendo plazas 
Afeotfp68 poi’- regleme&o, no podrdn ‘ser desposeidos de 
BkB Aiu preoeder aawa jhstiflcAdA, ni suspendidos Sin 
CWA jueta; lo mismo es que sean de reefdencir, d no, 
NA Pri~arieã de loe destizos. Asf soy de ‘pmcer que 
@ie quitarse esta palabra csujeto B residencia,, y Bxtea- 
~@WJ elpbrrafo d t&elo$ los empleados de la Real Hacien- 
da< B@n 6 no sajetos B reeidenciå. 
% , ‘718r. ARGWELU!JS: Sbãe~, este ssanto de la ad- 
mlmBtr4aion derHA&ndA es pr8císo no confundirle con 
Ot*09 que W dc&fUÉhiA. El poder judiciario’ 68 pArtl- 
eiPC de 18 BoberAníA: los AdminiBtrAd&s de re&8 ~0; 
A5’entes del Gobierno: la reeponsabilidad de esto8 se re - 
faa& sA’el~Cerisejo& Regencia; y .,aste jnmás fA pedir6 
i “aaellAAqnA no nombre. Es-preciso; bien lo veb, atajar 
4 MbitrAriedAd: tres Biglos de desdrden clamáa por el 
remdio; pero ya que esto ha cesado por un Gobierno sS- 
~~oU*ieueMMnArse en que los ,males hsn de. dismi- 
auY en todos los ramos y qUe ninguno podrd faltar in& 

‘Ya r30 M~$%~tipoa~ Algúd’ofendido que no 
. M: ‘&%t6 wcarso~ tehia ‘an ‘lo8 tiempo8 Ar - 

infeliz qae WA víctimA de la intriga en un re- 
‘!‘RinlgnnO; per0 hoy ‘diA nti haytribUnAle8, mesta- 

‘*iBntos Bn qaA el ciudadano no sepa qU6 es y ser6 
7 donde ya no se obra sino por ía justa autori- 
3~15.~ E6tc e8 61 VerdAderO frAno; por eso he di- 

, esta traba que ae pone al 
dia IA miro 730~119 una trabs 
no cuando la *usticia tenis, 

flujo ei- la adruiuirtracion 

@Aica: peroea~el dia es preciso que BI juez &o temA 9i 
espere. La responsabilidad del ejecritor es muy .difereUte 
que IA del juez,’ porque al juez no se le pueden señalar 
la8 reglas 5jas: todo Be debe fiar á sa parecer y á sus vir- 
tudes; mis el rentista’eatá sujeto á reglamento y i la r& 
sideacia que él lleva consigo; por consiguiente, no se de- 
ben oonfandir eatrsdos aUtoridades. Era preciso dejar al- 
gUaA libertad á la Regencia, sin embargo de que yo he 
siìo ano de losque banwntribuido 6 que hAyl4 esto tra- 
ba; ptW deapnes, mejor informado, he mudadodepstecer 
y me inclino al ($18 he expuesto á; V. M. 

‘. %l’Sr. ATV~IR: Señor, yo ereo que no se ha entendi- 
do bien’mi propoBicion. Cuando se trató de’los emplea- 
dos en los tribunales, dije que tienen unA propiedad, lo 
mismo que cualquier otro poseedor. Rn Espaiia qaieieroa 
gue el CVgo de un togado se sLlpWieBt3 unapropiedad, de 
la ~~41 no podfs ser deepojado sin justa CIUBA. LA misma 
rAzoa se debia ‘observti en los empleos de RAsl Racieada. 
Porque se dice que un juez nada tiene que esperar de IA 
Reg8ncia. ~NO puede acaeo’ser promovido el que s(w jaez 
de UU tribnnal inferior? 

El Sr. GALLEaO: Señor, los empleos, tanto los 
de la Real Hacienda, como los demásdel Estado, no son 
propiedad: 8011 solo una aomision. Creer $ie cada juez 
ti& una propiedad en so empleb, por ‘supuesto qus es 
un absurdo. Nó fu6, pues, esa’ la razok porqueseprohibib 
Al Poder ejecutivo remover I$Buspender ií un juez sin CaQ- 
SA justA,‘Bino el recelo de que eI influjo niinisterid traa- 
tOFaA8e Ia justicia. LA posibilidad de que esto sucedn AA Ib 
que ha movido al Congreso d hAcerlo así. PorqUe &qU~6 
Cosa más fAcil que un Ministro quiera remover Al joet? 
Mas en-los empleados de Hacienda no hay la misma ra- 
ton. Al cabo no he dicho mi opinion, y es que se BuprimA 
este ptírrafo enteramente. 

El Sr. VILLAFA&E: Yo creo que este articulo po- 
dia correr conforme está: quitando las palabras <sujetos 6 
residencia, 8 qnedaria mejor. En fo que toca 6 18s empléa’- 
dos de Real Hacienda, digo que son quizL más propiefa- 
rios que loa magi8tradoB. Estos Bon amovibles, y en sus 
despachos Be lee emientras fuere la volantad del Sobera- 
no;, con que esa es la propiedad del magietrado. Y debe 
4ef asf, porque si hsg cAuBa, se le debe Quitar. Per0 vuel- 
VO 6 repetir: yo aquí dejaria este Artfculo como’ ha ex- 
puesto muy bien el Sr. Argüelles y pondria la obligdcioa 
de la responsabilidad AI Poder ejecutivo, sin que tUdAr& 
que dar cuanta B las Cortes como en lo de los jueces, 
porque hay diferencia de deetinos 6 deatinos. 

Rl Sr. EStiBAN: Seííor, tengo una duda. &Ui8u 
ha de caber la c4u4~ justa 6 juBti5cadA para suspander 6 
deponer? Se queja un emplesdo; yo prescindo, Señor, qUe 
los empleados de Real Hacienda tengan 6 no propiedad; 
tienen al fin posesion pbblics de su destino, tienan honor; 
suspender 6 estos hombree sin grAnd8 mOtiV0, in0 Beriu 
Una injusticia y un8 injuria á su persóna y 6 IU opinion? 
Para eato, pues, debe hAber uda crasa justa: iy 6 quién 
tocar6 el valorarla? Me parece por 5.n que eetá, bien se 
iigs 9Bin justa CAUBA:D mas comó estas pueden ser t8h 
varias, Bi no se fljan cártaudo la atbitrtlriedad qUe’en 6~’ 
bo puede haber, siempre quedan expuesto8 IOR empleados 
i recibir un Agravio. I. 

Ei Sr. CANIJA: Sebor, sapuesto la diferencia que 
hay entre el poder judiciario y IA Res1 Hacienda, +uy~s 
empleados son unoa meros delegados del Poder ejedativo, 
ne pArece qU8 debe borrarse este articulo como iadgnii 
icsate~r nAdA necesario, antee sf perjudicial. No hablad 
:é de residencia de estos empleados; pero diré eoloque en 
4ingunBs circuastaacirn ss necesita de mayor energia AA . 
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fil poder e@utivu que en las eOtuaibs& Sd e& nO Pd 
quiw ni 13ufipe&~ semejantee emplerdw kn @sta an- 
811, v. M. 8e oonvertirá, en tribunalee de apelacioua f;i 
se ajeas que nadie podia eer suspendido sin causa justa, 
agria meneeter establecer un tribunal que entendieee de 
h ~ln,aa de 10e que sc quejasen, y nadie podrie ~10 me- 
jw que V. 81. A wte inconveniente 88 aãrdiria otro, y 88 
que cargaria V. M. con la reeponeabilidad que ha da& 
6 la &genoia. Esta, ne Pudiendo quitar y suspender áloe 
q&&s de Real Hacienda, no los mudaris erundo 1M 
circunetancias lo, ezigiesep, y ms~~~aún si las @Mee ha- 
bisn de juzgar la causa por la que c@ litil hawrlo. ps- 
ro adem&s, aquí ae trata de un Regkmento pronsianat, 
y e~twnos, como be dicho,. en unaa cireunstanciae ea 
que la energía es lo que nos hace m6s falta. Si desirnos 
al Consejo de Regencia que no pusda suspender á eatoe 
empleados In csliflcares la eaasa, Permanecerá entre tan- 
to el empleado cc su deotinog y mientrae que la eausa 
,sip su curso, 3x3 anmentari el grav4men 4 la Besl EI+r 
Qiondr, J Luega veudr4 la diacusion de ai ee joate la sao 
sa y si la consideran tal las C&tss. Ssfíor, las providcn- 
gsiae deben ser cnérgicae. Aeí yo creo que este pbrrafo se 
deba aaprimir, 

Rl Sr, PELEQiIR: Loa empleadoa deben wr eicxn- 
pre ressppnsables de au conducta. Es justo que salea des 
6rdsnca estrechas para que atiendan á sue obligaciones. 
No entro en Ia doctrina de que un empleado tenga 8erep 
oho de prapiedad 4 su destino;pero creo qae tienen dora- 
oho 6 la opinion pública, que es lo mPs recomendable pa- 
ta un ciudadapo. Es necesa$o observar que en loa em- 
pleos de ReaI Hacienda hay algunos que tienen juri&c- 
cion, qne fallan eentencias de pleitos. Ricn conozco, sin 
embargo, la diferencia que hay entre eJ podar judiciario 
y la Real Hacienda, siendo éeta una dependen& del’po- 
der ejecutivo. El poder judiciario dabo raappndcr de su 
conducta; de sonsiguiente, ee suya la reapensabilidad: M 
así en la Haoisnda, que sube 6 la del Consejo de Regen- 
cia; pero yo creo qnc 88 necesario poner d la miema Real 
Hacienda alguua distincion. Loe intendentes set& favore- 
oidor por la misma causaque favorece 6 10s jueces; 10 8011 
tambien aquellos, y tratan, no solo de causa8 de fortuna, 
sino tunbien de vidas, que es 10 más sagrado. por lo mis. 
mo deberán eetar igualmente á cubierto de tas asechan- 
xss del Poder ejecutivo é influj.0 &inisterial; yssí conven- 
dria indicarlo en este artfcnlo, expresando tenlos exaplem 
ds Real Hacienda que tqan juriadiccion. 9 Aunque el Po- 
der ejeoutivo debs por instinto, dig&noslo asl, responder 
dc la conducta ds los empleados de que tratamoe, hcómo 
UI pasible qua responda de todos los ramoa de la adminia. 
tracion? Es preoiso que haya ejw en ciertos ramos, y que 
respondan, por entero al Concejo de Regencia; peio para 
respMernecesit,a alguna libertad, y aun arbitrariedad so. 
bre sus rubalternos: sai concluyo que haciendo l& distfn- 
Jon insinuada de empleadosde Hacienda GOR autoridad 4 
sin ella, apruebo el articulo. 

Bl Sr. ARMUELLES: La reflexica del eeãor preopi- 
ãrnts ue funda en una cquivocacion. Es constante que 
cuando el intendenta interviene encuslquieu asnnto come 
#W tiene amor: en semejante caso no es responsable e: 
btendenh 10 ea el asesor, que se carga con l,a responsa4 
bilidad de IT+U prino@al. Lo mismc IIIUCCXIO tratando & 10~ 
mPitanes generalee; &os tienen 808 auditores de guerra 
que les sirven de afJe@reS, y la responsabilidad es de Io1 
@aire@, no de las c~mandnntes pneralw. con que Po1 
efh parb nO f~b.&a á )n admision de\ cagitple 10 expum. 
to Por el señor prcopinante. 

b me pame 80 pta& iafarir la -*m~# 
k3 artículo; pues queriendo fnmrber i kes ixitakdea4w, 
sea cano empleodos aqremos de Reel Htienrk, &a eo- 
ato jueces en cierta cla@ de glritw, be ponen t&aa 4 
Poder ejecutivo, y éste no ejebe el peao de to&bn MB- 
ridad sobre este aore tnn intrinWo. & vbW+ Ssitsr, 
pleitoe int~tibkf ao10 por la Separaoíor àr uxt gst;lik 
ìe su pnnt~~ 6 ronda., ¿JdfteaBe est4s tCdh%UBtb 6 li: Be- 
gencha: y twiendu efediva 16 reewtibüida& ohm Ybra- 
t?lrpte,D. -’ 1. ‘, i 

Se preoedib 6 iu vobsiop, y qlradd )e#eIIL Ir &pW 
3ion de este párrafo tercero. 

zcntoneea m ley6 ~t apmb6 ie mfenh ãdi patiaf6 pri- 
mero tal cual hemoe referido eo su lugar, par 6rikr i ldr 
ldctorcs 18 ceahasisn eeasrig?eielzte 6 eska difkWciun. 

Se las6 el art. 2.‘,, arphlo IV, que dioe: 
($1 -psOjo~ds Etegmela w pedr6 va* 10sNqber 

de Real Hacienda establecidos por las leyes, ni crearottw 
nuevo+ xbi alterar el m&odo de w3&ackm, atE prévia 
autoriwcion de les 6t5rtss.a 

El Sr. ChATRAVA: ss5or* lwU* 68pI rgLa oly* 
aion la prapwicion que bise ar&rWnte áa que rt 00W 
wjo de I3tsgemín na puede 00DoBdBc: trmpoeo pandersr 
sin aprobacion de las Córtea; y así quisiera que se W* 
ra wo aqut Par8 meyar aagurida+ 

El Sr. DOU: íMor, eerirt deC distimer ~WWY WIPri’ 
miera el artíml)o~ H8ule3i mIdad 8Ome piadpie ímeBJ@ 
tedable que el 6oasq$o daRe&yeacir PP puede imponw~ 
tribuciones, ni tampsoo vuiar las aet&caf nie1 morlede 
BU recwdacioa El no baca ni. intarpr&a ley@+ ni )u@do 
dispensar lo que pertenece á estaa, ni aún cen pretsste 
de equidad. CON. q~8 digo pu; ny p**rrla iwrwtar ni 
hacer leyes, jcórno ha de come~tax loos dewetoe nw+ 
mente establecidos? Aef me -parece nscssarir uw de dúa 
cokas: ó que sa aclare ma& &e ~~, 0 ri W qUa * 
sogrima el artícula 

El Sr, A&GUKtUBS: &I mug ju&a. Ia oboerdm 
del Sr. Don; Si hubiera reglea +e, ye lo entWd% Pew 
entre tanto, p deseando inculcar mucho este priooi8jor 
no ms parece redunda& A. &,íoulo, ni pw wna@ieet* 
acreedor d la supresion. e 

Al fln, despues de propnsstae varias adieknW * 
spiobd el. pdrrafo con eatan dos: pilrpera-, de lu palab 
adietribucion,# drspoer, de la de wscaudeuiiwL,* W”s 
propuso el Sr. Golfin: eeg~~da, &puee de k @bPe 
aUUtWOS,L diga: aa gravar mn flmwel EdO. Pú’ 
bUC0,~ como habia pedido el Sr. Ccdtttrawt~ 

En segaida qued4 aprobado el &rafo p”meto del w 
ti-culo S.‘, que dic& 
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@time oportunas para aaogurar la tranquilidad pública, 
y hseer respetar la libertad individual de los ciudadanos, 
zshéadose a es$e efecto de todo3 103 medios ordinarios y 
vxtn,ordinaflos para que eatá autorizado. » 

@ Sr. ANJ~: Yo de3earia que la Regencia encarga- 
do del gobierno interior y tranquilidad de él, atendiese 
tzmbien g la salud pública, estrbleaienda buena policía, 
J que tomase las medidas convenientes, que acnso no es- 
tis previstas en los Reglamentos generales, puesto que 
4s enfermedades contagiosas han sido introducidas des- 
pues de la formaeioa de aquallos. Y así quisiera que se 
a&dieMn estas palabras: ey salud públioa. » 

$1 gr. 4RGUELLES: La aomision en este oapítulo 
cene& que debia seo diminuto. Se contentó con indicar 
eo graade lo de que estaba eneargado el Poder ejecativo. 
LI vigih@a de la salud pública ~9 un cargo digno del ce- 
lo de la autoridad que entiende en la poliaia interior del 
Beiao; pero si no me engaiio, hay formada una junta y 
UU repbeoto para ello. Sin embargo, no me opongo á 
aets adieion, aunque mspeotivamente es un pormenor que 
ha querido excusar la comision formando un capítulo, en 
el cual solo indica ó besqueja per mayor lo que debe ha- 
cerse. 8 

Quedó aprobado al artículo, afiadiendo asalnd pública, 
despues de crtranquilidad. » 

Sin embargo, instó 
El Sr. HERAER + : Señor, en cuanto á la correspon- 

dencia, pido que so aiíada ainviolable, despuee de aespe- 
dih,z J no 3~ crea que innovo alguna cosa en el ramo de 
QQrreos. Toda correspondencia es verdaderamente invio- 
hble. 

El gr. CAPMAEJY: Ante3 de deliberar, quisiera yo 
*&r qué quiere deeir esta palabra inviolable. &De parte 
de quién RO podrá ser violada? &De parto de los prtiou- 
hres, de loa dependientes d &l Gobierno? Yo me opongo 
d la adicion einviolable. u A veces oonvendrá se viole la 
eerr~Pou&ncia Para el bien y seguridad del Estado, y más 
en tiemPoa de swuo peligro uomo estos. 

@l Sr. GALLEGO: Si la palabra ainviolablez no ha 
de agadir mia que lo que hay, no veo necesidad de po- 
nerla: JW WY de opinion que se ponga, pues asegura y 
Wedita~ bastan. 

RI Sr. ESPIGA: Si se ha de añadir todo lo que falta 
en este artículo, será muy largo, Para cosa general ya es 
zuficie3te lo que dice, y aai tengo par excusable toda adi- 
CiOn,? 

Qu@% d@sechada la adicion. 

se did cuenta del juramento prestado á las Cdrtea por 
’ Rdo* ObPo de Murcia y gu olero. 

Tambien se dió cuenta de la eleecion de varios Dipu- 
todo3 de América, y de una Memoria presentada por ms- 
na de D. Juan Sanchez Andújar sobre el Gebierno de 1s 
Peninsula 9 Colonias, que se pasó la comision de Exámen d e Pspeles. 

Leyo@ Ia Proposicion del Sr. Llano, presentada J pu- blicada 
-. ya en la sesion del dia 28 de Diciembre. 
r;1 Sr. PELEGRIIQ Señor, ayer pedí que la reforma 

se entendime para las actuales circunstancias. Conocí 
que la ordenanza exige mejora3 en nuestro tiempo. Los 

pueblos 88 han sacrificado demsaiado, y e3 de esperar que 
103 militares tambien harán lo mismo. La disciplina urge 
por momentos, y los ejército3 deben perfeccionarse mu- 
O~O, mucho. Así pido que se entienda esta peticion de re- 
forma ceñida á laa actuales circunstancias. 

El Sr. LLASO: Del contesto de mi propssicion se in- 
fiere que estB limitada & las circunstancia3 actuales. Rl 
remate de sus palabras tambien lo indica. 

El Sr. LLAMAS: Señor, no hay nada que innovar. 
Cúmplase la ordenanza: allí está todo, y e3 suficiente 
para este y todos tiempos. Cuando se haga un nuevo ar- 
reglo militar podremos variar algunos artículos; pero por 
ahora usemos bien (1\: lo que tenemos, y seguiremos bien. 

El Sr. SUAZO: Apoyo, Señor, este dictámen. 
El Sr. ANlb: Al tiempo de organizar los ejército3 

para que eoneigamos victorias, quieiera que se hiciera 
más efeativa la responsabilidad de los que mandan. La 
ordenanza prevendrá alguna cosa de esto; pero no con la 
extension que se necesita. La Regencia podria seSalar es- 
ta responsabilidad. V. M. sabe que en todas las provin- 
cias hay ejércitos; pero tambien sabe que uno de los ma- 
yores precipicios en que ha caido la España en esta re- 
volucion, ha sido el ver llamar ignorante, cobarde, trai- 
dor é infame á un general. El vulgo descontento critica 
sin fundamento una desgracia ocurrida por las cireuns- 
tancias, y por ese motivo génios muy grandes repugnan 
el mando. Temen los hombres de bien verse acriminado3 
por el pueblo preocupado. V. M. deberia decir al Consejo 
de Regencia que haga efectiva realmente la responsabih- 
dad á lo3 comandantes generales: júzguense estos para 
justificar su buena 6 mala administracion; y si no, Señor, 
aunque tengamoe grandes ejércitos jamás tendremos vic- 
torias. 

El Sr. GOLFIIU: Señer, entre las proposiciones del 
señor preopinante, admitidae muchas tiempo há por V. M. 
y pasadaa algunas d; la comision de Gl?errs, hay dos cu- 
yo dictamen presenta ahora. De la primera, que tiene re- 
lacion con la idea del Sr. Llano, leeréun parecer que trai- 
go escrito, si V. M. me lo permite.» 

Rn efecto, leyó un informe muy dilatado sobre la se- 
gunda proPo3icion de las presentadas por el Sr. Anér SO- 
bre los medios de restablecer la disciplina militar y evitar 
la3 dispersiones. Hé aquí BU extracto: 

eEn dos sentidos so toma la palabra disciplina en lo 
militar: primero, destreza en las armas y evoluciones: 
segundo, inteligencia y observancia de la ordenanza. 

La disciplina de las tropas en el primer caso pende 
de la pericia y actividad de sus jefes respectivos, 6 quie- 
nes se les debe hacer responsables del buen pié y manejo 
en armas y evoluciones en que deben tener á SUS súb- 
ditos. 

Mas esto no se logrará si no hay uniformidad de en- 
señanza, y eu cuanto sea posible, igualdad de instruccion, 
Q ouyo efeoto deberá la Regencia adoptar una tictica ge- 
neral, la cual será de obligacion de 10s coronole celar que 
3e enseñe y aprenda en sus regimientos, y de IOS inspec- 
tores de todas las armas el pasar por 8í 6 por 108 subina- 
peotores frecuentes revistas 4 103 cuerpos, reprendien- 
de, castigando, y aun removiendo de SUS empleos, á loa 
oficiales imperito3 ú omisos, y 6 lo3 jefes que no tengan 
sus tropas en buan estado de instruccion y destreza. 

por lo que toca á la discipliau en el sentido de oono- 
cimiento y observancia de las leyes militares, no duda la 
comision que se restablecerá en todo su vigor, si se cum- 
ple la ordenanza general, donde estlt recopilado lo mejor 
de las de Europa, respirando las más excelente3 máximas 
militares para infundir y alentar el espíritu marcial. Esta 
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or~ns~ta atajó el torrente de desMenes que en el rei- 
nado anterior 88 derramd por todos los ramos del Estado, 
y mantuvo ei honor y deber de iosauerpos del ejército en 
medio de la penuria lastimosa á, que 10s teuia reducidos 
la dilapidaci,n de las rentas de la Nacion. Rl sistema se- 
vero de órden 9 economía que la ordenanxa mPim fm- 
t.Cuia 6 la milicia con cierto viso de brillantez Y decencia, 
que no pudo mancillar ni oscurecer enteramente la Cof- 
rompida cbrte de Godoy; y aunque no se contaba Con la 
seguridad de la recompensa, manteníase no obstante el 
pundonor militar, y los cuerpos anhelában pw ocasiones 
de gloria en que distinguSrss. 

La presente guerra ha presentado bastantes; al pun - 
douor se unió el amor de la libertad; y si los pechos es- 
pañoles, inflamado8 con estoo do8 gloriosos objetos, no 
han osado ni llevado 6 cabo las empresas militares que 
eran de esperarse del valor inmemorial de los españoles, 
la comíeion no duda atribuirlo,& otra causa que 6 la ig- 
norancia ú olvido de las sibias OrdCIkanZ88 del ejército, 
qusiban desapareciendo con los regimientos y soldados 
veteranos. h unos y otros han sucedido inevitablemente 
cuerp6a noLBVO8 (aunque alganos con nombres antiguos) y 
soldados bisoños, de cuya indisciplina 8e han seguido las 
calamidades que llora la IWria. La comiaion no dejará de 
demostrar á V. M. la parte que ha tenido en nuestraa 
desgracias eete olvido, para demostrar la necesidad de 
restablecer la ordtmanxa, y conteetar á la segunda parte 
de la proposicion, respectiva al modo de eoihr hw dtipm- 
do8er. 

El soldado español marcha al combate inflamado del 
amor 6 la Pátria, y de un 6dio implacable 6 Napoleon y 
los ministros de su tiranfa. Pero hasts ahora no ha lleva- 
do al combate más que su valor individual, nulo en las 
acciones de guerra cuando no se ordena i un’ plan con- 
certado de loa demás valores particulares. Las batallas 
nose deciden por los esfuerzos de cada uno, sino por la 
acertada reunion de 10s de todos; la pronta obediencia B 
las órdenes de los jefes, la destreza en las maniobras, y 
sobre todo, la firme persnaeion de que no puede aleanzarae 
ventaja alguna del enemigo sin la cooperacion de todos 6 
la ejecneion de los planes del general. En esto se cifra lo 
sublime del arte de la guerra; de aquf pende la victoria. 
Pero este primor del arte no le penetran nuestros aolda - 
dos Patriotas, Precisados apenas se visten el uniforme 6 
atacar al enemigo, sin conocimiento del arma que mane - 
jan ni de las excelencias y recursos de la ttktica. De 
aquf las dispeHiOlle6: el soldado español no 88 dirpersa 
por eobardia; nuestras guerrillas y descubiertas lo prue- 
ban crutkientemente. El español no vuelve la cara sino 
por la- aprension de que sus fuerzas propias no pueden 
contrareatar toda8 las del enemigo; porque ignorando lo 
que puede la union, se ve solo contra tantos; huyC, en 
5% porque teme, y teme porque ignora. Por con8ignien- 
te, es iMoeSari0 instrùirle, manifCstindole las ventajaa de 
la disnp&ur en 8118 dos s;entidos; para defenderse, y ofen* 
der al enemigo, 

Jnqm, pues, la comision que se restablecerá la bue- 
na dimiplina, Y ee evitarán las dispersiones, encargando 
Va h¶. al Gonsejo de Regencia que, adoptando aquella 
táatiea que estime mg8 ventajosa, cuide de que por los 
inaPecbrm Y demkiefes ae procure la más pronta, exac- 
ta 9 uniforme instrUCCiOn de la tropa y o5Cialidad; y pa- 
Ra tido 10 rd~tiVo al servicio 80 observe la cjtada Real op 
denanzr en todo lo que no diga incompatibilidad con la 
tUiea que ee adoptare. 

Ju2~s asimismo la Comieion que-excede& sus limi- 
tes Si se extendiese á prescribir al ujosde aetIenda 

reglas para la eje~udw da oumto Ilsr~ OX~W&O, wa- 
minando, ai, para aumentar la fuerza mor& convCn&a 
atacar siempre, sostener la Iínea’de batalla cou gran n+ 
mero de tiradores y tropa8 ligemr, formando la temen 
5la de soldados escogidos, y otraa precanaíones que nC 
pueden ocultarse 8 la prudencia y discrecion de los gene. 
les. Y por último, espera que el noble amor de la glor@ 
el deseo de msrecer la l probación nacional, y la satisf~: 
cion de redimir B la Itria de la eeclavitad que la amena: 
za, obliguen i los jefas S establecer en toda INI fuerxa Ir 
disciplina militar, en que libra Eepaña su srlvacion. l 

El Sr. Al!&l: Apoyo el dietdrmaa de la comiaien. &. 
lo debo añadir que en los ejército8 lo. que más Alta son 
las órdensnzas. Desde el priacipio de la gasrra quiri en 
varias divisiones de nuestro8 ejdrcitoe no se han leido Ira 
ordenanzas, ni el Gobierno ha cuidado de enviarlas. Im- 
prfmasm si no lo están, y repdirtanse liberalmente, y d 
cuenta del Estado, Porque el oficial y soldado que Da tis- 
nen 6 la vista la ordeuaaza no pueden dar oumplimienkS 
6 lo que ella previene.’ (Se le dijo que ya están impresas’ 
en Valencir.) Otra cosa hita, y’ es de 8um8 importancia: 
un depósito de milicia, de donde se surtan loe ejétcitoe y 
repongan sus bajas. 

El gr. LLANO: Soy de la misma eomiaion de Fuer- 
ra, y apruebo lo que, acaba de leerse, en que he tenido 
tambien parte. Pero mi propoaicion es independiente, y 
la hice sin ánimo de oponerme d lo dicho por la comision. 
La ordenanza -ea muy Sabia, pero se han variado muchas 
cosas, y ya no existen aquellos de quienes hemos apwn- 
dido sus cánones. Hasta la organizacion del ejército eb 
diversa, y no rrstá determinada cuál ha de ser, y sin etu; 
bargo, la erdenanza lo deberá prevenir. No Se trata ‘8010 
de la tktica; sino tambien de hospitaleN, depósitos, al: 
macenc8, etc. etc.; esto necesíti reforma. 

El Sri -US: ,Seeñor, la ordenausa no ha precavido 
los males. Es cierto que se han perdido varias aseiones, 
hemos sufrido males que prreeia no eataban eo el orden, 
y yo no he visto que .A loa jefes se leu haya hecho eiampnJ 
oonsejo de guerra, co~fop~vendf~-~gáíamante sigua 
reglamento de campaña. Si L ordenanza lo pretielie, Y 
w 8e abate, esto eg un mal,- y mal que alarma; si lo pre- 
viene, ipor qué no se hace? Así me conformo con él señor 
Anér, echando de manos que los generales nese jastifl- 
quen por IOS consejos de guerra deQ&es de un golpe fu- 
nesto. Si no se considera’ con h?&4 ba8$hX9fl para dirigí 
un ejército, que lo renuncie; ei no, se expone B periCr’!f 
ejército y la Nacion entera, Si no tiene prevision, tamblen 
ea cuJpable: hAgasele, pues, el consejo de guerra, Y sU 
omieion 6 malicia ee.har&n patenfsa, 6 si la desgracia lC 
ha hecho desventurado, 6 pesar de BUB conocimientos y 
de 811 valor, y el de las trOp&8 de au &ando. 

El Sr. VILLAFRAIWM: ai no tiene’uu’genersl to- 
dos los recursos para hacer la guerra, tcbmo podrA for- 
mk3Cle por un mal-ancese cornejo de guerra? Ee mCnCs* 
ter Proveer bien las tropas antes de hacerlas rehusa- 
blO8 del bus 6 mal 6xit0 de las adeionea. I’ 

El gr., UA~as~:aeRor-, na me,opongo d la thforf6rms 
ProPuesta; ‘psró ya t8n~0 he&ho presente á V. Ba’. que Pars 
la diieecion de bis-epeaeiones -militares era ,convenfeute 
formar una junta de generales: estos mfsmos reformaflsa 
Y Cstablecerian laa eeatumbres y la disciplina. Asf sC Per- 
fewionarian los Cj&&os , y mediante los COtdmienws 

de genrrdee 6 inemes Mtsn;driamos pa;ra la milicia do 
tierra un Wunal ssreirj&e al &lmimnMrgo de lbgla~r’ 
rai W ha r~&tt$3ib y t3mdfj la B&tm .al grado que 
18 VWMJ~. pkfc, ~~~ ~lW’~)b@ p*yWti3 d0 +8~‘ms 
f dIeh+ jW&. 
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El Sr, CASTELL~: SeÍior, sin oponerme B las razo- 
Po del sefior preopinante, haré presente á V. M. que la 
o~~nsnzs general que rige hoy dia cs un Código legal que 
tiene ya alguna antigüedad. Todo Código legal con el 
tiempo se gasta, y CS necrsario leerle siempo y cada diez 
sños renovarlo. El tiempo devora, altera y desgasta. Con- 
vengo en que nuestra ordenanza es un libro maestro, puse 
dentro y fuera de España he oido decir d los militares muy 
hábiles que ella hace el elogio de nuestras armas. Sin em- 
bargo, mírense con cuidado, y reformando 6 corrigiendo, 
sáquese lo inútil 6 desusado y fórmese un suplemento que 
contenga lo nuevo 6 las modificaciones de lo antiguo. 

El Sr. SAMPER: En el reinado de Cárlos III muchos 
offcialee tuvieron Ir comision da viajar, y varios fueron al 
Norte, de donde trajeron los materiales para formar la 
ordenanza que tenemos hecha en el año de 1768. En ella 
está todo cuanto puede necesitnrse , cuanto puede conve- 
nir á la subordinacion y buena disciplina de los ejércitos 
y al régimen particular de los cuerpos. Este sistema y 
táctica enteramente nuevas produjeron entonces ciertos 
inconvenientes, que ocasionaron varias restricciones y re- 
formas que, reunidas por D. Félix Colon, formaron una 
obra mayor que la ordenanza. Despuee de nuestra actual 
revolucion ha habido todavía mS;s variaciones. Cada gene- 
n1 en jefe se ha juzgado Brbitro de hacer un sistema, una 
táctica B su antojo. Así se han visto reuniones de divi- 
siones de diferentes ejércitos que teman máximas pecu- 
liares cada una, con cuya algarabía fa1 taba el órden y 1s 
buena inteligencia, En seguida ee ha visto un estado ma- 
Pr establecido desde la guerra pasada y que ha tomado 
cuerpo en la actual. Así ae ve que necesitamos reforma 
general 6 particular, y nadie mejor podrá hacerla que una 

junta de generales experimentados y hombres legisladores 
y llenos delpráctica é instruccion: reforma, digo, provisio- 
nal, no UDR hueva constitucion militar. Rntiendo que Ia 
Regencia ho puede dedicarse á ~àe trabajo, y la comision 
insinuada podrd proponer las mejoras que ae juzguen oon- 
venientes. Además, loa ejércitos conviene se provean bien, 
porque sin uniformes, tiendas de campaña y otros utcn- 
silios, aunque sobren ordenanzas, habrá desgracias como 
hasta aquí, por las que han sido culpados erradamente los 
generales. Ultimamente, tropas que sin estar adiestradas 
en el manejo de las armas y evoluciones correspondientes 
entran en accion, no es asequible obren felizmente. In- 
sisto, pues, en que se forme eata comision 6 junta mi- 
litar: 

El Sr. ARGUELLES: Señor, lo que me parece que 
desea el Sr. Llano es únicamente que se manigeste á la 
Regencia los anhelos que tiene V. M. de reformnr. Exci- 
tado el Consejo de Regencia por los deseos de las Córtes, 
pondrán los ojos en militares expertos y hábiles, sin dis- 
tincion , puesto que nadie como la Regencia los conoce 
para proponer las correcciones que exija la ordenanza y 
todas las mejoras de táctica y disciplina de los ejércitos. 
Convengo, pues, en la proposicion del Sr. Llamas y Sam- 
per, que tiene el mismo objeto que la del Sr. Llano., 

Leida otra vez la proyosicion del Sr. Llano, quedó 
aprobada. 

La del Sr. Samper sobre la formacion de la Junta de 
militares quedó admitida á discusion. 

Con esto se concIuy6 18 sesion. 
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DE LAS 

SESION DEL DIA 6 DE ENERO DE 1811. 

, Se publicó al nombramiento de la comision destinada 
al etimen de los empleos vacantes que deben quedar au- 
primidos, compuesta de loa 

Sres. D.’ José : Morales Gallego. 
D. José Castelló. 
D. Miguet Antonio Zumalacárregui. 
D. ‘Jo& Mejía. 
D. Antonio Samper. 

Ch huma &omplacenc;ia oyeron las Cdrtes el 0fh90 di1 
~nsejo de Regencia, en que,.,e@$a la solicitud del jefe 
de escuadra D. Frahcisco Uriarte, J del kigadier Don 
kuacio Founegra, los cuales, despues de perdonar mu- 
eha,parte de sus sueldos, se ofrecen á servir en Ias fuer- 
zas sutiles de este canton, 6 mandando una division 6 uua 
sela lancha. S. ti. resolvió que ge .manifestase por la 
%Pncia el aprecio debido .d tan. decidido patriotkno , 9 
que de ello ie haga honorífica mencioa en la Chceta. 

tJe n@ició al,Congreso el juramento ,pr+ado por. to- 
des los buques del apostadero de la tihaua, sde habeiee 
celebrado allí cou extremado regocijo la in&hcion de 
lre Córbes. 

@wkida la lectura, de estos y otros memorialee J 
Q+%h digo 

.rU Sr. enxupr, Y ALCOCER : Señor, qmia hacer 
;P)Si+Vqpoaicion, por zer oportuna y trascendental 4 todos 
kkunt,qaw ekpueden tratar: ipoedo hacrerla?u 

~ha.la.pwrx.ia de S. M., continuó: 
*4 perrr de la sana y recta intencion de loa individuos . 

- mguato í?c&sa, y de los deseos de acertar, hay 
mkcahaa gua anrbarazan J, atrasan el.~efeoto. Eeta- 
pslr wpa0 que cualquiera punto que ae trata, por cla- 

ro y sencillo que sea, se prolonga, con notabl?,perjuicio 
de~los preciosos instantes de que tanto necesitamõs: á la 
pérdida de tiempo es consiguiente el cansancio y fastidio 
de todos nosotros, é igualmente de loa espectadores, y 
tal vez no es conciliable con el aprecio y decoro que nos 
corresponde. El origen 6s que se, suelen tratar las mate- 
rias sin prévio examen. Hay una máxima tan antigua co- 
mo Aristóteles, que no necesita autoridad ninguna, que 
dice: «El hablar de repente-y sin pensar, siempre lleva 
consigo el desacierto, 6 B lo menos no tiene la precision 
que tuviera si se hubiera reflexionado de antemano., De 
esto es forzoso que se siga el hablar otros muchos, por- 
que 88 más fácil impugnar que inventar; y como estos 
toman de repente la pa!abra, haciendo interminable la 
conferencia, no es extraño que ae equivoquen; de mane- 
ra que porque hable uno, se levantan Q hablar dos, y por 
cuatro, veinte. En una palabra, hablan muchos porque 
ninguno ha convencido. Si se encargase 6, uno de los que 
están más empapados en la materia, v. gr., de guerra á 
un militar, de lo forense B un letrado, y así de todo lo 
demás, no hay duda que meditando y pensando de ante- 
mano la materia, se tritaria en .t&minos que wnvence- 
rian 4 los dem& , y la a$arar&n quitando todo lo que 
pudiera ocasionar detencion, previniendo y aun contea- 
tando las objeciones; se evitaria 8 muchos el hablar, por- 
que Ia refutacion de los argumentos contrarios pondria 
punto en boca á los más, cuando no 4 todos : con esto al 
ahorrarla el tiempo y se aseguraria el mejor acierto en lae 
discuriones. @or qué hay en los tribunales relatores y 
abogados? No es más que para escusar 6 los jueces eI 
tiempo que gastarian en ilustrarse. iCndnt0 más necesa- 
ria será aquí la iluetracion, debiendo tratarse materias de 
tanta importancia y de todas clases. del Estado? Chda 
npo de sus indivíduos está perfectamente instruido eq una 
materia ú en otra, pero no eq @das las dem6s. Estimo, 
pues, necesario que en los negocios de algupa ‘gravedad 
y dif3eultad se señale uno 6 doo individuós de los que se 
crwn más aptos rpara ilufjtcar la mpteri!. f;a propoaioion, 
reducida á~precisos términos, BE la eiguienter 
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308 6 DE BEERO DB 1811. 

«En la materia que calificare de gmvedad 6 diflcul- 
tsd el Sr. presidente, señalará uno, dos 6m~sindi~~d~o~ 
que juzgue oportunos para ilustrarla, 10s que con previa 
estudio y meditsciou hablardn los primeros cuando NJ dis- 
cuta. 9 

~1 Sr. PRESIDERTE: El Congreso tiene dispuesta 
que haya estae discusiones de las mat8riaS por Cierto nú- 
mero de sugetos de los que tienen más conocimiento de 10s 
negocios que se lea encomiendan; y así, como el señor preo- 
piuante no ignorar& hay varias comisiones de Hacienda, 
Justicia, Premios, etc. La deliberacion Y estudio que Cou 
anticipacion hacen estos Sres. Diputados encargados de 
examinarlo con toda claridad y extension posible, asegu- 
mn al .c~ngreso, manto se puede, las luces que se 
necesitan pan la deliberacion de cada materia. Podria, 
sin embargo, encargarse á estas mismas comisiones que 
además de sus informes concisos, expusiesen de palabra 
lo que juzgasen más OpOrtono. 

El Sr. YORALBS DID LOS RIOS: Yo creo que Con- 
vendria mucho que se supiera anticipadamente lo que se 
va tratar al dia siguiente. 

Rl Sr. Secretario AZXAREZ: La propoeicion del se- 
ñor Alcocer es de la mayor importancia, y desde luego la 
conocib el Congreso. Mas aunque lo ha deseado mucho, 
ha sido imposible hacerlo, ya por los muchos trabsjos que 
ha habido, ya porque no habia los oficiales suficientes en la 
Secretaría, y ya porque aun no ae han podido ordenar loa 
muchos negocios que ocurrian. Ahora ee está haciendo 
un~libre de proposiciones en qnese están notando por su 
drden : despues que esté hecho, que será con la mayor 
prontitu3, el Sr. ‘Presidente fijar& con anticipacion el exá- 
men del asunto que esti en órden; así la proposicion ten- 
drB, todo el cumplimiento que merece. > 

Repitióse la lectura de la proposicion del Sr. Guridi y 
Alcocer, y quedó admitida á discnsion. 

, 

Proaiguid Ia del Reglamento del Consejo de Regencia, 
y se leyó el art. 1.’ del capítulo VI, que dice: 

tE1 Copeejo de Regencia no podrá declarar Ia guerra 
sino en virtud de un decreto de las Córtes. A este efecta 
el Poder ejecutivo dará parte en seaion secreta al Con- 
greso nacional de las causas de la desavenencia Y estada 
de las negociaciones, siempre que se considere el rompi- 
miento inevitable. 9 

El Sr. BORRULL: Seiior, en la primera parte da 
eate artículo no ‘hay dificultad, pero en la segunda en- 
cuentro alguna. (Lcyd, y cont&d.) Estas palabras mani- 
5estan que solo ae debe ‘dar parte de las negociaciones 
cuando sea inevitable ef rompimiento. Perece que antes 
de llegar este uaso deben tomarse todas las medidas pro- 
porcionadas para evitarlo, y que no solo el Consejo de 
Regencia, sino tambien las Córtes, se dediquen á este ob. 
jetO. Esto no es nuevo en España. Los Reyes tenian su 
Consejo de Estado, que se componia de los sugetos más 
jnstruidos en loe asuntos de negociaciones, como eran 10s 
~m+bmes y Obispos; y no obstante, las Córtes manda- 
ban que se conmhsed en ellas los negocios graves, cna- 
lss son sin duda los de paz y guerra. Pues el segun la 
Constitucion del Reino se impuso la obligacion 6 los de- 
Yes de q”8 estos asuntos Se ventilasen con las Cdrtes, pa- 
rece que al consejo de Regenaia no se le deben dar ma- 
yor- faculths que 4 los Reyes ; y asi, siempre que 
hubiese algunas negociaciones de que Pudiera, aunque 
r-o-en% rfmh Wpa p3n-q ibb~fh a ñonsejo L. 

de Regencia consultarlo antes con las Córtes. Esto, que 
eu todo tiempo era útil, me lo parece mucho mbs en es- 
tas circnustancias. Así que en lugar de las últimas pls- 
bras asiempre que se considere 81 rompimiento inevit,s. 
ble, 9 se podris decir: <siempre que 88 considere que puede 
haber peligro de algun rompimiento. l 

El Sr. ARCXJ.PLLES: Señor, la comisiou ha conocido 
que no habia un punto mis delicado ni dificil de dtsem- 
peñar que este de los negocios extranjeros. Los repares 
que ha hecho el señor preopinante no me pareces con. 
formes á la política actual de Bepafia, ni al sistema ge. 
neral de Europa. Los Reyes antiguos se vieron precissdon 
á reducir su política 6 la península de España; y sus ne- 
gociaciones, caei limitadas 4 los tratrdoa con los moros, 
no estaban sujetas 6 las reglas tijas que en el dia se han 
establecido de derecho público. Ahora bien, siendo uno de 
los axiomas de politica que la parte m&s principal de una 
negociacion es el seereto, @mo ser& fácil concebir que 
le guarde un cuerpo numeroso? Y aun cuando esto fuera 
fácil, es menester saber tameien si las partes 6 naciones 
con quienes se contrata se convendrian en entrar en ne- 
gociacion sabiendo que hqbia de pasar esto por un cuerpo 
tan numeroso, quedando por ello expuestas B que el sigilo 
fuese violado. En Ioglaterra, donde tan viva está la ao- 
beranía nacional, laa Cámaras se abstienen de todo lo re- 
l&ivo B las negociaciones, las cuales son exclusivas del 
Poder ejecutivo. Lo m&s que se exige ee que concluida la 
negociacion, presenten los Ministros las notBB, f5 sea cor- 
respondencia diplomática, y aun en este caso se sujeta 6 
una discusion, en que siempre domina el partido minis- 
terial. Uno de los grandes argumentos que se han hecho 
ya, y que se hacen regularmente por las naciones s4bias, 
es que el negociador se haya de obligar 4 ocultar d 1s 
nscion que puede ser perjudicada toda esta correapos- 
dencia; porque si no, no habria ninguna nacion que @e 
aviniera B negociar, si supiese que esto se habia de tna- 
tender y que se habia de tratar con un cuerpo numerOs 
y legislativo. Por consiguiente, la comieion, deseosa de 
atar todos estos cabos en un reglamento, que no es más 
que provisional, y conociendo que no es tiempo de inuo- 
var en este asunto, se contentó con poner este srtfculo es 
los términos eu que está coucebldo, y aun adelantó mgs 
de lo que hasta ahora ha hecho ningnu Gtobiemo. Es 
preciso ver el enlace intimo que tiene este artículo cOn 
los que siguen. Dice uoo de ellos que bien sea una de&. 
racion de guerra d cualquier otra negocircion, debers el 
Poder ejecutivo entregar 6 las Córtes la .correspondencis 
integra, para asegurar la rectitud del Gobierno en 81 Css” 
que falte 6 las obligaciones que la Pátria le ha impueste 
Esto no lo tiene ningun Gobierno en el dia; porque, reaa 
Pito, la Inglaterra no lo hace tampoco; pues el Ministerio 
tiene el partido de la Cámara, y si no le acomoda, no Pre. 
senta de la correspondencia más que la parte que quie- 
re. Mas V. kf. sujeta al Consejo de Regencia i la mani 
f*fhdOU integra, y á la sprobsoion de V. hf. Estos son 
108 dos frenos que la comision ha creido poner h 1s Re- 
gencia: primero, la manifegtacion de toda la correspo*’ 
deucia; segundo, la ratiflcacion. Sin embargo, V. Bk Po’ 
dré hacm las alteraciones que guste; pero lo que dW es 
que, siempre que se vea que 8s inevjtable el rompimiento 
d* guewa, ea- fn8nke.r que se dejen $ la RegenOis laS 
fmhdes necssarías para trahr; porque si iko, no Podrs 
@aCm bdnl bl ventajas qie pidieran apBteo8rs8, pues da 
D& modo BP gq~~& f’ qus laa naciones &nnjen* le 
pongan el oly$&x~fo dsj@e nb’huiewn aire. EL Sr. Ror- 
rUU. ha hf%hQ lhw lqfj$&bnm í&j&&q p@Q JO m”@ f,v 4 m *c.@@@($&#;.~ ti’w’el 0°F 
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de &am diflcultadss, mucho máe en las circunstanciae 
e~pin~aas en qne 1s Nscion 88 halla. 

El Sr. PRESIOIERTB: Por una y otra parte parece 
qne hay grandes obstáculos. Por un lado, el gran nú- 
mero de individuos no es el más å propósito para al ei- 
gilo; pero por otro, el Congreso nacional se veria envuelto 
en la guerra sin tener de ella ninguna noticia. Si se pu- 
diera adoptar slgun medio.. . JO creo que en las leyes de 
partida hay una instruccion que dice que los Reyes han 
de tomar consejo de doce hombres sábioe. A este modo 
pudieran las Córteo señalar algunos de suz iadivíduaa que 
entendiesen en las negociaciones. 

El Sr. BORROLL: El Consejo de Etatado parece que 
está sin accion. Hay algunos sábios que eztbn impuestos 
en los asuntos militares. 

Por último, para acudir á todo, tal vez se podris to- 
mar este medio: que cuando hubiese motivo para un rom- 
pimiento se consultase al Presidente de V. 116.) que siendo 
asunto secreto, podria consultarle con 12 Diputados. 

El Sr. Raron de ANTELLA: Señor, cuando se em- 
pezó B tratar del Reglamento del Consejo de Regencia, el 
Sr. Huerta manifestó 4 V. M. lo que tenia escrito sobre 
la materia, y V. 116. vi6 que uno de los puntos en que ha- 
bir trabajado con mucho esmero, ea el de que ahora se 
trata, esto ez, de las facultades del Poder ejecutivo con 
respecto 6 los negocioe extranjeras. Paréceme que es asun- 
to de tanta importancia, que puede comprometer al Conse- 
jo de Regencia y d la Nscion, ó bien á, una paz, 6 bien á una 
guerra, con grave perjuicio de todos. Así seria de desear 
que el Sr. Buerte leyese su pensamiento; pues viendo lo 
que dice, y lo que se ha dicho acaso de la disausion y de 
la declaracion de todo, se podria formar un eraoto juicio 
de cómo debe quedar este artículo. 

El Sr. HUERTA: Señor, yo no tengo aquí mis pape- 
les; pero el articulo en mi concepto está muy bien conce- 
bido, y está comprendido segun mi doctrina y mis ideas. 
La declaracion de paz y de guerra es asunto de la ma- 
yor importancia, perteneciente al Poder soberano, y que 
V. Id. no puede en manera alguna abdicar. EL Poder eje- 
entivo no puede declarar la guerra sin un decreto de las 
C6rtes. Entiendo que en esta materia, este es el órden 
de proceder. El Poder ejecutivo es el que sigue la corres- 
pondencia con lar demás potencias, cuidando de la segu- 
ridad del estado politice; B él toca ver el equilibrio de 
laa 60888 J entender en todos los motivos y ardides que 
puede haber en esto; y enterado de los motivos que ha 
Pedido haber para el rompimiento, y viendo que no con- 
skue sus deseos por las medidas amistosas ordinarias, di- 
ee entonces 4 V. M. : eSeñor, la potencia A se prepara d 
acometer á V. M.: ha roto este 6 el otro tratado, y ha fal- 
tado 6 este 6 al otro derecho de V. M B Y V. M. es el que 
*ewlve este gran negocio. * 

Inmediatamonte se procedió B la votaoion, y quedó 
aprobado el artfculo como está. 

f% pasó al art. 2.‘, que dice así: 
aImportando al buen éxito de las negociaciónes el que 

a@n conducidas con secreto, el Consejo de Regencia esta- 
s autorizado para tratar con las potencias extranjeras, 
Fudo escrupulosamente no comprometer los derechos 
Q Ia Racion en las negociaciones que puedan conducir á 
r tratados de paz, de alianza y de comercio., 

31 Sr. nbn : Señor, me parece que hemos de hablar 
bi&a supuesto de que en loa aeuntes de que se trata, in- 
piba- manera el secreto, ya por lo que se lee en el 

artículo, ya por lo que ha dicho el Br. Ar- 
k fo que ha oitado de Inglaterra. Ea oierto que 

* a Iwfrr oon PU olurpo tarl numRroá0 oamo .ler ab 

tee, acaso retraeria 4 algunas poteneias~ porque estas ne- 
gociaciones siempre se dirigen & cosas altas. Todo ssto 
persuade que debiera darse más extension d la autoridad 
del Consejo de Regencia, y que no solo esté autorizado 
para tratar, sino para acordar definitivamente algunas co- 
sas. A mí me parece que deben distinguirse los convenios 
que pueden hacerse ein derogacion de alguna ley, como 
cuando se trate de que una potencia extranjera nos ayude 
con tropas auxiliares 6 navíos: en este caso J otros seme- 
jantes no puede haber reparo en que la Regencia trate 
y firme convenios sin necesidad de acudir Q las Córtes, 
siendo estos tratados temporales; maz en los tratados que 
derogan ley, es indispensable que recurra á la autoridad 
de las Córtes. Pero, por otra parte, como en estos conve- 
nios importa sobremanera el secreto, y este es tan difícil 
que se guarde en un cuerpo numeroso, me parece que las 
Córtes podian entonces nombrar una comision de seis 6 
más iudivíduos que estén autorizados para la aprobacion. 
Asf digo que por este medio se concilia y salva el derecho 
de 1s soberanía de V. Id., junto con el secrete tan nece- 
sario. 

El Sr. AF?GlJELLES: Este artícdo es doctrinal, por- 
que ni prohibe, ni manda; solo encarga. QuizS pudiera ser 
redundante si no‘tuviera enlace íntimo con 10 que sigue. 
El Consejo de Regancia debe eztar autorizado para mu- 
chas ~988s; mas respecto B las negociaciones, está sujeto 
d la notiicacion, como todos los negociadores. Ahora bien, 
pregunto yo: iqué se adelsntaria con el nombramiento de 
una comision que entendiese en los tratados de paz 6 guer- 
ra? Porque aunque se autorizara tal 6 cual cosa, tendria 
al fin que comunicarlo todo B V. M. para la sancion; no 
seria más que un drgano del Consejo de Regencia para 
ilustrar B V. M. ; al cabo todo deberia sujetarse 6 discu- 
sion, y esto mucho mejor se hará presentando la corres- 
pondencia íntegra original para la ratidcacion. Rsta es de 
V. hl. sin disputa, y nunca del Poder ejecutivo, aun cuan- 
do se le considere como ocupando el lugar del Rey. NQ sa- 
bemos, aun cuando venga la persona del Rey, si conven- 
dria que continuase con este derecho, 6 si deberia estar 
sujeto 8 la deliberacion del Congreso. Ahora decimos en 
eI caso presente que si el Consejo de Regencia en la au- 
sencia del Rey tiene que hacer un tratado, no debe repu- 
tarse válido hasta que V. M. lo haya ratiflcado: conozco 
que hay en esto dificultadea; pero yo no sé que ae puedan 
hacer todas las cosas con perfeccion. 

El Sr. CREUS: Señor, si se compara este arb. 2.’ 
con el 3.‘, se ver& que en este 2.’ no se habla de trata- 
dos de paz y guerra, sino de otra8 negociaciones, prra 18s 
cuales necesita el Poder ejecutivo estar autorizado por las 
Córtes. Rn el art. 3.” ya se dice: para tratar 6 arreglar 
los tratrdos de alianza y comercio; es decir, que en todo 
10 que asan tratados definitivos de alianza y comercio, no 
lo podrã hacer sin anuencia de las Córtes; y aaí este ar- 
título debe correr como está. 

El Sr. ArJ&R: Señor, en cualquiera de estos tratados 
se deben considerar dos cosas, las bases y la ratiñeacion; 
Primero, las bases 6 preliminares de 10 que se trata cou 
Ias potencias extranjeras son, y deben ser, de la inspeccion 
de las Cdrtes, lo mismo que la ratiflcacion del tratado ya 
concluido. 

Por eso en este capitulo echo de menos qqe no CM ha- 
ble a!go sobre las bases de la negociacion; porque mmca 
el Concejo de Regencia resolver& sin saber sobre qué puu- 
tos se podrá, hacer este tratado, y esto ee peculiar del SO.- 
berano. Tambien echo de menos en el artículo una expre- 
aion: cuando dice <formar tratados de paz, alianza y ds 
oomerdo,~ hallo da nwn?r, la palab,, dtj rsnbaídior,~ 
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PorQde aunque &&aa Peckis ‘se enhinde bajo la PG 
labra galianza, el tratado de subsidios, es distinto del 
tratado de alianza; porque bien podrá ser un tratado de 
‘allanza.sln que se estipule nrda.de subsidios; 9 tambien 
muchssIvdces’suceile-que una potencia hace uns alianza 
con ótfa, ofre$ndole dar un ejército, y estipulsndo ‘que 
han de i&utenerle en el país adonde va, y que se 18 ase- 
gure una rbtirada, 6 que se le ‘dé una plaza ; y muchas 
estipula? no dár trop$s sino ‘subsidius eh dinero para 
q& aquella.Racion pueda emprender una guerra Con otra. 
Rsta es una mate& qúe:la Nacion ba de determinar ‘por 
‘sí, pues este es c&o’en que se podria ver conlprometida. 
Be cousigui&te, en este artículo me parece que falta ex- 
presar dos cosas: la primera, que el Consejo de Regencia 
baya de consultar á las Córtes las bases de la negocia- 
cion;.y la begunda , que daspnes de la palabra d’alianza o 
se ponga tsubsidios y comercio. » 

El’@. Raron d&AW&ELLA: Señor, este artículo Il0 . se puede euténdar bien si no se considera uuido en cierto 
&,íjdo coa el que sigue, y el que sigue, á mi entender, qui- 
ta toda duda.sobre esta materia: en. él 8~ dice virtual- 

1,tiente @re. el (?o%sego ‘de kegenOfa .arreglar6 cualquier 
‘tratado de $ai,*aIIanzs, co’märcio , etc., no variando las 
. bks ae’ Ya’tionktitiieion’ del Reino, ui usurpando las fa- 
-ó;rtta&s’qkíe )se rksertan laa ‘Cdttes. tiay tanta, ‘&ís ra- 
’ zon para Mo, ‘&nto’eétós artíc’ulos se han de mirar, no 
‘8610 &on’ reapeOt0 d nos&&, que en semejantes tratados 
‘no’ ebnibs n!& que una de las partes contrs’tantes , sino 
r&pecto de las potencias ‘eXt’i;8ajbiae con quienes se ha- 
ya de ne@ciar; y ciertatiente, de poco serviria que n6s 
reeolv%s&noa B ‘reservarnos la facultad de hacer estos 
Wiitados si aquel?as‘pótencias oponian alguna repugnancia. 

La di>ldma~ia, &ior, en’el dia ‘es un ramo muy vas- 
to comparado %on lo que ha en los tiempos de Cárlos V, 
y es fáiil v%r”eubnto ‘d!sta una de otra; y si no se da al 
Oone~jo de Regeucia ‘amplitud Para que pueda formar los 
tratados de paz, alianza 6 de comercio, y enhorabuena 
añádase ‘el he «subsidios ,B con cierta libbrtad y. cierta 
condeseëndencia, digám&lo así, es imposible que nunca 
pula hacer nada; tanto m68, que bi&mpre debemos estar 
seguros que las bases de la COnstitucion nunca serán 
alteradas por el Poder ejecutivo. Así que yo sólamente 
qufsiëia ‘que ‘se explicase ea el artículo, adeniBs del tra- 
tado de’ subsidios, el’ de cneutralidad armada., Pero ses 
Útil 6 sea perjudicial, aegnn cada uno quiera resolver es- 
te protilehs,’ &tbEtie parece que debe aRadirs6 esta ex- 
preaibn 

Ell~.“AWt!MUkS~ El ‘Br. Baroa‘-de Antella se hs 
antioip#8o b‘sa&facer en parte algunos de los regaros 
*del, Sr. dndr, 15 quien yo pido que reflexione sobre la ne- 
cealidld’¿le’oomuúdicar las bases de la tiegociacion; y digo 
que seda de dea& que ‘el Consejo de Regencia no diese 
paso ‘alguno sin que V. M. la supiese; pero esto no es po- 
aible en el dia: un ejemplo lo aclara más. No hay po- 
tiafa.aIggana en Europa, excepto Inglaterra, que esté 
.llbre del yug6 de Bonaparb. Supongamos que alguna de 
.ellàe tra’tske d& austraerso de 61;~ que para esto quisiese 
tratar con ‘España, gero bajo la condicion de un secreto 
%urk y que no quiera tratar sin esta condicion , por- 
que ConOCe que el dxito de BUS operaciones depende ab- 
~o~~e~t9’~et elgilo- de esta negociacion ; por manera 
que &kF qúe he nin& modo se sepa. Pregunto: si tu- 
viese twndido que ‘habia de tener que trataf, con V. M.; 
&lnerrIs aease entw!es entablar negoc1atione.s con Espa$aT 
-ChO qpe 9% por fo dEaU0 “3 né&miio ie&rarnoB del 
drdfn p 80 +*eria ba otros timpa. La &iåd hi 
wiao íJluy.pretite~s~b ó&, 

Ba cuanto 6 lo de <subsidíes,z yo 110 ‘creo que Pueda 
haberlos sino en virtud de una alianza.; porque iqué 
quiere decir asubsidios)> sino otros nuevos socorros? Ade- 
más, todo este capítulo tien+ un ealace íotimo con el que 
waba de aprobar V. M., en el cual le recomienda al Con- 
sejo de Regencia qne sea circunspecto ,para no compro- 
meter los derechos de la Nacion, y se supone siempre la 
buena fé de parte del Consejo de Regencia; es decir, que 
no será un rival de V. M., sino el .ejecutor de sus sobera- 
aas’ disposi8iones. Todo está enlazado ; y suponiendo una 
Intima buena fé de parte del Consejo de Regencia, éste no 
ignora la voluntad de V. M. Si ae tratase del Rey, euton- 
ces acaso habria rivalidades; p&o ahora estamos muy 
distantes de ellas. V. %f. ha declaralo la inviolabilidad 
le1 Rey, pero no la del Consejo de Regencia ; y éste co- 
nocerá qúe debe ser muy circunspecto , porque coaoceri 
que en ello le va la existencia personal de suo individuos. 
En cuanto 6 la weùtralidad, v es lo mismo; porque cuan- 
do es efecto de un tratado de alianza, esta incluido ea loa 
mismos térníinos. » 

Dicho esto, se pasb d votar, y quedó aprobado el ar- 
ticulo como es%&. 

Lo mismo se hizo sin discusion ‘aIguna con los artfw 
los 3.’ y 4.‘, que son los siguientés: 

i3.O Para evitar que los tratados de paz, alianza J 
comercio con las potencias extranjeras puedan variar en 
ningun caso Iris bases de Ia .Constitucion del Reino, que- 
daránsujetos á la ràtificacion de las Cóites, las cuales 
darán su dacision dentro del término estipulado en 108 
&smos tratados. 

4.O Concluidas las negociaciones, el -C!OnsejO de Re- 
gencia presentará 6 las Córtee la correjpondeacia integra 
original para su ex&men, la que se devolver& al Gobierno 
para que se depòsite en el Archivo nacional, dejando de 
ella testimonio auténtico ea el Archivo de las C6rtes.B 

‘El’Sr. *TA: Tengo que hacer dos reflexioue~ 
sobre.esto. Cuando el Consejo de Regencia remita el. tra- 
tado final, será menester que Presente todas las notas do 
10 ocurrido en la transackion diplomática, para que’cuus- 
te la vigilancia con que haya procedido, porque de ota 
manera no se sabrian los motivos que han obligado 6 ha- 
cer aquel tratado al Gobierno y S: la Naoign; y así me Pa’ 
rece que al tiempo que se remita el tratado á la autoriza- 
cion de V. M , deberá remitirse’tambien la correspondep 
cia integra para que ze enteren las Cdrtes, y hecho esto, 
se le devolverl, p Jrque yo entiendo que no debe quedar 
aquí más que el tratado que se haya hecho; la correspop 
dencia subsistir6 siempre en la Secretarfa.de Retado. 

El Sr. AROUBLLX3: El Sr. Buerta.¿lice muy bien; 
pero el.óbjeto. de V. M. en exigir estos ‘documentos es Pa’ 
ra as3gurarse de la conducta de los Ministros del COndo 
de Regencia, y ver si han procedido con toda actividad 
Para- no sacridcar los intereses de la Macion, y aProve- 
charse de todas las circunstancias .oportuuas. Al PrinCi’ 
pio, cuando se presebte B V. M. la negociacion, es bien 
‘notorio que’el Consejo de Regencia remitirá los documen’ 
tos, pero no la corrrkpondenbia, porque esto seria dem*- 
&da difusa;y áeko entorpece& las operaciones. Es ae’ 
ntMter nO- confundir las cosas: ef$bj&o uo es examin arlo 
todo, SEO exaininir aquella parte que manifieste los jup 
%5 motivos <iue hahabido: Ia correepon&ncia sirve Para 
examinar la’¿!ondù& de’ 10s MIni&os, j @ara que Birla 
de fk08 8~5 opaeione5, vi M. mce ahora, pero du- 
r!!rá “empre; .prSte dsbe smr M f&&ier~o aterno: por Con’ 
@@ate, eWhfm dtrl83.#&t3~nb~d08 seré UD ar+ 
va adondè va.- a milffaflu; b &r& fabr+ Vuelvan 
8fbbrS~u6pr ti¡ Almg&@& ~~Itlg dootln~~ 
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diplomáticos; pero quede PD teetimonio, 6 sea copia, de 
&BS en el de las Córtea. l 

se ley6 el art. 5.‘, que dice así: 
eE Cohsejo de Regencia nombrara: los embajadores, 

Ministros y dembs agentes diplomáticos, debiendo dar 
parte al Congreso nacional de su nombramiento antes de 
publicarlo, B no ser que el secreto de las ‘negociacioties 
exija lo contrario: en este caso el Podar ejecutivo podrá 
reservarlo hasta que varíen las circunstancias. B 

El Sr. HUERTA: El consejo de Regencia, en mi opi: 
nion, no puede de manera alguna diáfrutar la prerogativa 
del nombramiento de embajadores, porque este es una 
de los primeros atributos que no pueden separarse .de la, 
soberanía. Nombrar embqjadoyes, es dar la facullad de 
representar inmediatamént? al Soberano, y esta facultad 
nunca puede convenir, el Consejo de Regencia, porque nq- 
die puede delegar 15 que no, tiene: esto ppr lo que respec- 
ta al derecho. Por 10, que respecta B pulítica, creo que 
hay ufi gravísimo inconeeniente; ,la razon es porque Ia 
persona que ha de celar los intereses de la Nacióti espa- 
ñola cerca de otras;“siempre deb6 ser de la confianza del 
Congreso, que es en quien reside Ia.soberanía. Porque si 
el.embajad6r no hess de la confianza de la Nacion, y por 
otra parte fuese &gun paniaguado’ del Poder ejecutivo, 
seria muy fkil que comprometiese los intereses, J aun 
que consp&áe contra ellos. El privado Godoy trató de 
dividir y alejar las fuerzas nacionales cuando el enemigo 
se iptrodujo en España, para cuyo objeto, tenia correspon- 
dencia con Francia por medio del famoao Izquierdo, el 
cual firmaba estos, ,trabdos con el Carácter de embajador, 
reconocido como tal en la Nacion y en Francia. El dia de 
ma.iíana podria suceder 10 mismo si la peraka que ha de 
representar á la Nacion fuese nombrada por el Poder eje- 
cutivo. iY qué seguridad quedaria & V. M. en tal caso? 
Ninguna. El e&bajador miraria por’ sus interese! J no 
p01‘ los de l& Nacioi. ‘ki Pod&ejecutív& guiado por sui 
qvisos, y teniendo á su disposiciop lq @erza armqda, 
querria àcaso imponer á V. ai. el yu&o, Así que entien- 
do, Senor, que el &kbramiento d’e los embajadorgs debe 
ser uno de los prheios ‘ne&&& y &tdidos,~de V, &, 
tonto por la necesidad que hay de reconoc& lo- tale&?e 
dely personas k quienes SB cotia este c$yg;q,‘iin.io para 
saher su patriotismo; patriotism?,dígo, Señor, po+le es- 
tO$ carg@i, que son de los primeros ‘de la Nacion, no se 
deben conceder sino B españoles digno@ de .-este nombre 
Por todos respetos. por lo cual no aonviene que V. M. 
se,desprenda ni a& interinamente, de ‘este. atributo SO- 
berano. P así me p&ece quk el Consejo & Regencia de- 
heria‘ consultar B V. M. tres qugetpg, espekflcando á1 
ny’~mo tiempo su’s ¿rcunst&n@as, sobie+ l+ Cuales, ie- 
c%?, h eleccion d.e V:’ M. 

a Sr. AR@-LES: Yo rsíQ$0 I&h@nO 1: opi: 
$oll del Mor preipinante, y sien@ km mi ahn? e!pb ~$7 
der adherirme B ella. LO digo cdn fran$-af Iqy ‘!esgps, 
qus el’&. Huerta VB con much; preirislon en eI ppmhra- 
aato por el &&ji de Reg&ia de los age&t,es‘ && 
mkhtos, los ver8 e’n todae las de Yás clases de la admin&- 
trasion, y principalmente en los geLerales de 198 ej&citos;- 
y aun es mucho mayor el daii6”que puede h+k un ge- 
neral dentro del Reinp, que éS que haga un agente di- 
Plo~ticq, que solo tiene B su arbitrio l& arteria i.‘maíXae’ 
d@ h #ab’inetes en unas transkiones que al eabe está; 
“uJstas al exámen de VI M. Er‘ tiempo antkior que ha ci-’ 
wo 0l señor preopinante no mede servir de qjemplti, 6 
@ 6aicio, porque entonaes te&mos I& Gobierno’ arbi- , 

j g nb@n ciudadaso poàia ilustrar il á6onarca. 
-CWO ya 8e aclrbd: Gódoy no wnwe$. , Adema 

sonas de au confianza. V. M. t+mlóco puede te@er toda4 
las noticias del mérito de estas personas, gorqu.9 no trato 
de cerca en estas materias. iY c’uán difkil no s9jia que 
un cuerpo de 150 6 de, 200 personas, se, pusiese de acaer- 
d’o en estos nombramien$os? V. +f. ha visto. que 1.9~ pocas 
veces que ha tenido que elegir, ha. tenido qv declaqrse, 
en sesion permanente por más, de tr&nta horas;. i&Gnto, 
más tiempo se g,astaria si hubiese. de elegiry cada, npq,, 
6 cada quince d,ias ? Seria imposible h$<e,@o,8(ay’ oier- 
tos riesgos en .dejar esti.’ $ec@on 81 po$er ‘eJp&tivo, 
no lo niego; pero son ~,$po~eg eq eJl plediq que,.ps,a; 
pose, el fmiior ~eopinytg,,,~~. sabei, 1%; i.~oe$#l9,& ab- 
s&rta de hacer tin’so~o nombra&enth’. Por consigu&$?,, 
diga qy los riesgo-. que. v9”p~qs J $r,. f IQxu$~ x J$ son 
inevitables. Poque, repito; l$ @$a de, 1% di$on)ac;+ 
esta todavía kn xÍmntill,as; ÍIQ &s como 148 pla)epkátic&, 
cuya ra+n se palp’a 00; la, mago: ‘en &@la. BeC, c&as 
siempre por esfieculaciones. Yo va.0 que,t@@ lpp n&&fi 
nes dan pasos muy inciertos eq, estas $+s, YL veq; 
drí+mos nogotros.á] hacer WC e-nsaJo, qu$ acwq n9.q co&- 
ria. muy caro. . . . 

Es preciso no. disim$& nada cuqndo ie trata. es - 
tas materias; no es de aquí de,.¿o~~J9 vieqe 14 rutir, lofi 
Estados. Se acabb el tiempo de jos &tj&k fd$‘$< or- 
canos; 1s Nacion lo sabr6; todo 9q t+nis opo&ppi, 1, óo 
sucederá cqmo ante!, que era WI @mgn el aabe,r (rus Ia- 
bia un tratado. Eu todo caso, si algun &Frectl$o ne@si; 
ta el artículo, debe ser eI que ahorre 6 V. M. la &di& 
de tiempo; quiero decir que la ol#g@q da1 .Po$$r eje- 
cutivo de dar parte á V. M. an&,de 19 pu$$a&+r+, 9~‘ li-, 
mite solo á loa embajadory y no á lo~,,$íís~Jes; cosque ai 
hubiese V. M. de.entender en el qQr@ra~~~t$, $~,$,cisu,- 
sU1 ‘de Fez, de Marruecos, etc., ni) t@&i$.tie~p~,.tii la 
co,widero, elrexicia1, sino que se lilqi$e @p~&,10~. @e 8~~ 
ve@$d?ros agentes d~p@m&ico@,, ’ 

tic+ B las Córteè e! sugéto &f3 xí+$re~ y é@v np lo 
aproM& ep c@. de oo Sq di&?. +~w$q, tQd+g 10 que 
debe hacer el Poder ejecutivo se lis,?+ ~3 $i@T.Tr la R~OO- 
$ridod de 1s Nacjon en 10 elec$@n de ejtp,o.gPg&p, ki 
19 cual, como en topo, procurar6 co,n+3er, -laa int@$Ji$es 
de V. M. y no separarse de eJlas; +pi ‘na$, hpy; quj t89er 
en esta parte. Tercero, porque auqque. h@$s$ qup tener, 
este re@0 y hacer esas cpnsiper+cioo~q,‘9g n~,~~~io, pa:, 
tir p9r todo. En resolucion, Señ$‘el Po@ &qutjvp l$ 
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de dar CU&II B V. M. del nombramiento de embajador 6 
ministro plenipotenciario antes de publicarlo; y en dieiéu- 
dole que con aquella persona no se puede contar, Miela- 
r& otra y otra; es decir, que no ae enviar8 de ministro 6 
embajador nacional á un hombre que no merezca la eon- 
fianza de la Nacion. Pero, Señor, en todo hay que temer, 
y más que en nada en nuestras deliberaciones. El tiempo 
huye, y la Nacion se precipita Digo más: quien trata 
con una nacion extranjera, ies V. M.? No: es el Poder eje- 
cutivo. iQui6n ea el responsable á la Nacion? Es el Poder 
ejecutivo; iy no será dable que diga: si me atan las manos, 
iqué podré hacer? Ademk, eso seria una tiosa inaudita, 
una innovacion: ninguna nacion, aun las mismas repúbli- 
eas, dejaron de condar este nombramiento S su Poder eje- 
cutivo . 

El Sr. ESPIGA: Iba 6 decir lo mismo qne el Sr. Me- 
jía, V. Id. ha señalado ya muy bien por ahora los límites 
del Poder ejecutivo; sin embargo, V. M. le concede la fa- 
cultad de tratar con las potencias extranjeras; por consi- 
guiente, le da la de nombrar los agentes diplom&ticos. En 
cuanto 6 lo que se dice que los embajadores son repre- 
sentantes de V. M., yo no lo entiendo así. Los embajado- 
res no representan B V. M., sino más bien son agentes 
del Gobierno encargados de hacer ciertas negociaciones 
que el Gobierno no puede hacer por sí mismo. Yo creo 
que no puede negársele la facultad de nombrar todos los 
neceaarios para tratar los negocios diplomáticos que ocur- 
ran. Siendo, pues, este articulo una consecuencia de los 
anteriores, me parece que debia procederse á su apro- 
bacion. 

El Sr. Baron de ARTELLA: Ei Sr. Argüelles’ha ma- 
nifestado con su acostumbrado desinterés los motivos ver- 
daderos de este articulo, y que la noticia que el Consejo 
de Regencia debe dar al Congreso nacional se limite solo 
S los embajadores: por lo que hace al nombramiento de 
estos, debo advertir que en todos los pueblos, aun en los 
que han aonservado la soberama, el nombramiento de em- 
bajadores nunca ha sido de la Nacion, sino del Poder eje- 
cutivo; y así se vi6 en Roma que el Senado no era el que 
destinaba embajadores 6 legados. La experiencia nos ha 
eneeäado que cuando se ha tratado de una cosa que haya 
podido comprometar la Nacion, se ha valido siempre la 
cbrte de embajadores extraordinarios: así, pues, tenemos 
el ejemplo no solo en nuestro país, sino en otros; y por 
consiguiente, me parece que para conciliar las dos opi- 
niones propuestas, podia adoptarse el medio de añadir es- 
tas pocas palabras: aNo podrS el Poder ejecutivo nom- 
brar, sin consentimiento de las Oórtes, ningun embaja- 
dor 6 Ministro extraordinario en las Córtes extranjeras. s 
Oon esto se daba un golpe mortal 6 coalquier intriga. 

El Sr. GALLEGO: Estoy muy lejos de acceder á la 
opinion del señor preopinante. Rs muy diffoil que si el Con- 
sejo de Regencia se ve en el caso de nombrar algun em- 
bajador 6 ministro extraordinario B alguna potencia ex- 
tranjera, es muy dfficil, digo, que haya de verificarlo sin 
que sea muy necesario un gran secreto, porque en ningun 
tiempo ha habido mayores recelos que ahora en las na- 
ciones de Europa. Si, por ejemplo, Suecia, que está 6 
punto de caer en nanoa de loa satélites de Napoleon, qui- 
siese entrar en algun tratado 6 negociacion con España, 
rehtiva á mudir el yugo que teme y debe temer, desea- 
ria que se hWse en secreto para que aquel no pudiese es- 
torbar sus desi@os; y si el embajador que se hubiese de 
nombrar Para aquella potencia hubiesen de determinarla 
las Córtm no Puede menos que se trasluoiase quién era, 
y no dejarian de saberlo loa franceses que es&& en chi&. 
na, y Napoleon pronto cuida& de eetorbstl~. del; awqnc 

no sea mbe que por eeta consideracion, no puedo acceder 
i que se quite esta facultad al Poder ejecutivo. 

El Sr. CREUS: El Consejo de Regencia es el que de. 
be saber cuándo conviene 6 no enviar ministros diplomá. 
Jicos B las córtes extranjeras. Y así d él pertenece eete 
nombramiento. 

Respecto al embajador 6 ministro plenipotenciario, 
V. M. se reserva determinar la clase que deba ser; y azi 
ne parece que el artículo deba correr segun está, con solo 
.a adicion que ha puesto el Sr. Argüelles.» 

Aprobóse así el párrafo, con la adicion cque no ee no- 
#cie B las Córtes el nombramiento de cdnsules ni vice- 
:dnsules. B 

Leyóse el pirrafo segundo del mismo art. 5.“, que dice: 
tE1 carácter que hayan de tener los agentes diplomá- 

ticos en los países extranjeros se fijará por las Córtee 
i propuesta del Poder ejecutivo, siempre que ocurra el 
nombramiento. El Poder ejecutivo estará autorizado para 
ieterminar provisionalmente, bajo extricta reeponsabili- 
iad, los gastos secretos que puedan ocurrir en las tran- 
sacciones diplombticas. D 

El Sr. ARGUELLES: Señor, quisiera anticipar, ha- 
biendo reflexionado bastante sobre este artículo, que la 
segunda parte en que ee habla de la extricta responaabi- 
lidad de los gastos secretos, podrá suprimirse, y daré lne- 
go la razon en que fundo esta opinion. 

El Sr. ANGR: Parece que este párrafo en todo se re- 
Eere al anterior, y seria muy difícil que las Córtes pudie- 
Ben determinar desde luego sobre este punto; porque dice 
BI p6rrafo anterior que el Consejo de Regencia podrá pe- 
3ir, si lo cree conveniente, que no se publique en las Cór- 
Les el sogeto que hayan señalado. Tambien puede conve* 
nir que sea secreto el carácter con que se envía un diplo- 
mitico á una nacion; y así me parece que este capitulo 
38 refiere todo al anterior, y por coneiguiente puede Su* 
primiree. 

El Sr. ARGUELLES: NO me opongo B esto, pero aí 
diré las razones que la comision ha tenido presente& ao- 
mo la Nacion es representada por cualquier enviado di- 
plOmátiC0, se reservaron las O&tes determinar su Cah- 
ter, y apenas habrá oaso en que se separen de la o$o* 
del Cousejo de Regencia; porque, al fin, un embajador 
tiene un carácter bien diferente que el de un agente di- 
plom&tico, ademls que tambien en sus sueldos hay dife- 
rencias muy notables. Y el Consejo de Regencia, que ep 
td muy enterado de estas circunstancias, podrd decir: 
conviene que B tal parte se envie un embajador-6 un agen- 
te extraordinario por tales 6 cuales razones; y acerca da 
esto pudieran las Córtes decir: no, señor, ese carácter no 
es correspondiente; pide otro superior. En cuanto 6 lo 
segundo, me concretaré al reparo del Sr, Anér. Cuan@ 
se dijo en este punto, alude S cierta clase de agentes qus 
tienen un cal%cter oculto; porque cuando se envía ua ein 
bajador de un lugar á otro, se sabe que va á tratar ne- 
gocios de gravedad, y que solo deber& presentar sus Po’ 
deres al Ministro de ia nacion con quien va B tratar, Po’ 
ser negocios que necesitan el mayor secreto. 

El Sr. GAROE: &e artío& me parece que esté Puep 
t0 Con toda claridad, aunque este ea&ter de emMado’ 
res esti ya d&r@nado. Hay potencias donde está Ya el’ 
tablecido lo que ha de ser: & las potencias donde hay re’ 
lacionee de parehtezco” se acostumbra enviar un grade 
de Es@% y- tqí de otw. Con todo 880, yo creo que e1 
~~1~ $0 ti própió &I V. M. 

El Sijr; &llGQ&&i G ;rmn Pr que Ae Parece 
qpe pcj deb@‘e$&j :@ &-j& &pom&lidad en Cw 
torl~~;tr”~..~B~~e~~m~ál~ en@- 
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migos no debe hacerse solo con las armas: puede haber 
a]gnoos abusoe; pero no se debe coartar en esta parte al 

y aeí debe 4 lo menos quitarse la cextricta responsabili - 
dad, que aquí se exige. B 

Consejo de Regencia; y así pido que ae suprima la segun- , 
da parte del pdrrafo. l 

Procedióse 8 votar; y quedando aprobado todo el pár- 

El Sr. VILLANUEVA: Siendo necesario, como lo i 
rafo como est6, se mandó reducirlo á estos términos: 

f <El Consejo de Regencia atará autorizado para de- 
&, que en ciertas ocasiones el Consejo de Regencia eche 
mano del Tesoro público para algunas transacciones Becre- 

j terminar provisionalmente los gastos secretos que puedan 
ocurrir en las transacciones diplomáticas. s 

tae, entiendo que debe dejársele toda libertad para que / 
haga de éste el UBO conveniente para el bien de la Pátria; i Y con esto se finalizó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CfiRTESGENERALESYEXTR 

SESION DEL DIA 7 DE ENERO DE 1811. 

Leidaa las Act8s de la sesion anterior, s8 di6 cuenta 
del juramento prestado á las Córtes por la villa de Ber- 
langa, provincia de Soria, y de la listb de empleos vacan- 
tee en Tesorería general, y de una representacion de la 
Junta eoperior de Guadalajara, en que pedía 8e admitiese 
por Diputado de aquella provincia al Sr. Obispo de Cuen- 
CI, 4 todo lo cual ae di6 la direccion correspondiente. 

S8 ley6 y aprobó el informe de la comision do Juati- 
8ia sobre el establecimiento que habia propueeto el gene- 
ral D. Joaqnin Blake de una Audiencia interina 8n Mu?. 
eia 6 en Yeola, hasta la recuperacion de Granada, consi- 
derándoee como una Sala de su Chancillería. 

El Sr. QANEJA: Señor, V. M. acaba de revocar una 
órden del antiguo Consejo de Regencia, que habia agre- 
gado el territorio de la Chancillería de Granada Q la Au- 
hwla de Valencia. Efectivamente, V. M., conociendo 
1~ dificultades que se seguirian de que loa pueblos que 
Wín i la inmediadon d8 Granada acudiesen i la Audien- 
cia de Valencia, acaba de decir que ae establezca ese tri- 
bunal en Murcia, á donae los naturales de aquellos pue - 
blo8 dirijan sua representaaionee. La parte de la provin- 
~¡JA de Lson que tengo el honor de representar, y que 
antea pertenecia B la Chancillería de Valladolid, por una 
Men de la Regencia antigua fué agregada á la Audien- 
8U de la Ooruña. Y es de advertir que de 1s mayor parte 
a~ kM pueblos de Laon á la Coruña hay mucha dtineia. 
N@ PMbndo que al modo que acaba de establecerse en 
Murei4ge ‘establezca nna Audiencia para loa pueblos de 
boli. * 
’ be supuesto que 18 Audiencia de ABsttírias, aun 
8uW8 8até flja en Oviedo, dista muchísimo meno8 de 
‘*@hdoa pueblo8 de Leon que la Coruña 
=“lar v. M., 

, quisie - 

qb4UI puebles 
modificando aquella órden , declarase 

de Leon pusdan acudir con sua apelacio- 
la Audiencia de Aatúrias que B la de la 
caso a8 podia acordar en qué punto de- 

II A.ndi&ncfa de Aatúriae ínterin se des- 

ocupa Oviedo. He dicho eeto porque se podria hacer igual 
beneficio S mi provincia que 6 la de Murcia en un caso 
idéntico. B 

El Congreso acordó que trajeee su propuesta por es- 
crito al dia siguiente. 

Pasadas á los tribunales correspondientes las solicita- 
des de D. Vicente Abello, D. Nicolás Acosta y otros, ue 
entró en una larga discusion, ocasionada por la represen- 
tacion del general D. Jo& Serrano Valdenebro, su fecha 
de 8 de Noviembre, en que prtwenta y suscribe un im- 
preso dirigido á la soberania de las Córtes, cuyo objeto 
era manifestar los daños que se seguian 4 la Serranía de 
Ronda por haber sujetado el Consejo de Regencia la co- 
mandancia de sus armas á la del Campo de San Roque en 
decreto de 19 de Octubre, y el deshonor que por esta ra- 
zon padecia su persona, sujetándoie á nuevos comandan- 
tes despues de haber servido con honor el mando en jefe 
de aquella sierra. 

La comision de Guerra juzgó que debia devolverse la 
solicitud al interesado para que acudieee al Consejo de 
Regencia. 

El Sr. TERRERO: El general Valdenebro, coman- 
dante de la fuerza nrmada de la Serranía de Ronda (aun- 
que el nombre de Ronda debe ser odioso en los anales de 
la historia), pide la independencia del mando militar del 
comandante general del Campo de Gibraltar, y me pare- 
ce que con justicia y con necesidad, que es otra- justicia 
con respecto al interés comun. Es evidente oomo la luz 
meridiana que no anhela 4 fado, sino al bien general de 
la Naeion. Uno 6 dos valientes patriotas, uno 6 dos ecle- 
siásticos de conocimientos prácticos, de aceptacion comun, 
y de un no vulgar denuedo, hé aquí au estado mayor, sus 
ayudantes, 811s edecanee: iojalá imitasen todos eeta %B- 
tupenda economfa, más sábia y feliz que la turba de esa 
alase que con notable dispendio y gravísimo 8acándalo 
rodea todos los cuarteleo generales1 Valdenebro atiende al 
fln, no B la pompa, al lustre ae las armas naoion&s, y 
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no 6 un séquito de muahos, que con pretsato de algm scr- 
vicio no hacen alguno; p si lo hacen, 89 solo por au in& 
rh particular. Penetrado Valdenebro de lsa grandes ven- 
tajas que podrian resultar á nuestra santa cause, expuso 
y solicitó del anterior Consejo de Regencia 1r indepen- 
dencia del mando militar del Campo; Y penetrado e1 Go- 
bierno de las razones que alegó, expidió una órden en los 
t&minos que acabamos de oir. Pero por influjo djl gene- 
ral y rancio trastorno de cosas, se deshizo lo mamlsdo, J 
por otra nueva órden se le subalterna para las empresas 
militares. Señor, si las circunstancias de aquel país le 
autorizaron, iqué otras pueden ocurrir ahora que hayan 
hecho cambiar de sistema? 60 qué procedimientos en él 
para merecerlo? Si con reflexiva meditacion 80 exsmina 
SU conducta, no se echan de ver más que contfnuaa lu- 
chas con el enemigo, y tantos laureles como contiendas. 
Más de 50 ataques empeñados, sostenidos con obstina- 
cion por los franceses en estos últimos diss sobre Iguale- 
ja, y otras tantas victorias por nuestra parte, produjeron 
la disminucion de 7.000 enemigos por el cálculo más ba- 
jo. gY podr&n esperarse iguales ventajaa y triunfos en lo 
‘sucesivo atadas las manos á, su general? Señor, por el 
bien de la Nacion, por la gloria de aquel territorio que 
solo en las Andalucías sostiene el lastre de la Nacion ea- 
pañola, por la conservacion de V. M., de Cádiz, de la Is- 
la, que subsisten en gran parte por los esfuerzos de aque- 
llos patriotas, pido oponga su frente á los males que nos 
abrumarisn, y en vez de cercenar las facultades 6 Val- 
denebro, se le amplíen: y pido, por último, sea dirigida 
su representacion al Consejo de Regencia, recemendando 
su justa causa para que se proceda al bien comnn de la 
Pátria. Esto pido. 

El Sr. OSTOLAZA: V. M. debe atender el voto del 
señor preopinante desechando el dictámen de la comision. 
Sabemos cuán interesante es á la causa comun la inde- 
pendencia de la sierra. Este es un grande general: sabe- 
mos de dónde nacen eetos incidentes. V. 116. sabe cuál fué 
la expedicion de Ronda en el Junio ultimo, que no sirvió 
sino para gastar 4 millones, para que 88 dispersase el 
ejército, en lugar que estos patriotas han batido siempre 
4 los franceses, y hasta ahora han logrado mantener 
nuestra independencia por aquella parte. De resultas de 
esta desgraciada expedicion, se le quitb B este general 
aquel mando, y se le sujetó al genere1 del Campo de 8sn 
Roque. Un hombre de su clase se resiente de este desai- 
re; ocurrió 6 la Regencia, hizo dimision en virtud de la 
6rden; volviósele á dar el mando independiente, demar- 
cándole el territorio segun los límites en que se acords- 
ron él y el general de San Roque. &Qué motivo puede ha- 
ber habido despues de esta demareacion para insistir de 
nuevo en el plan antiguo de reunir ambas comandancias? 
iNo es deshonrar á este hombre? ~NO es darle un golpe en 
su estimacion? Yo no digo que esto aea defecto de la Re- 
gencia; estas son intrigas de las secretarías, y mientras 
no se pongan límites á ellas, todo se entorpeeerl. 

El Sr. BARCENA: Valdenebro acudió $ la Regencia 
anterior hasta por tercera vez, manifestando loa perjui- 
cios que resultaban de la dependencia del mando de la 
sierra da el del Campo de San Roque; y la Regencia, en 
virtud de los informes que tomb, y B pesar de los decre- 
tos anteriores, lo mandb así por juzgarlo lo mG conve- 
niente 6 la salud de la PBtria; y atendiendo e1 gran as- 
cendiente que Vsldenebro tiene sobre los serranos, y á los 
~Onocihu&m Wqpitlcos que posee del país, mandó que 
continuase en el mando. Así quesoy da dic&en que oon- 
tin& ~dependiente, Y que rsf se hvga presente al Con- 
sejo de Begenaia. 

El Sr. C+DLFDU: Señor, V. M. pasó este expediente 
á se comision de Guerra, y no ha creido ésta que debis 
examinar si era útil 6 perjudicial dicha separaeioe de es. 
mandancias, sino informar á V. 116. de su dietdmeu acer. 
ca de la representacion. 

El general Valdenebro no habla de Ia expedioion ci- 
tad?, sino precisamente de una órden de 19 de Octubre 
de 1810, que supone no está concebida en términos els- 
ros; y lo debe suponer, porque en la órden, que todos 10s 
Diputados de V M. deben haber visto, se 1e dice qzs 
obre en aquellos casos que sean urgentes, esto es, genb 
ral: y como estos easosno pueden demarcarae. resultarfa un 
contínuo choque. La comlsion conoce el mdrito de1 gene- 
ral Valdenebro, y lo manifiesta; pero kobien eonoee que 
no le tocaba da: dict8men d V. Y. acerca de si han de 
permanecer unidas 6 se han de separar las comandan- 
cias. 

La comision está de acuerdo con lo dicho por el se- 
Sor Torrero; pero el general Valdenebro solo habla de ha. 
cer dimieion de su empleo por juzgarse agraviado de re- 
sultas de dicha órden. La comision solo dice que eata re- 
presentacion está dictada con demasiada viveza y celo; 
pero se abstiene de decir que paw directamente & la Re- 
gencia, porque no lo juzga oportuno. Todos han leido el 
impreso, y que digan si los términos en que esti conce- 
bido pueden hacer que, pasando B la Regencia, logre el 
general Valdenebro lo que parece solicita. 

El Sr. SMTkBAUI: Señor, en et dir oontemplo muy 
interesante este asunto: el fomentar el valor de los ser- 
ranos puede sernos tanto más útil, cuanto que por sate 
medio podríamos abrirnos camino pan la libertad; per 
nuestra desgracia, al paso que mBe deberian fomentarse, 
se han disminuido estos movimientos. Com@enciss en- 
tre el generalvaldenebro y el Marqués de Portage, ye.- 
qué 88 YO: así el espíritu se pierde; y iá qué hemos ve- 
nido nosotros aquí sino 4 estudiar el modo de fomeotrr 
esta llama sagrada? Prescindo ahora de que eso8 dati 
sean efectivoe 6 falaos, porque no es mio inspeccionrr1e; 
pero quisiera yo que esta representacion nos dispertaee 1s 
atencion para que, sin enviar nada de esto B 1s Regea- 
cia, nos informase en qué estado está la insurrecoiou de 
Ronda, y cuáles son las providen@as que ne han tomado 
para recoger los innumerablee dispersos que hay en We- 
11s serranía. Tengo entendido que hay muchos, Señor; 
estos debian llamarse con honor y tratarse con deeolo: 
muchos han venido, pero loa han trasladado á Ceuts; y 
á la verdad, esto de ir B Ceuta no tiene buen sonido. (21 
que convengo en que de todo esto se debe tener un co- 
nocimiento profundo: de cualquier modo, yo preferiri* 
que mandase en esa sierra un hombre que tiene 1s sone 
fianza pública: pero, últimamente, soy de parecer 9 soPh- 
CO 6 V. 116. ae le pida d la Regencia un informe sCerca 
de este asunto. 

El Sr. AN@Ft: En mi concepto eate recurao debepa- 
sar al Consejo de Regencia. Con fecha de 1Q de NoMu* 
bre la Regencia dividió la fuerza armada en seis ejérci- 
tos. El llamado de &tdalucfa se Qompone del de aBUf 
la Isla, Campo de San Boque, uerranía de Ronda J cop’ 
dado de Niebla. Todas estas fuerzas dependerán del jefe 
que mande en este punto: de consiguiente, ninguno de 
los que esUn fuera de erte recinto podrá mandar es jefet 
sino como general ¿ie division. Ahora la dificultad estb en 
Si la fuerza de Ronda debe& dspeder 6 no de la de1 Osw 
~0 de San Roque. date OS ,wato purawnte rnilifsrf en 
el cual debe rtenderse 5 1s gradum$on de loe jefes. Enwe 
tanto SOy de prsrww que P. Y. no debe tomar BB @z 
prwideneis, por lo ;qos e~y da dkjtsnren .qne eato p 
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COneOjO de Regencia para que determine lo que tenga por 
conveniente. 

~1 Sr. VALIENTSC: ?Je siento animado en este pun- 
to de los mismos sentimientos del Sr. Eùtéban; porque á 
la verdad, si en este granle ng 2io no ponemos twio 
nuestro cuidado Ique ll: juzgo muy gravd, porque inte- 
resa en el el priu3pnlíaimo objeto do mantener el t?IKtil- 

siasmo que tanto se necesita, y que ej ia materia propia 
de V. M.), todos lo llevamos pwlido. Pero segun las re- 
glas generales, esta representacion que viene á las Cúr- 
tes, y con m:ís fuego tambieu que si hubiese sido dirigida 
Q la JJegenci:l, no edá en estado que pueda producir los 
efectos que se desean. Pero yo digo: el general Valdene- 
bro se queja de las provideociaì de la Regencia, y se que- 
ja no solo por lo que 5 61 l)?rtenece, sino porque verda- 
deramente no conviene á !s salud de la PHtria la cle;3en- 
dencin de la sierra del Campo dc San Roque. Pero lo di- 

ce de un molo acalorado, y mc parece que no estb en el 
órden haya de venir la reprewitacion por el couducto dc 
aquel jefe, 6 quien no quiere estar subordinado; porque 
en este caso, aunque la ordenanza no lo diga, la razon lo 
dicta; y cuando haya circunstancias particulares, debe 
hnber alguna excepcion. Por esto me parerc que debia di- 
rigir su representacion á V. M. $erá razon ahora que 6 
un general de tan buen nombre se le diga-friamente que las 
Cdrtes han extrañado que su reI’resentaciÓn no viniese por 
el conducto que debia? Porque aunque no se lo digan, 
iqué más claro que pasarlo á la Regencia, á quien las 
Córtes tienen conferido cl Gobierno ejecutivo? En otras 
circunstancias bueno; pero en el estado que estamos aho- 
ra, jserá prudente que se tomen estas medidas? Entiendo 
que no. 

El general Valdenebro tiene ciencia militar, segun la 
opinion de los diferentes militares he oido muchos y ny- 
die le pone nota): sus ideas no son así como quiera, sino 
grandes y sublimes: tiene valor; lo dicen lss acciones en 
que se ha visto, y tiene autoridad con aquellas gentes, que 
le respetan y le aman. Él tiene hasta la fortuna de haber 
vencido con pocas fuerzas muchas veces fuerzas suFerio- 
res. Tiene, pues, todas aquellas cualidades que se requie- 
ren en un general: en este caso su remocion, y la com- 
Plieaeion de los mandos tiaeria funestas consecuencias, y 
en uu punto tan interesante todo se habria malogrado. 
loteresa, quitar esta comp!icacion y dependencia de man- 
des. Por dos veces se Ie dijo que no: instó hasta ter- 
cera vez, y se le dió órdcn para que quedase independien- 
te, Porque así convenia. Luego no sé por qué motivo se 
revocd esta órden. Digo, Señor, que el punto en que está 
el general Valdenebro es interesantísimo; y digo lo que 
dicen los inteligentes, que no tenemos un acopio de ge- 
nerales para disgustar á uno que tal vez haga nuestra 
fortuna; digo más: que cuando á V. M. se le presente un 
negocio de esta clase, debe detenerse en él para que Be 
Ilegue á comprender que el punto de la guerra es en el 
que mas se interesa V. M. 

Acaso Dios nos trae esta ocasion para que no solo 
condemos a este general el mando que tiene, sino cargos 
maYores. No diré yo por eso que V. M. desde luego re- 
suelva que se le ponga ó no se le ponga independiente: 
para eso no tenemos á la vista IOS antecedentes. Pero 
creo que el general Valdenebro, siempre que V. M. en- 
tiende como debe en este asunto, y trata con buena iu- 
tencion su recurso, se Ilenará de gloria. Es, pues, indis- 
psnsable que este negocio se remita al Consejo de Regen- 
cia para que con preferencia á todo lo otro lo examine é 
jnforme 6 V M consultando lo convenienti y que ahora 
mismo se le ‘di,, á Valdenebro que se ha reCibido su re- 

presentacian, que viva descuidado, que EB hará lo que 
convenga á la Pátria. 

El Sr. GOLFIN: EI capítulo de ordenanza que cita la 
comision no es porque venga ó no por el conducto de su 
jefe: e- otra rtizoo, que por una condescendencia no he 
querirìo mauitestar, porque tal vez habia de manifestar 
igual conr’,rxcn lacia con otros generalesdeaquelpunto.> 

I,eido otra vez el dictámen de la comieion y el capí- 
t,ulo citado de la ordenanza, dijo 

El Sr. GALLEGO: Yo no me opondré á que no se 
acrimins el proced-r de! general Valdenebro en cdanto á 
que haya faltad!> R la ordznsnza y haya venido su repre- 
sentaeion pcir otro conducto. Pero no puedo menos de ex- 
trañar que cuando V. 31. acaba de mandar que se cum- 
Plan en todo las or51tnanzas pzra ob.<ervar la disciplina, 
cosa por que cls+ma el ejército y la Nscion entera; cuando 
ne acaba de hacer esto y cuando se sabe que de su ohser- 
vancia ha de resultar la disciplina t,an deseala, se auto- 
rice en el Congreso el desórden en favor de persona algu- 
na, por privilegiada que sea. No se qué justicia asiste 4 
ese general para que se le haga independiente; puede que 
sea justo, y puede que no; pero de cualquier modo que 
sea, itoca 5 V. 11. el hacerlo? Todo esto, jno toca al 
Consejo de Regencia? iCuál será mayor desórden? Yo 
creo que será el que se vuelvan 8 confundir las atribucio- 
nes de los poderes; el no sostener 10 mandado por V. M.; 
el no cerrar la puerta á estas insubordinaciones; el no 
allanar los caminos que conducen á determinar lo que 
deba venir al Congreso: este es el mayor de los perjui- 
cios. Por tanto, soy del parecer de la comision, que para 
no perjudicarle, wa general ó cabo de escuadra, se le de- 
vuelva su recurso J haga presentes las razones que tenga 
con más moderacion, las cuales, si son justas, harkn que 
la Regencia varíe de opinion. 

El Sr. DOU: Soy del parecer de la comision, y me 
parece que sin faltar á la disciplina y sin dejar de exci- 
tar esta llama patriótica, pudiera adoptarse un medio, 9 
es que los Sres. Diputados de la provincia informasen al 
Consejo do Regencia por menor de este asunto. 

E! Sr. LLAMAS: Señor, es cierto que todo mando 
que tiene que combinar operaciones debe estar bajo de 
una mano que las dirija á un solo fin. Y en este res- 
pecto, la Serranía de Ronda debe depender del coman- 
dante del Campo de San Roque; tanto más, cuanto de 
el ha de recibir los auxilios. Por otra parte, tambien es 
cierto que si se obliga al general Valdenebro á estar de- 
pendiente, no podrá obrar con la actividad que es indis- 
pensable en aquel punto, y no conseguirti las victorias 
que solo ha conseguido. Podia, pues, combinarse todo, 
hacientlo 5 Valdenebro general del Campo y Serranía; J 
aunque solo es mariscal de campo, tambien lo fué con el 
mismo grado el general Abadía., 

En este estado, se declaró bien discutido el punto, 3 
pasando á votarse, quedó aprobado el dictámen de la CO- 
mision. 

Se leyó luego la proposicion del Sr Terrero, que ex- 
tendió, reducida á estos términos: <que la representacion 
del general Valdenebro pasase con recomendacion d la 
Regencia para que deliberase lo conveniente al bien de la 
Pátria. ~1 

El Sr. GOLFIN: NO me opongo á que se dé parte fi 
la Regencia, esto es, de lo que quiere decir el general 
Valdenebro; en esto estoy de acuerdo. Pero preveo grsn- 
des inconvenientes en que se envíe su representacion, 
porque pareceria que V. M. la autorizaba. Si yo dije- 
se, v. gr., á V. M. que habia un CatiIina en el Consejo de 
Regencia, y V. M. le pasase esta representacion, parece- 

80 
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rfaqae IO autorizaba; y aaf coy de par-e q** enhora- 
buena w pida dictimen d Ir Re@ncia sobre !o que d!ce 
Valdenebm, peto que no paw au rqm-tacion~ 

~1 Sr; p~Esf~swrE: Si estaviera arreglado el 6r- 
&QI de los recursos, no aucederia esto. 

~1 Sr. OSTOLAZ~: Señor, lo que han dicho !os 8e- 
ñorm de la comision me parece juicioso; per0 en cuanto 
6 la representacion no la encuentro nada indecorosa; sf 
M poco viva, J tiva cual suele ser la repreeentacion de 
un hombre de bien que habla con claridad y jtMe!a. Sin 
embargo, soy del dictámen del Sr. Golfln, porque eaa vi - 
vtju no BU& ser lo más conveniente. 

m Sr. aa~~mo: %íor, me opongo 6 Ia parte de 
reeomendacien. Recomendar la incidencia de an prr’W%r- 
lar, 88 manifestar que se está, seguro de SU juatkia. NOE- 
otros no tenemos datos para fundar si eo justo 6 no lo 
que ee pide: nada, pues, SB recomiende en particular, 
amo solo en general el punto de la Sierra como el m6a 
interwante. 

Hubo dgnn debate mbre si w leerfa el mani5esto im- 
preso del general Valdenebro. 

El Sr. AROUl?LLES: %Ííor, cua!quiera objeto que 
haya podido tener el general Valdenebro para dirigir d 
V. M. ese man!5wto, puede ser todo menoa hacer una 
ao!icitud determinada, y no puado creer que V. M. se 
ha!!e en el caso de dirigir, ni aun aiqniera sin recomenda- 
cion, un manifiesto que en el mismo acto de serlo debe 
verle el Consejo de Regencia. Oon que qnieiera saber 
cubl ha de ser nuestro objeto; porque recomendarle .no 
pnede mr sin estar enterado V. M. de las razone8 que 
haya; pace aunque exiata tal mérito, no se tiene noticia 
de ello. Ahora digo más: ai esta Trieste y costosa expe- 
riencia no hace ver á V. M. que teniendo el bien genera 
de la Naeion por único fln, debe eritar estas reclamacio- 
nea que ceden en perjuicio general, daremos en mil ma - 
lee. &Que mayor triunfo para el enemigo que ver que la so- 
licitud de un solo individuo hace perder 6 V. 116. machaa 
horas? ~NO ae ha determinado ya que esto pertenece al 
Consejo de Regencia? Pues si se quiere hacer efectiva su 
responsabilidad, no 88 eate el modo. ~sto abrirá la pner- 
ta d otros mi! recumoe, y e! Congreso nacional 88 con- 
vertir~ en un tribunal de apelaciones. Aun suponiendo 
que haya injusticiaa , icn61 es el pafa del mundo en que 
no !aa hay en iguales circunstancias? Y pregunto yo: &a - 
brJ algan calculador que suponga que el Congreso nacio- 
na! puede evitar esto? Ea un absurdo; hay otros medíos, 
Señor. Y, repito, es imposible que V. M. pueda evitar en 
el primer golpe de viata todos eatoe malea. Si S eada mo- 
mento se ha de entorpecer aaf el curso de loe negocios, 
que son más útiles, no haremos nada. Mi di&men ea 
que V. M. no debe pararae en eeto., 

Siguid acalorada la discusion sobre si la determina- 
eion se dejar!a para el día siguiente ; J por medio de VO- 
tacion w reeolvió que se terminase en la seaion actua!. 

E! Sr. VALIEETE: Rs verdaderamente lastimoso que 
&J pierda el tiempo en estas agitaciones sobre una coaa 
tan clara Y tan patente como la luz del dia. Ha dicho 01 
** Terrero en au proposicion que la inetanoia del gene- 
ral Vahhh w temita al Consejo de Regencia con re- 
mmendaeion Para que ae haga lo conveniente. No soy de 
esta OPiaion en e! modo en que esti concebida. &Cmíl ea 
la instancia de! general Valdenebro? éste general , me- 
‘@dose agraviado ? juzg6 que debia hacer uw dimision 
Y .ademh b hecho uu maniflerto a! pbblfco. Vamos d enI 
*nOS de buena f6 de la v&dad de ~8 ~6; vamoe 
6 la furstancis. 8’ . . 

;9e dke que eI genara! Valdairb ibti ~~n~m~~. 

da viven : pero, Se5or , ea mucho pedir da los homh 
que no Be rtientan cuando se creen heridos en mr honor. 
Dícese que ae queja de la Regencia, yo creo que ef; pero 
es por+s estima que no conviene al bien de la Patria que 
aquel mando eati dependiente del general del Campo; es- 
to es lo que dice. A esto añade: tMís achquee y mie XIU. 
lea exigen qae yo me retire del servicio. D iHabrá abon 
quien diga, en virta de au inrkancia, que solo el amor de 
la gloria y de EU opinioa ea lo que le mueve? Lu baenaa 
calidadea de este general, la importancia del objeto, ver 
el peligro en que está toda la Nacion, y que todo depen- 
de en sustancia de este punto , ea lo que ha obligado a! 
general Valdenebro i clamar así. JY qui6n ignom que la 
dirision de mandos de que ee trate de inoportuna, como 
ha dicho un general sbbio que me ha precedido? Pues 
ahora, iserd bueno que eeto se desestime porque ae diga 
que este Congreeo no debe atender 6 lae instancias de un 
particular? La instancia del general Valdenebro en de UP 
particnlar , e8 verdad ; pero de trawndencia muy gene- 
ral; IXI in&aacia de toda Ir Nacion. No hay un motivo, 
Señor, para que V. M. no aproveche este momento, qae 
puede ser excelente. Soy de parecer que ae extracte la re- 
preaentacion, y ae diga 6 18 Regenck <Lm 05rtes mbeD 
que @taba eetablecida la independencia del mando de la 
Serranía, J que ae ha vuelto á subordinar; aaben que el 
general Valdenebro ea peraonn de conocimiento8 y con- 
fianza ; entienden que puede convenir que Ir Regencia 
examine este abnnto con toda atencion., iQuB turba eatO 
el brden? iBe decir que esto sea injusto? Yo soy amante 
del órden, y conozco que debe haber un Gobierno que set8 
expedito, franco y autorizado. Pero no puedo ver oon iu- 
diferencia que V. 116. IXI desentienda de unos asunto8 de 
que acaso puede depender la felicidad general. Y ipor qué 
no podria convenir lo que ha dicho el Sr. Llamas, qae 
ambos mandos estuviesen en una mano, y eata faeae !a de 
Valdenebro? Asf que, Señor, recomiéndeee el negocio, no 
la persona ni la instancia de Valdenebro. 

El fk. TERRERO! Ye retiro mi propoaicion pan qoe 
el Sr. Valiente Ia modidque y proponga. 

EI Sr. CANEJA : Me habia propuesto n6 decir pda- 
bm en un asunto que quisiera que no ae hubiese toado. 
Porque he oido algunas COWJ contra el decreto de 34 de 
Setiembre, dia ea que V. Y., dividiendo los poder% di6 
al ejecutivo el derecho de dirigir la fuerza armada, J Por 
consiguiente, el de nombrar oficiales generales, y de ae- 
ñalar el territorio donde deben mandar. iHemoe de 9u!- 
tar el órden establecido haata ahora? iTiene V. 16. con- 
fianza en la Regencia, 6 no? Sí la tiene, acuda el generd 
Valdenebro d ella, y le sabr& decir lo que tenga por eou’ 
veniente. K! general Valdenebro ee queja de que no !e han 
hdm general en jefe., . ( Jfümallo ds desapokciocl. 1 *l 
general Valdenebro 88 queja de que no le han hecho ge- 
neral en jefe, de que ae le ha subordinado al YarqQfS de 
PO*@; y pregunto: ieste modo de quejarse BB de uu Pa’ 
triota que solo trata de servir d la Naofon por impu!sos de 
PatriOtierno, 6 por deseo de premio? Nadie dnda que e1 
fP=al Baldenebro 011 un patriota; pero taaaso la Regen- 
cia no tiene el mismo in&& que V. M. en c0nBefvar ** 
Naoion 1 4 Eemoa de cmer que trate de la perdicion de la 
Pdtria? Repito, sí V. III. no tiene tonflaaza en la Re!W 
cia, quitarla; pero #f-f-fa tíeae, de& V. M. dejarla todaa 
!aa fati+adsl ‘que le ha mmdido. EU ninguna meion 
le h mba necCatrb que eu el dia, y para ningfin obJeto 
bd+0 .aofno BpRI ib eamm &it$r. oon qtit3 me reaJulo 
3 ‘digo que ho%~tímtd~ ia pept&it~~ da1 general valw 
Mw6,’ ni veo’bfi+@-~~~ *q&&$qm; y pta be qaa. 
ré’etrtendsr ptm ~~&qq~ “iljldo ti tiirigo? iT@ 
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6 V. M. el admitirh, 6 al Concejo de Regencia? Adom&, 
iqaé daha tiene V. Y. para resolver 0 De coaeígaísnt8, 
repita que ee diga: no hb lagar. 

el Sr. CREUS: Señor, nadie duda de la importancia 
de la Bda de Ronda ; pero yo, apoyando lo dicho por 
81 señor preapinante, quisiera saber á qué puede redu- 
cirse el pasar al Consejo de Regencia esta asunto con al- 
guna recomandacíon, ca8lquiera qae sea. (Be quiere que 
e8ta recomczdcion produzca el efecto de nombrarle gene - 
rsl8n jefe? ,#e quiere sí no que se le haga independiente? 
pregunto: cuando en virtud de esta recomendacion obra- 
r8 asf el Consejo de Regencia y ‘los efectos no fuesen 
como desea V. IU . , gcómo podrfamos hacer responsable 5 
1a Regencia de unos hechos que tendrian PU origen en 
V. M.? Diria: eLas Cbrtss lo han determinado. * Con que 
una de dos: 6 za debe quitar la responsabilidad 6 la Re- 
gencia, 6 dejarle estas ñcaltades, que son suyas absoluta- 
mente; y no hay que detenernos más en 8&o, si no qaere - 
mos que esto pare en otro Concibo de Basilea, que oca- 
pado 8n puntos pequedos, olvidó el bien general de la 
Iglesia.* . 

SS ley6 de nuevo la proposicion del 8,. Terrero, mo- 
dificada y Mdacida d mcomendar en general la importan- 
cia de la &rvania, J la necesidad de fomentar allf el pa- 
triotiamo. 

El Sr. MXJU: En este asunto, como en todos loa da- 
n&, sucede qae confundimos los accidentes con la cosa. 
Valdenebro se ha explicado con calor, y ea lástima que 
lo haya hecho asf. Pero en sama, dice que es incompati- 
ble con su decoro el mandar dependiente ahora la que an- 
tes mandb independiente, añadiendo que no lo juzga útil; 
y por consiguiente, pide, 6 que se 18 deje independiente, 
6 que se le admita la dimision. Pues mi opinion sa que 
eato último no pertenece 6 V. M., porque h dimiaion de. 
be hawrse ante el mismo que conflrib el mando. Tampo- 
co pertenew lo primero. EWíor, ambas cosas son de la 
inspeccion de la Regencia. Nanca más que en el dia se 
debe activar el brden militar en cualquier cosa. Paru, 
Pw, al Consejo de Regencia, para que, en copsideracion 
d la impokkncia de gquel punto, J h novedad que cauaa 
la continua variacion de mando flo que cree V. Y. qne 
merece ana ateacíon particular), haga’ 10 que tenga por 
8onrsniente y lo que juzgue para bien de la Itria. 

El Sr. TmRERO: &fIor, yo soy del mismo parecer 
que el Sr. hfejir; pero no quiere que las Udrtee se con- 
viertan en junta militar: soy de parecer que es8 papel 
Pase á 1a l3egencía, y que dejemos 8at8 asunto. 

EI Sr. ARWJELLES: Ea indispensable hacer algu- 
uag reflexionea B la dootrina eata;bleeida. Antes de divi- 
dirse los poderes, yo soy el primero que hubiera flado el 
conocimiento de este negocio 6 una junta de individuos 
de este Congreso, la que con la aatoridad de V. M., ha- 
ba resuelto lo oportuno. Mas ahora, Señor, fiado ya el 
encargo de este ramo al Poder ejecutivo, y estando ya éste 
8ompU8ato de los índívfduos propietarios, iqu6 motivo 
hay psra dudar un momento en la reeolncion que se debe 
@UU? Ni icómo ha de creerae V. M. autorizado para de- 
t@minar un punto militar, quedando la responsabilidad 
al poder encargado de la fuerza armada? &nién dirá que 
eI Senado de Roma fuese capaz de hacer un plan de guer- 
ra? dObr6 así la Convencion nacional, cayos frutos te- 
nezu@a SqUf y nos quieren oprimir? Jamtís, Mor, jamás 
88 @ancló en estos negocios Si no eetaba contenta del 
wr ejecutivo, lo quitaba. Seamos circunspeutos, Se- 
+*-Decir al C onsejo de Regencia que haga esto 6 lo otro, 
%$+zjWo, Y mucho menos tomando por base la queja 
44.’ PP putiealar . 

El Sr. GOIUZALBZ: Señor, yo apoyo en porte lo que 
ha dicho el Sr. Mejfa; yo plante esa viãa, aé lo que hay: 
me atacaron en lae alturas de Benadalib, ae diapeauon 
los serrnnos; sé lo que me pasó en Yarbell8; ya digo, yo 
hablo cou datoe. El general Valdenebro se queja con ra- 
toa; acaso habrá tomado ya providencias la Regencia, que 
nada ssbe de lo-que ha pasado. Se hacen mil injusticias. 
Sñor, sé que ha habido indivídaos que han echado á eor- 
rer; lo representé al Corresjo de Regencia pasado; y jcoál 
fué el resultado? Acaso tratar de perseguirme. Repito que 
$B recomiende la Serranfa de Ronda. 

El Sr. LLAMAS: No s8 ha querido dar leyea i la Re- 
gencia; se ha queril. groponerles couel derecho que tiene 
todo ciudadano que mauiflesten todoe aqaetioa parecerse 
gue pueden s8r útiles. iQui6n ha dicho que un militar no 
tiene avt8 derecho? g5e prohibird que se diga lo que con- 
viene d la Pbtria? Si así sucediera, @aria por esas ca- 
Uea: mi voto es mi voto. Sí no me aprueban, que ea con- 
ka razon, siempre diré lo qae siento. 

El Sr. PEREZ DD CIASTRO: Sefíor, vuelvo á mzni- 
f&ar, por la vigeaima ver, que en laa odrtea se hacen 
planea. Una de las arma8 con qae Napoleou noe hace la 
perra 8s la anion y el silencio. Su cabeza, acostumbrada 
rí la guerra, concibe, manda y ejecuta en un minuto. En 
nn Cuerpo deliberativo cada uso ea hombre, tiene palio- 
nes, sin deju de z8r Diputado. El Sr. Argüelles me ha 
inflamado verdaderamente. #s aquí donde a8 formará zn 
juicio recto de los planas militares? ih quidu sino tl Po- 
der ejeautivo pertenece caidar de Ia gtmrra antea qae de 
nada? AQuién sino 61 podr& observar al eeereta, aetiridad 
y aubordinacion eztkordfnaria que debe haber? Oigo aquf , 
$011 sentimiento, especies que 8onspiran contra los verda- 
ieros principios qae nos han de regir. Porque si hr de 
m licito que eate general acuda i Iaa C&tea, cada uno 
podrA acudir deepaea. Señor; no sd si hay algan hombre 
que est6 contento donde esti, ni ahora, ni nunca; esto 
ser4 ana sentiaa de quejas, y nos veremos abrumadoa: BB 
perde& las mabnaa enteraa, y todavía ado seri el me- 
nor mal, sin embario de 6er muy grande. Señor, ai w 
íd acostumbra d lea generales 5 que vayan de polo>á; po- 
lo ‘sin peaMear, sin replicar, todo está perdido: EatO 88 
por lo mwms lo que yo h8 aprendido: obedezcan y acudan 
B la autoribsd que coneeponda. Bs imposible que 150 
hombres dirijan la guerra: solos tres son necesarios en k 
sitaa&on actaal, y son muchos todavía. No est& muy ls- 
jos el ejemplo de Francia; vdase su revohudon, 6brah @aa 
historia, qae paretw que nnnca la hemos leido, y se ver& 
si su &wrpo deliberativo ae metib jamás en ezto. Aaf , 
pu@, sin meterme, porqna no lo entiendo, en sí ea á no 
conventite qae ao ‘haga lo que pida 01 gewral Vald%ns- 
bro, pienso que no debe hacerse remiaion, ni mcomenda- 
cion; nada, nada: acuda d su jefe. para qué la reaornen- 
dacion? iPara qae haga lo jaato? Rs inútil. gPara qué le 
oiga? Es indecente. El enemigo nos ataca con la unidad 
de sus faerzas y el secreto de sus operaciones: ly no le 
imi taremos l 

El Sr. OLIVEROS: Yo quisiera que apr8miGscmoa 
de nuestros enemigoe: yo he visto en la batalla de Tala- 
vera al general Victor, que es mariscal del imperio, man- 
dar una sola divieion , y he visto al mariscal Soult proee- 
der de acuerdo y retroceder por la espalda para envolrcr 
al ejército reunido. &No hay otros‘ varios genu&a que 
están bajo las brdenes de Massana? Pues ipor qud Valde- 
nebro no se une con Portago? Señor, es necesario que 
aonveugamos en qae aunque sea un generall, de jefi se 
reduzca á cabo de escuadra si conviene. iPor qu8 II-- 
otros, que aomos hijos de la luz, que aspiramos al bien, 
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w hemos de ceder en beneficio de Ir Nacion nuestros de- 
I mí no está rqní Ia di5anltad, y sí solo en la eaasa que 

reehos? Si no, dquién es el que ha de procurar el bien? motiva la admision, y que resulta del manitlesto. Valde- 
Además, uno ha de mandar. Señor, si el que manda no nebro expresa en él, J acredite con las correspondientes 
es bueno, no debe mandar ; pero si el que manda es de la drdenes que redere, que habiéndose puesto por el Cosee. 
con5saza de V. M. , se le debe obedecer, y ninguno debe jo de Regencia el mando de las tropss de la eierrs de Ron. 
resistir sas preceptos. ~NO se trata ahora de que nuestros 
ejércitos se auxilien recíprocamente? Dejémonos de eti- 
qnets . 

I 
da dependienta del general de la de Algeciras, representó 
p expaso los perjuicios que se seguisn á la cansa públi- 

, ca de dicha dependencia; que á 811 consecuencia se man. 
El Sr. MORALE GALLEGO: Señor, hablemos coa db que fuese independiente, J á pocos dias lo oontrerio, 

claridad: nuncs se ha de encontrar mejor la verdad que I y vuelve d insistir en lo perjudicial. P habiendo venido 
discutiendo sencillamente y con el santo fin de hallarla; 
pero 66~6 empeiiadss disputes lo entorpecen, porque 1 

este hecho d V. M., no puede desentenderse de él, nire- 
mitirlo al Consejo de Regencia, porque siendo éste el que 

csda coal quiere sostener sa propio dictámen. Este no es 1 inflere el perjuicio, segaa Veldenebro y segun las diver- 
d modo de dirigir las laces u¡ bien, sino de hacerse cada 
ano jaez de su propio dictámen, y con bl calor, que se 
ofende del que le -contrsdiee. icdmo puede esto oompo - 
nerse con la libertad de que blasonamos á cada momtm- 
t& Si somos libres, ningano debe ofenderse, ni satirizar 
d que no se conforma con su dictimen. 8i ha de haber 
liberhd, justo será que convengan las obras con las pa- 
labras, y que nuestro único objeto sea el bien de la Pá- 
tris. &Valdenebro ha solicitado qae se le nombre genersl 
en jefe? &Se ha quejado del Marqués de Portago? No, Se- 
ñor; pero sea cual se quiera su erpozicion, deberemos 
convenir en que ha errado el condu&o, y si se quiere, el 
modo de representar. La consecuencia será que este asun- 
to no corresponde 6 V. Y. Casnto se ha hablado sobre 
esta materia, no podrá merecer otro aprecio que el de 
an buen celo de los que han querido dar esta extansion 6 
sus discarsos. Concluyo, pues, con que le representacion 
de Vsldenebro debe pesar á la Regencir, y que se proce- 
da B votar. 

sas órden& opuestas que dió en el término de poaoa dile, 
no puede ser juez en propia causa, ni remitírsele la iris- 
tsncie d8 dimision, al meno8 por ahora, y mientras no w 
averigüe cublea han ssiatido al Consejo de Regencia para 
obrar con tanta diversidad. Y esi, mi dictámen ó voto es 
qae sc le pida informe sobre la cansa que tuvo para man- 
dar segunda vez la dependencia, despues que en fuerza 
de les razones y fundamentos de Valdanebro lo habis 
puesto iudependiente, pata en su vists resolver lo opor- 
tuno, aún sobre la dimision que hace el susodicho, en 
quien concurren la inteligencia, pstriotismo y demás cir- 
canstencins que constitoyen un buen general, y que tiene 
acreditadas, de qae hea hablado los señores preopinantea, 
y en que está conforme todo el Congreso. 

El Sr. LUJAN: Señor, es necesario dietinguir loa 
CMOS de guerra y de política, de los pleitos. En lo pri- 
mero no hay más que providenciae interinas hijss de 1~ 
circunstancias. Esta es la csuse de Ir vicisitud de provi- 
denciss aobre el mando de la Serranía: esta no ea contra- 
riarse en lae providencies, ni debe decirse ssí. Cuanto 66 
ha dicho en esta parte ez muy útil, porque oe han 5jado 
máe y rnti las mkimaz de V. M.: que cada autoridad 
sepa cuáles son saz derechos Los del Poder ejecutivo 8on 
entender en la guerra, nombrar generales, y disponer 
dbnde haa de mandar. Por lo mismo, Señor, soy de die- 
Mmen que en cuanto i eete particular quede archivado, 
y no se envíe tampoco á la Regencia: ella sabrd, lo que 
deba hacerse. B 

El Sr. 6016Ez FWWAMDE: Señor, en el recurso 
hecho 5 k representacion dada por Valdenebro, y ama.& 
5esto impreso que la acompaña, pueden distiiairse tres 
cosas: ana, si es conveniente.6 no que el autndo de SU 
tropa destinada á la sierra de Ronda haya de ser ind+ 
pendiente 6 dependiente del de la de Algeciras: otra, Ie 
dimision que haae de dicho mando, y últimamente, la caa- 
ss en que funda 6 de que dimana la referida dimision, 6 
saber: de hsberse puesto ahom dependiente por -da 
va despaes de haberle declarado antes independiente, 
oides Ira mxow que expuso, pcon que rebatió la depen- 
deacis en que se le habic, puesto. Si se tratase de 1e pn- 

_ 
mera 9 segunda, esto es, de si conviene d no ls depen- 
denoia 6 independencia de los mandos, y de si se ha de 
admitir 6 no la dimision , carece de duda que ambas 
pertenecen al Consejo de Regencia, y por consiguiente, 
que se le deberia remitir para qae hiciese el uao conve- 
niente, como opinan algunoa Sres. Diputados. Mas pars 

Finalmente, se pasó 6 la votwion: hablendo quedado 
reprobada la proposicion del Sr. Valiente, fué aprohsds 
ia del Sr. Anér, que pidi pesase dicha inetsacia al COu- 
Bejo de Regencia para el aso conveniente. 

COn do 88 conclugd la aesion. 
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DIARIO DE $ESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 8 DE ENERO DE 1811. 

Se di6 cuenta de oh repreeeatacion del doctor Dar 
Aguatin Mestre, boticario Ile Crimara, el cual reclamaba la 
observancia de varias Reales cédulas para el ascermo 1 
la direccion J presidencia de la Real Junta gubernativa 
de Farmacia; J qaejindose de haberle poMpaesto el Con* 
sejo de Regencia á un boticario de Cáimara de tercen 
e¡sSe, solicitaba que en atencion 6 BUS méritoe, ae le de- 
clarase el asenso que le correapondia. 

Deapnea de uua breve diseuaion, en que ae hicieron 
variaa observaciones en pr6 y contra de la admieion dc 
peticiones de esta naturaleza, se acordd que ee devolvie@ 
la repreeentacion al interesado, para que la dirigiese al 
amejo de Regencia, acudiendo deapnes B laa Córtee COP 
‘documentos juatiflcativoa en el caso de que se juzgue agra- 
viada . 

En vista de otra repreaentacion de D. Ambrosio Dioe- 
dado, único alcalde ordinario de la villa de Azauchal, y 
del dictámen de la comision de Premios, que opinaba 
que cuando no se coneedieae al interesado, en ateneion 6 
‘BuS méritos y sacrificios, Ia nobleza hereditaria que Soli- 
citaba, apoyando SU instancia con un informe del general 
Madizabal, se le diapeneaw la pereonal para 81 y un hijo 
Wo bnico, 
labra. 

sin servicio alguno pecuniario, tomó la PI- 

El Sr. ESPIGA: ge trata de cutiea 80x1 lae clases de 
aobleas, y si pertenece á V. M. d al Concejo de Begen: 

‘eía el concederla. prescindo ahora de la jnaticia que ten- 
dl% eM interesado en lo que pide; pero solo trato de 1s~ 
wwad BE que tiene el Consejo de Regencia. QuizáYo efi- 

ivocado; pero no puedo menos de hacer -nte 
. , pue como legislador le .correspoude determinar 

.del Eatado. Supueeta, puee, en 61 la elaaa de 
erno corresponde averiguar lae ealiddw 
en virtud de las cnalaa decidiri ei eaai 
tporarw~ en las elaaes que ha’ eefialado 

:aoosigafente, aunque yo creo que tendrg wr- 

1 ’ vicios bastantee, no le pertenece 6 V. IU. determinar wa 
L gracia, sino que el interesado debe recnrrir al Consejo de 
i Regencia, para que en vista de loa servicios que tenga, le 
L h;lga la justicia que le corresponde. 

L 
El Sr. OSTOLAZA: Yo creo que corresponde B V. M. 

esta dacieion. La nobleze e8 UR privilegio por el cual uno 
se exime de la ley comun de todos los demás ciudadanos. 
El, dispensar de e&e estado llano no Pertenece á otro 
qae al Poder legislativo. Considerando todos estoa parti- 
cularea, nadie puede dudar que la merezca, porque ei WI 
verdad que son lae virtudea la verdadera nobleza heredi- 
taria, y siendo cierto que el origen de toda nobleza eon 
laa grandes aecionw, &quién Iaa ha hecho mayores que SI 
que ha eacrticado dos hijos en defensa de la Pátria? Por 
eoneiguiente, V. Y. debe omcederle la nobleza hereditaria 
para todos BUS dewmdientea, y esto servir6 de estfmalo 
á todos loa dem&s. 

_ El Sr. ESTEBAN: Yo considero que este sugeto ea 
digno de premio; pero no entiendo que doba extenderse 
tanto la nobleza, porque entonces todos querrán ser no- 
blw, pueeto que en todaa partea ae acumulan semejantes 
hecho8 y heroicidades. Todos somos valientee, y esta va- 
kmtfa es la que nos hace nobles. Conviene, pues, que eetaa 
graciaa 88 dispensen con máe moderacion y economía. 

I 1 
, 1 

1 
1 
1 

1 
1 
4 
1 
1 
a 
C 
1 
1 
1 
1 
1 
d 

$1 Sr. VALCARCEL: La comision de Premios ha te- 
oido presente todo esto: V. M. debe honcederle la nobleza; 
pero aquí lo que pide el interesado ea mBs bien una de- 
slaraeion que gracia de nobleza. Bato en realidad oorrea- 
wnderia al Consejo de Regencia; pero no pudiendo jus- 
&Icar tme mtkitoa porque eatb ocupada Granada, viene 
Iqni i pedir lo que en rigor ya tiene. La comision ha 
:reido conveniente que debia concederse esta gracia 6 un 
latriok español que ha perdido doe hijos en defensa de 
a P&rta, y que no contento con eato, ha prew&ulo vo- 
antariamente el otro, único que le quedak Esta eola 
rocion ya le hace noble, y asi pide bien que 88 le dolare 
a nobleza para rí y bua descmdicutes. SC V, Y. no acce- 
le á- todo;aea- 6 lo meno8 6 la perqoar, .ekrpeoialmento 

,: < *I 8A 
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cuando el haber sido admitidos subteníentes sus dos hi- la Pátria. Todos tenemos un poco de amor propio. Cree- 
jos muertos, ya prueba que antes era noble. mùs que SOrll m:ís dignos que 103 demk3; p3r consi- 

Esto es conforme en parte con el informe del ganeral guiente: importa muchíSi!no tlue un nquera que este man. 
Mendizabal que apoyan !o esto, añada: tq!le á eSte !’ 8 dIndo J hara de s-r relov.:dJ, UO sei>it co;iudo ni quién 
otros beQemérito3 podria dár,se!rs una ?Xcion de tierra le releva. 
baldía. » I El Sr. CANEJA: El :rsBr3ti) eu estss mateI& pusde 

El&. CALATtXAVA: Yo me opon;0 á que se 13 t interesar l- ,? salui de! Icst:*,io: y auaquc los genera’es me- 
conceda la nobleza, no digo la hereditaria, pero ni la per- recen toda iit ~onfia~lz;t, nl tio son hombres, y aquí se de- 
sonai, puesto que todos los españoles ae hallan en el mis- / be evitar qus pwl;ln hacer daüos y causar trastornos nun 
mo caso; porque si este hombre presentó SLIS dos hijw j6- 1 dado el cas) que: quisiesen. 
venes al ejército y se lee concedió el empleo de oficiales, 1 ElSr. GOLFIN: Yo soy del parecer del Sr. Caneja. 
esto ya era una colocacion; paro un labrador 8 quien se le 

1 
En el caso ~UJ sea necesario resalvar el nombre del que 

han sacado tres y cuatro hijos, q!le los ha perdido sin re- va á ser gennral, tamhien cerá fitil reservar el de su su- 
compensa alguna, necesitándolos todos para su labranza 1 cesor por las razones in licaias. .k3i me Parece que de- 
y subsistencia, t -no pediria con más justicia la ckse de no- ; bsria decir: ckiu perju’cis .le rcwpvar nlazunas veces el 
hle? Un nible, Señor, e3 un grsváren; OO sufre en 1~s j nombrw?iento, supuesto qus la mudRtiza de 1-s generales 
pueblos alojamienti>, ni ctrss cargas, que so!: ~310 para tl i ha de ssr secreta. » Esta ú otra espwsion semejante seria 
wSre plebeyo. Y si tolas las gaklss i)e+an sobre estos, 1 utilísimi:, . 11~ r’lue h.r: c:ircu3-t;inci;ls pu qiilì, c3nv:~~~e~~ue 
que acaso tendrán el mismo ó mayor mérito sin distincion j n3 s: sepa ni en las Córtes si va á mudarse ó no xlgun 
alguna, iqué derecho tendrá el que ha hecho su negocio 1 general. La historia nos presenta muchos ejemplares en 
sacrificando en la carrera que deseaba” uno, dos ó más 1 que debemos escarmentar. 
hijos? iQué pedirán uua viuda 6 un pobre anciano que ! El Sr. ARGUELLES: En cuanto al reparo del seiíor 
t,ambien haoa perdido sus hijos? i Oliveros, suscribo 5 su opinion. I,a comision tuvo presente 

El Sr. PRESIDEFITE: Este negocio me parece que 
es de difícil resolucion; porque al denegar la solicitud á 
un español benemérito que ha hecho sacrificios en favor 
de la Piitria, parece qu9 es desatenderlos y no obrar con 
justicia, y el hacerlo trae muchos inconvenientes: así 
pwece que sa pgdria decir que cuando la comisiou de 
Pre:mios establezca los qu? haya proyectado, se tendrá 
presente para darle el ql e le corresponda. » 

Resolvióse conforme lo propuso el Sr. Presidente. 

ese; pero otras circunstancias no menos fuertes la diri- 
gieron . Sin embargo, por lo relativo 6 Amirica y Asia, 
creo que no hay inconveniente en que se infr,rm:. antes 
de la publicacion del nombramiento de vireycs y capita- 
nes genera!es: primero, porque el mismo viaje los deecu- 
bre; y segundo, porque exigen estos nombramieutos mu- 
cha circunspeccion. Los señores americanos sin duda con- 
vendrán conmigo en esto, pues no la hav en que tienen 
allí mucho influjo y trascendencia las personas insinua- 
das; y así será útil que, antes de pasar á ejercer su au- 
toridad, merezcan la confianzade V. M. 

Continuando la discusion del Reglamento del Consejo 
de Regencia, ley6 el Secretario, el primer párrafo dttl ar- 
ticuio 1.’ del capítulo VII, que dice: 

cE1 Consejo de Regencia proveerá todos los empleos 
F cargos militares con arreglo á la ordenanza general del 
ejército que en el dia rige, mientras las Córtes no la va- 
ríen. » 

El Sr. PRESIDENTE: YO en esta parte prefiero el 
dictámen de la comision, esto es, que semajantes nom- 
bramientos se hagan siempre con dependencia de las Cór- 
tes: está ya resuelto así respecto á los embajadores. Te- 
nemos la experiencia de las desgracias ocurridas en uues- 
tras ejércitos en esta revolucion, Y acas. algunas por la 
mala eleccion de jefes. Es verdad que no se puede adop- 
tar medio que no tenga sus inconvenientes; puessi se de- 

Aprobado casi sin discusion, leyó el Secretario el se- 
gundo párrafo del mismo artículo, concebido en estos tér- 
minos: 

«El Consejo de Regencia nombrará 108 generales en 
jefe de los ejércitos y fuerzas navales en ambos hemisfe- 
rios; pero a4 el nombramiento de estos como el de los 
vireyes, capitanes generales y gobernadores de los reinos 
y provincias de España en la Península y Ultramar, le ha- 

ja al arbitrio de la Regencia que nombre por sí á los ge- 
nerales cuando el secreto exija no consultar á V. M.7 1s 
será fácil suponer éste con frecuencia, y hacerlo precisos 
No digo yo que esto suceda siempre así; pero la ley ha de 
SerVir para evitarlo en 10 posible. 

El Sr. CREuS ; Me parece que ee conciliaria todo 
añadieudo lo que ha dicho con respecto á los embaj%dO’ l_ 

rá saber á las C6rtes en sesion secreta antes de su publi- 
‘ res. Daspues, por lo que toca á oficiales generales, no ““1 
* 

cacion. Rsta disposicion se extenderá al nombramiento de 
beria ponerFe nada, pues yadice otro artículo que Proveer* 
semejantes encargos con arreglo á ordenanza : y dicieu(lo 

intendentes por lo respectivo á Am6rica y Asia. » ; eso, es menester creer que proveerá. segun justicia; Por 
El Sr. OLIVEROS: Me parece que se podia quitar ; 

le hará saber, etc. En el estado presente de cosas el nom- I 
consiguiente, no debe variarae esta punto. 

bramiento de los generales no debe saberse. Puede con- ; 
El Sr. AN$R: Señor, es un principio de derecho que 

venir que el relevado de un mando no lo sepa hasta el 
al que se le da lo más, se le da tamhisn lo meuos. Al 

instante que tenga á la vista su sucesor. Así debe asa- 
8 Consejo de Regencia se le permite nombrar los capitanes 
1 

dirse 6 esti artículo alguna circunstancia que aclare estos 1 
generales de ejército y provincia. LiieFo se entiende ta1u- 

Casos, que son muy posibles. 
bien que podrá nombrar igualmente lOs de division. Btos 

E* Sr- OSTOLAZA: Señor, yo soy del dictámen del 
1 nombramientos deben hacerse tamhien con conocimiento 
1 

Sr. Oliveros. En el caso que expresa será necesario úni- i 
de las Córtes, porque de estos nombramiento.3 depende la 

camente que el Consejo de Regencia manifieste secreta- ! 
salud del E*tado ihmediatamente, ó la consei-vaCloJ1 
uua provincia; y no solo st: ha de mirar si es 6 no un 

mente que no ha podido consultar la sustitucion de un f i 
general que ee quita por Convenir asI; y aunque el mere- 

buen militar adornado de talentos y pericia en el arte de 

to eS muY útil, no podemos tener una confianza de todos. 1 
la guerra, sino que debe atenderse á si este sugeto es s*’ 

m andar 
El OOUlUniOdO primero á las Córtca podria ser dañoso 6 

no, bueno, Y del génio y carácter necesario para 
en ~1 pais adonde se Ie envia; porque, Sefior, cle nada ser- 
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viria enviar á un general si IlO supiese contemporizar al- 
gunas veces con la genialidal de los naturales. Esto trae- 
ria graudes pe:juicios < ::1 S:lciOu, por 10 que &be Cl 
CuusejO 20 IQeucia dar p:ur,-, á Ias Górtcs SiemIJrS; 9 Li 
crdjese que de &J SU pue Ie s:girir :lgun iuCoRVebiente, 

ya lo manifktdtá; y a:í Lfpinû qul: carril como e&;í úl âr- 
tícu10. 

El Sr. AkGIXLLIS: Las cosas se aclaraa CUII ia did- 
cusit.n; y á pa,ar CIU que J-O lle taoido parte eu este ar- 
título, m he previsto lo qw ei Sr. Anér ms sugiere. I:n 
descargo, pues, de ml conciencia debo decir ahora algo. 
Yo supongo que el Carìsc,;u du Iiegencie se vea en ìa pre- 
cibiw de mudar ti uu general, y que antes d,: publicarlo 
deh acudir Ií V. -M.; plegbnto: juo se habrá dz empefinr 
una discnsion ante;; de rtiso:ver? La cosa es clara. Supún- 
gabc que yo tengo UU general en Extremadura amigo 
mio, J que ie quitan fJ mando que 1~ agrada en aquel 
qjército para pasar ar dv Galicia, que le repugna: jcon qué 
calor no le de!knderia y declamaria á ~%vur do este sugeto 
piira que nu se lievnse adelante la idea de la Regencia? 
Yo quizá supondria que tenis conocimientos de la provin- 
cia, y que, seglrn estos, no era ado$al):e la medida que 
iba á tomaree : con esta exposici ,n i e dctendria el Con- 
greso y se retardaria sin duda la ida de este guanera! al 
nuevo mando, y entre tanto padeceria In Pátria. ?or 10 
mismo entiendo que las circunstancias actuales, que no 
pwden compararse con las que vengan desimes , exigen 
que se adopte 10 que ha pr>puesto el Sr. Oiiveros. Parpe 
si el Consejo de Regencia tuviese interés en no entrar en 
COntestaciones con V. X., siempre diria que oCUrrell CB- 
SOd en que no couvienc que sepan las Córtes estos nom- 
bramientos. Así creo que, d bien corra cl artículo como 
está, ó en todo caFo convendr;í dejarlo á la discrecion ab- 
soluta del Consejo de Regencia. )) 

Aprobada la primera parte del párrafo, que dice: <EI 
Consejo de Regencia nombrara los generaies en jefr de loa 
ejércitos y fuerzas navales en ambos hemisferios; s y leido 
Por el Secretario lo restante, tomó la palabra 

Bd Er. TORRER(j: Señor, no confundamos IaS Cosas. 
El secreto solo puede importar en el nombramiento de loa 
w’:rales del ejército, pero no en los de provincias de la 
península y América. Con que en caso de poner la modi- 
fìeacion, que se limite para los primeros. 

61 Sr. ANÉR: YO creo que 10s gobernndords de las 
Plazas no deben estar comprendidos en el artículo, Porque 
úniCamente habla de 10s gobernadores de las provincias, 
Y estos son los capitanes generales, que, en la Corona de 
AragOn á lo menos, se llaman goberfiadores y capitataes ge- 
7berek Debe explicarse con más claridad, pues yo no se 
que haya gebernadores de provincia. Los gobernadores 
s0lO 10 son de una ciudad ó plaza, y por ConSigUiente, el 
Hrtícul~ es algo confuso si se extiende á estos. 

El Sr. ARGuELLES: La necesidad aquí del secreto 
Pudiera ser grande; pero en da península siempre tiene 
v* M. el remedio de acudir con tiempo, y sobre todo da 
PesPontabilrdad del Consejo de Regencia es un freno muY 
poderOso, 9 creo que si se añadiese en h6 f’dnsula t Pu- 
diera dejarse ese ensanche; pero en Ultramar no hay esa 
necesi&d: por eso conviene que V. U. 1.0 sepa en tiempo 
OPortun0. 

El Sr. CAPMANY. Quisiera yo 
cion 

saber qué significa- 
ae da aquí á la voz plaza, y q J , é hemos de entender 

por Sofiewadores de plazas. Rn sentido riguroso sOlo Barce- 
lona, Cádiz, Pamplona, Badajoz, Ceuta, etc., 
cle PiUkr orden: las hsy de segundo 

son plazas 
c.-i . órden; y hay pUntOs 

I . 1Uwicados que se 
te; 9 tamhien hay 

puodcn llamar fortalezas genermarnen- 
cas&illos y fwerted á vienes se leS da 

vulgarmeatd el I;ombre de plazas, y tienen tambien sus 
wmwdartes con el titulo de gobernadores. Bajo de estos 
dlferentes conceptos me parece que se debe hacer un& dis- 
tincion que no ts de puras palabras. 

El 5r. Baron dz ANTELLA: Señor, hay gobernado- 
res polític,Ja y mtl.tarJ;i , 9 eate honor se Comunica 5, los 
agraciados por diferentes Ministerios. Los primeros se 
nombran por el de Gracia y Justicis, y los segundos por 
el Xnisterio de lit Gu<rrti. Aquí creo que debamos euten- 
der los Cltimoì; y lo digo para deshacer la equivocwion 
con que parece se camma. 

El Sr. MELGAREJkr: El gobernador de Pamplona es 
gobernalor meramente militar. 

El Sr. BJRRULL: Podrian cJnci!iar,e estos des es- 
tremos, poniendo «los gobernadore; de 1~ plazas impol*- 
tantes de la Península. » 

El Sr. VILLAPWEVA: Nuchas plazas de segundo ór- 
den pueden ser muy importantes LII al din, y así no debe 
limitarse á las que lo son por su fo:tifmscion ó extcnsion. 
Rosas, Mequinenza y otras así son un ejemplo de esta ver- 
dad: en caso de invasion no hay plaza ni fuerte que no sea 
interesante. 0 

Habiendo el Sr. Del Vente hecho esta adicion: «A 
no ser que interese el secreto de la provision de dichos 
empkos con reipecto á la Península, islas adyacentes y 
Ceuta, » dijo 

El Sr. LLANO: Yo no opino por que la Regencis dé 
parte a las Córtes de estos nombramientos. V. M. ha en- 
cargado al Poder ejecutivo otros asuntos más interesantes 
que este. 

El Sr. DOU: A mí me parece que ningun nombra- 
mient;, debe hacerse saber, porque limita esto demasiado 
las facultades del Consejo de Regencia, y por otra parte 
disminuye su responsabilidad, < causa de que siemyw po - 
drá hacerse valer la circunstancia de que el general tuvo 
la aprobacion y confianza de las Córtes. 

El Sr. GORDILLO: Po desearia que todo nombra- 
miento se consultase con V. M.; y cuando la Regencia ia- 
sinuase alguna necesidad de reserva, fuese una comision 
del seno de las Córtea, la que con mayor cautela y sigilo 
examinase las elecciones. 

El Sr. ARGUELLES: Entonces estaríamos en el mis- 
mo caso, pues la comision tenia que dar cuenta á las Cór- 
tes, y nada se adelantaba con eso. 

~1 Sr. VALIENTE: Yo digo que no haya secreto para 
cOn las Cortes, porque no hay duda que los nombramien- 
tos son de mucha importancia. Sin embargo, si se consi- 
derase que el poner un general 6 retirar otro hubiese de 
hacerse repentinamente y reservado, debe sentarse la base 
que el Consejo de Regencia está autorizado para hacerlo, 
y este principio debe adoptarse. Tiene muchos inconve- 
nientes; pero seria peor lo contrario: la razon es porque 
nunca seria responsable la Regencia. Yo diria senciki- 
mente así: que tenga de dar cuenta antes de su publica- 
ciOn j las C&tes; y en caso que tenga por conveniente la 
reserva, que le nombre interino, y no se publique hasta 
tomada posesion de su mando y retirada efectiva del an- 
terior; así, dando noticia el que haya ido de SU arribo, se 
verificará que solo por la sancion de V. M. podrá ser pro- 
pietario. Sepa V. M. que el nombramiento de generales 
es lo más interesante del mundo, y que con dolor se deben 
separar las Córtes de esta eleccion. Pero desprendámonos 
de este privilegio. Es menester que reuna un empleado de 

esta clase muchas cua!i4wles que EO se hallan cOn facili- 
dad, y que por nuestra desgracia hemos visto f:iltabau eri 
aJguno~ elegidos. Y yo creo que V. M. siendo responsable 

á la Nacion entera, hará que quien conozca i IOS milita- 
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reu nombre el mia apto para cargo tan fmpor~nttJ~ 9 la 
Córtes acaben de nombrarle. 

Si Sr. GALLEGO: NO puedo conformarme con laadi’ 
eiou propuesta por el señor preopizante. El motivo de que 
vengan ac$ IOS nombramientos, ea sfn duda para evitar que 
SI Poder ejecutivo, equivocado tal voz, no:ecbe mano de uz 
sugeto que no tenga la confianza de la Nacion. Elmodio Pro- 
pue& no evita este peligro; evita los bienes, pero no 10~ 
males. Todaslasinterinidadessonperjudicides; nuncacum- 
pleu con exactitud, y los considero en esto muy inferiorer 
8 los propietarios, que, por fin, ya se tienen por m(s res- 
ponsables. Nos exponemos con esto 6 que el general nO 
haga, siendo interino, todo el bien que baria siendo pro- 
pietario. Por todo, creo que no es aonveniente que se ha- 
ga esta adicion. 

~1 ~~.RIORALICS GALLEGO: Me pareceqne no se 
ha comprendido bien la propoaicion del Sr. Valiente. Con 
ella se salva todo; pues si no hay peligro, .consulte la Re- 
gencia 6 las Cdrtes; y si hay causa que exija el secreto, 
vaya al mando del ejercito el nombrado, y sirva como in- 
terino hasta dsspues de la sancion de V. M. Como este 
requisito sabe el Poder ejecutivo que ha de veriflcarse, no 
es regular nombre arbitrariamente, sino que elegir6 sude- 
to en quien espera recaiga con muaha probabilidadla so- 
berana aprobacion de las Córtes. 

El Sr. OLIVEROS: El nombramiento de los genera- 
les lo ha dejado V. M. al Consejo de Regencia, mandan- 
do que dé auenta B las_Cdrtes, solo para saber ‘si merece- 
rli el eleoto la confianza de la Nacion: así, aquella propie- 
dad pertenece al Consejo de Regencia, y dsts 4 V. 116. Por 
lo mismo opino oontra la interinidad que se ha insinuado, 
J deseo solo que se adopte la adioion del Sr. Del Monto. B 

Aprobóse con efecto la segunda parte del artículo con 
la expresada adicion del Sr. Del Monte. 

El Sr. SBCRPPTARIO (Martinez), deepaes de haber 
leido la taroera parte, que dice: tEeta diaposicion se ox- 
tender& al nombramiento de intendentes Por lo resPe&vo 
6 América y Asia,, dijo: aApruebo que sehaya puesto la 
adicion del Sr. Del Monte en lo que respecta rl los vireyes 
y oapitanes generales, y que de loa nombramientos de in- 
tendentes respecto d Amirioay Asia, se conuulten B V. M.; 
pro siendo e&a empleos de Real Hacienda, parece que 
podria l iIadirso eata tercera parte de eate pkafo al eapi. 
tulo IV, donde se habla del ramo de Hacienda, u 

Aoorddse Usi, ‘7 el %?4IWbriO prOOedi6 6 la lectura del 
segundo arffoulo, que dioe: 

crE Uonaejo de Regenpia pasad i las OMes oada mes 
u.pa nota del ‘eatado de loa ejdraitoa en todaa eus partes, 
sin dejar por eso de repetirla en el momento que ocurra 
alguna novedad que merezca la atonoion de1 Oongrm, si 
de ello OO se siguiere algun perjuiaio al asareto que exija 
su naturaleza. L3jetMarb 10 mismo cuando haya de tomar 
alguua medida importante, siempre que BU manifeataciou 
no w oponga al buen Éxito de la empresa., 

El Sr. AldR: Con respecto B eate artíoulo, se me 
ofreoen varias diflculbdes. Primera, por lo relativo d a- 
kdo de los ejtitoa een todas sus partes.s YO no 4 ai 
da phbm quiere decir una relaaion de todos loa astados 
por --, hospitales, víveres etc., etc. hfre si el estado 
de 10s ?ihib en todas sus partea, hace relaciou d todos 
los oj&d@ del Reino, debedeoir cde todoe IOS ej&eitoa 
del Reino. B 

Iutamente B 188 Cdrtes, 8ean cuates fueran; porque la aal- 
vacion de la Pátris eatá encargada al Poder ejecutivo, que 
es el responsable; con que cualesquieramedidas quetome, 
serán relativas 6 salvar al Estado, y esto no debera comu- 
nicarse. Si se reffere por medio de un plan B Ia organiza- 
cion de los ejércitos, taotpoeo: si B castigar los jefegpor 
cualquiera derrota, descuido ó desgracia, tampoco: por 
consiguiente, esta <medida importanteo creo que debe sa- 
primirse. 

El Se. ARGUELLES: Yo bien quisiera ahorrar al 
Consejo de Regencia eatas molestias; pero no quisiera que 
V. Y. careciese de las noticias que debe tener del estado 
de los ejkcitos: la primera vez creo que ser6 algo costo. 
so; pero despnes de ningun modo. Sin embargo, loa ss- 
Iiares militares entienden más de esto: yo, por mi parto, 
quisiera saber el estado de los ejércitos, no solo en ouan- 
to fi au aituacion material, aino en cuanto d almacenes y 
hospitales. Esto constituye las partes de un ejército, y 
V. Y. debia tener noticias de todo: pnes así podia arber 
por qué los hospitalesno e&n bien provistos, por qa6 no 
hay organizacion, y en ffa, todo lo demás que le pertene- 
ce saber, con lo oual tendria tambien algun documento 
con que exigir la responsabilidad y hacerlaeCectiv8. @ni- 
siera, Señor, que siempre tuvidramos á la vista este gran 
cuadro; y aunque JO no tenga opinion en esto, hablarian 
los señorcs militares. 

El Sr. LLAIKAS: Se da mensualmente una nota de 
Los ejércitos. Este estado regularmentese envía cada mes, 
porque no hay que hacer nada m&r que poner las bajas, 
5 añadir las novedades que haya, y regularmente deben 
estar ya hechos los modelos impreaoa, y así no es gravi- 
men enviarlos avisando de todo lo que necesite un ejérci- 
to, y sus operaciones, filtas, viveras, provisiones, tre- 
nes, eto. V. Y. debe saber todas aquellas coaas quepadio- 
ran traer d graves perjuicios, 6 grandes benefloios: por io 
mal nie parece que el artículo debe quedar oomo esti. 

El Sr. TOLBD3: Donde dice una nota del estado de 
bodas loa ejdroitos, deberia decir: el estado general de tO- 
dos los ejdroitos. 

El Sr. BAHhlYIONDE: Señor, yo convengo en todo; 
?ero creo que es imposible que en el estado aotual de la 
rdministraoion del Reino, el Gobierno puede dar 48 eo- 
;ado mensnal. 

El Sr. ARGUBLLIS: Antes de votar- el artioulo, 
:onvendrb que ae reflexione sobre la última parta de 61, 
Mrque algwos señorea hen manifestado que debia omi- 
iime, y yo tambien lo deseo. Rn cuanto 6 la variaeio* 
le1 Sr. Toledo, m: pareee que no hayiaeonvenien@J** 

Quedb aprobada la primera parte del artfoala exols- 
rendo el período- que dice eejecutard, 10 mismo cuando 
laya de tomar, eta., 

L9yd al hleoretario el segundo pdrrafo de este artie”- 
0, que dice: <Estas notas las aaminar$n primero el Pre* 
ddente J Secretario de las Cdrtee para poder determis” 
li SU lectura ser& púb&a 6 secreta;, J advirtiendo 01 I+ 
fer ArgüelIes que eato era m& bien relativo al gobierno 
tiMor de las cdrtes que al poder ejecutito, quedd sR’ 
wfmhio. Prúcedíd& d exáxnen del tercer articulo, Ysfvro- 
mdo sin clisasion, ‘SO pasó rl CW, OU~ k&ura tio a 
*retari en esta fkma: 
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El Sr. VILLANUEVA: !%ilor, 811 6rde.n d la primera ; porque se acabarán maSana las Cdrtes, y volv6ri 6ada 
par@ me parece que no 88 debia limitar tanto la faooltad T uno á su empleo, y asJ 6stb ya decretado. 
del Poder ejecutivo, 6u atencion & su responsabilidad, y i El Sr. LLAMAS: Acabamos de ver que el Sr. Puig, 
ereo que si llegase el 08~0 que uno de sus individuos tu- 
nese por conveniente mandar algun ejército, no se le de- ’ 

mientras ha sido Regente, no ha ejercido su empleo, y 
así que hr dejado de serlo, se le ha vuelto su plaza de 

beria prohibir. ! camarista. 
El Sr. CAPMARY: Ye parece dispuesto @XI mucha 1 El Sr. DQL MOgTE: Esto naus de’eqnivocaoioa: me 

prudencia, miramiento y previsiou el prim3r párrafo de i parece que el destiuo del Regente, general en jefe, inspec- 
este artículo del Reglamento. El Consejo de Regencia de- j tor, etc., no con empleos, sino comisiones. Empleos son 
ber8 disponer de los ejércitos, darles el movimiento, la ’ mariscales de campo, brigadieres, etc.; lo otro es una 
fuerza, pero sin poner un dedo en ellos. Los Regentes / comision. Se sabe que un Regente no manda un ejército; 
tienen la alta autoridad para mandarlos, no como caudi- i este no es empleo: los empleados son los que mandan en 
110s militares, sino como supremos magistrados de la Na- ! la milicia; pero si AS como, por ejemplo, el mando que 
cion; no oon la eepada en la mano, sino ceñida y envai- i tuvo en Murcia el Sr. Blake, esta es una aomision. Por 
nada; no en el campo, sino desde el bufete. La guardia 1 consiguiente, yo opino que no se necesita hacer novedad 
que los custodia, destinada á la conservacion y honor de 
sus personas, es toda la fuerza armada que debe recibir 
órdenes de BU voz. Así es muy conforme á una sábia ins- 
titucion, que jamás pierde de vista las facultades de ca- 
da potestad, que el mismo que puede nombrar los gene- 
rales no pueda nombrarse B sí misma. Peligrosa seria en 
todos tiempos la potestad de Regente y el mando de ge- 
neral de las armas. La historia antigua, y la moderne 
tambien, nos podrian dar hartos ejemplos, si la experien- 
cia no nos hubiese acabado aun de abrir losojos. No ten- 
gamos aquí aquello de los CIésares de Roma, quienes 
afectando los títulos de Cónsul y de Pontifss Mdximw por 
poätiaa, oonservaron por ambicion el de hnperator, que 
era aquel que les daba el verdadero mando y poderío: aei 
se afirmó el despotismo imperial acabando de espirar Ir 
libertad romana. 

alguna. 
El Sr. CiPYANY: No acostumbro hablar dos veces 

sobre un mismo asunto; pero me veo obligado B desva- 
necer una equivocacion, sea del señor preopinante 6 sea 
mia. Yo he quarido distinguir lo qne es empleo que lleva 
consigo ejercicio del mando, de lo que es grado en la mi- 
licia . 

Cusndo un oflciel general no está empleado, no tie- 
ne mando alguno, ni sueldo entero, y sin embargo, COP- 
serva su graduacion y sus honores. Un capitan genersl, 
un teniente general, un mariscal de campo, si no tiene 
destino determinado al cuerpo del ejdrcito 6 al gobierno 
de una provincia 6 plaza, no puede mandar B un cabo da 
escuadra: luego solo el mando es empleo, sea por comi- 
sion 6 de otro modo: luego tambien el empleo dice man- 
do, y el grado, queme cosa distintaypermanente, va sfem- 
pre con la persona... (Le interrumpieron, y dirigiéndose 
al Sr. Presidente que lo permitia, continuó:)Sírvase V. 8. 
oirme y mandar que se me oiga; ya que permite B los 
demds señores hacer preámbulos y exordios, déjeme 4 mí 
hacer epilogos. Cuando un oficial general manda un eje,- 
cito 6 una provincia, además del grado tiene un empleo, 
porque no hay empleo sin mando 6 jurisdiccion. Los Be- 
gentes tienen la suprema potestad ejecutiva ; esta ea BU 
empleo único, aunque couserven sus grados y titulos sn- 
teriores. 

Estas reflexionea me condacen 4 observar que en este 
párrafo del artículo falta, en mi eentir, una adicion; -pero 
aut6s de proponerla, pregunto yo desde ahora. &Podrá un 
Regente conservar los empleos que tenia antes en la mi- 
licia? Y si los conserva , ipodrá tener 61 mando de ellos? 
Y si no conserva 61 mando, como no debe, &podrS dejar 
interinos d sustitutos? Y si no puede dejarlos, gc6mo no 
se ejercen estos mandos en propiedad? Y supuesto que no 
puede ni debe juntar tantas autoridadea una misma per- 
sona 6n un solo ramo, cual es el importante de laGuerra, 
icómo tenemos d nwstra vista un general en jefe interi- 
no, un jefe del astado mayor general interino, un ins- 
pector general de los ejércitos interino? Luego hay algun 
Propietario general invisible; y si no le hay, Ipor qué no 
no se proveen ertos altos destinos en propiedad? Nueetro 
Diputado el Sr. Samper, inspector del Real cuerpo de in- 
genieros, eedespojó de este empleo como incompatible 
Con 61 primero. Por abreviar, soy de dictámea que todo 
Jadivíduo de Ia Regencia no pueda Mener, durante su 
destino, ni el ejercicio, ni la propiedad de otro cualquier 
6JWhm de mando 6n la guerra ni en otra carrera. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, no me opongo ti esto, y 
dQJ mil gracia6 al señor preopinante; pero la comision nu 
ppdo pr6veer en quién recaerir el nombramiento de 10s 
J@entes, pues creo que desde la instalacion de las Cdr- 
t66 W nombró esta comision, por consiguiente no es tul- 
# d6 ella que este nombramiento pudiese recaer en ml- 
hr68. 

Por 6ato no dejo de acceder Q la opioion del señor 
by, y esa es la razon tambien por que 86 les ponia 
Por Jmp6dimentd.J el que tuviesen mando de Ias armas, RO 
rrkpor el abaeo que pudiesen hacer de ellas, sino, como 
bd Sr. Capmany, porque daben a6r ó R6g6ntes, 6 
w, y aaJ considero esto muy oportuno. 

B# Br. TORRO: Yo considero que lo que debe de- 
@fm C.4 qjereicio de EU empleo, pero su emplea no, 

El Sr. LASER~A: Es menester aclarar una parte 
mny esencial. El Sr. Capmany , cuando ha hablado de 
esto, no dejará. de acordarse que est4 decretado por V. M. 
qu6 ningun Diputado pueda pretender ni tener otra co- 
mision mientras esti en el Congreso; pero tambien tJen6 
V. M. acordado que esto aea sin perjuicio de sus aac6n - 
sos. V. M. ha decretado que se den loe grados que 86 
mer6zcan, porque no es regular que B aqu61108 que por su 
antigüedad les corresponda, se les deje de dar su as- 
cen so. 

El Sr. CIALLEO : Me parece que 6e podia poner: 
OR1 Poder ejecutivo no podrhmandar personalmente, etc., 
ni ejercer ningun otro empleo 6 comition durante el car- 
go de Regente., 

Rl Sr. LLAAO: Haré una obeervacion. A mi me pa- 
rece que aunque generalmente el Poder ejecutivo no debe 
mandar en cuerpo, me pereuado que 6u rlguns ocasion 
p&ian ofrecerse caso8 particulares en que dsbiese man- 
darlos personalmente. Si se hace una ley absoluta, m6 
parece que excluye este caso, por lo cual IW podrg aña- 
dir que si llega une circunstaric~a particular, pueda 
mandar. * 

Aprobóse la primera parte, y Ieida la segunda, tomi 
Ia palabra 

El fr. VALCARCEL Y DATO: A ml m6 parece 
que eeo seria perjudicar i la PStria, porque qaersr que 

82 
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mtos‘iudivíduos que tie* auflciencia ,pera gobernar ) deetino, si fue8e conveniente; Jr tt%io, qqe Tai ha de te- 
mandar un ej6rcito no 10 hagan , 
Pitris. 

es defraudar á la ner la aprobacion de las Córtes, es menor el, imm- 
mento. » 

El Sr. SECRBTARIO (Martínez): Yo opino lo mis- 
h mo que el Sr. Vslcárcel. Un general en jefe no 68 en- , Despues de una breve diucusion sobre si debia ó IK) 

suprimir86 la circunstancia de crpariente dentro del 881 
cuentra á cada pwo, y por lo mismo era necesario apro- i gunio grado,% se aprobó el artículo y la supresivn, m 
wcharse delos taleotos de aquel que ae hallase con este 1 lo cual se levantó la oesion pública. 
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NiTMERO 106. 32’7 

DIAIHO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEI, DIA 9 DE ENERO DE 1811. 

Despues de leerse el oficio del general Castaños, en 
que da gracias á las Córtss por Ia contestacion honorítl- 
ea que dieron é&,as á su manifiesto de obediencia y adhs- 
sion á las mismas, se dió cuenta de haber prestado el 
juramento debido los Obispos de Barbastro, Calahorra, 
Tortosa é Ibiza con SU cabildo, la Junta superior de Va- 
lencia, el cabildo de capellanes de coro de Cuenca, la 
justicia y ayuntamiento de Yecia, los indivíduos de las 
intendencias de los ejércitos de los cuatro reinos de An- 
dkía y Extremadura y los dependientes de la Real Ha- 
cienda de Badajoz. 

El Sr. PEREZ DE CASTRO: Señor, la comision en- 
cargada de extender el manifiesto á la Nacion española 
relativo al decreto de1 1.O del corriente, lo ha verificado 
ya7 y lo presenta á V. M.>) 

Se mandd que lo leyese, y fué unánimemente aplan- 
dido Por todo el Congreso. 

El Sr. LOPEZ: Yo tambien apruebo gustoso este ma- 
nifiesto. Solo quisiera que cuando se dice que vendrá 
Fernando acompañado de franceses, se dijese que vendrá 
aeempaiíado de impíos, de libertinos, de profanadores de 
temPlos, de violadores del pudor, porque estas expresio- 
nee propias de la rehgion influyen mucho, y la religion 
nnPorta mis que la Pátria , más que la vida y más qne 
todo lo demás. En un pueblo católico ninguna cosa ani- 
mR más que el hablar de esta suerte. 

El Sr. VILLANUEVA: Senor, alabando la piedad y 
celo del señor preopinante, entiendo que no hay nada que 
desear sobre esta materia en el papel de que se trata. 
‘Orqee habla de la religioa con el decoro que correspon- 
de; ee trata de l a profanacien de Ios templos J del dan0 
que debe temer la Patria aun por parte de la religion, si 
cstes enemigos nos llegan á dominar: está indicado todo 
lo que parece conveniente, y entiendo no se debe añadir 
nada. B 

Aprobado el manifiesto, 
decreto á SU COntiUUaciOn. 

se mandó imprimir con el 

En seguida anuncio el Sr. Presidente que este dia OS- 

1 
( 
1 

1 

1 
1 

( 
1 

1 
i 

i 
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taba destinado para discutir las proposiciones presonta- 
las por los Sres. Diputados de América y Asia en 16 de 
Diciembre último. 

Leyóse por el Secretario la primera, que dice así: 
«En consecuencia del decreto de 15 de Octubre pró- 

ximo, se declara que la representacion nacional de las 
provincias, ciudades villas y lugares de la tierra firme de 
América, FUS islas y las Filipinas, por lo respectivo á suli 
oaturalas y originarios de ambos hemisferios, así españo- 
les como indios, y los hijos de ambas clases, debe ser y 
será la misma en el orden y forma (aunque respectiva en 
el número) que tienen hoy y tengan en lo sucesivo las 
provincias, villas y lugares de la Península é islas de la 
España europea entre sam legítimos naturales. » 

El Sr. QnI@STANA : SeñX, estoy conforme por mi 
parte en cuanto contiene esa proposicion; es decir, no ha- 
llo qué quitarla, antes sí agregarla unas adiciones, que 
son estas: «Primera. Se separarán las clases de habitan- 
tes en el censo de poblacion que se haga, á saber: indios, 
criollos, meetizos y europeos, y cada una de las cuatro 
será representada por el número de Diputados que la que- 
pa: es decir, que el indio ha de ser precisamente repre- 
sentado por indio, el criollo por criollo, el mestizo por 
mestizo y el europeo por europeo. Segunda. LOS pardos y 
morenos libres nacidos en América y Asia, como igual- 
mente las demás castas, tendrán padron aparte en que 
conste con dietincion el número de cada una; y todas go- 
zarán de VOZ activa, pero no pasiva, en la eleccion do re- 
presentantes nacionales, acudiendo á la que se haga en la 
clase de mestizos, p no 6 otra. Tercera. Se pensará, me- 
diante planes juiciosos, que eviten perjuicios, en dester- 
rar para siempre hasta la memoria de la esclavitud, afren- 
tosa infinitamente más al que la causa que al que la su- 
fre; y mientras esto se verifiea , 10s esclavos tendrán un 
apoderado en el Congreso, que en sus negocios privativos 
hable por ellos en derechura B la soberanía, y este Poder 
le tendrá uno de los representantes europeos, que le re- 
presentará con separacion del nacional. Los esclavos se 
juntarán para elegir el que haya de ser de los represen- 
tantos europeos nombrados. 
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~1 Sr. PALACIOS: EII cuanto 6 que se destierre la 
esclavitud, 10 apruebo como amante de la humanidad; pe- 
ro como amante del órdea polftico, lo repruebo. 

El Sr. vALIEN%E: Vamos á tratar ún pUti Bll que 
nc puede haber queja por parte de América,. ui protesto 
alguno para la ingratitud, porque seguramente se ba he- 
cho en eu favor todo cuanto se ha podido. Estamos tra - 
taudo de Indias en oeasion que conviene dar providen- 
cias generales para los casos más ejecutivos. YO no diré 
que no uos traiga esto grandes beneficios ; pero hay otras 
cozas de mayor consideracion. Yo quisiera que se viera el 
estado de América, que se leyesen los periódicos: en Ca- 
racas hay novedades que aterrorizan, y es imposible que 
V. M. -deje de t@sr dey .ht censervacion de ~quelbm do- 
minios, ayudando al Gobierno con todas aquellas consi- 
deraciones que se nos ocurran ; y sea por ahora este el 
único objeto de V. hl. Pero entrar en una discusion como 
‘esta cuando vienen BUS representantes, cuando esto pue- 
de tener una in5uencia directa, no es tan útil como pa- 
rece. Señor, primero es cortar el vicio: por ahora está 
a5anzada la- confraternidad que debe haber entre ellos y 
nosotros; de lo demás ze tratar6 más adelante, y entonces 
se acordará lo que deba ser. HBblese de los indios, pero 
solo sea para conservar las Indias : esto es lo que nos in- 
teresa, lo que nos importa. Si eu las Amdrieas siguiesb 13 
revolucion, ya no existirian para venir acá. Esto supues- 
to, ruego humildemente á V. M. que no ee trate del ne- 

.gocio propuesto, sino que cada uno de nozotroz manifies- 
e te sus ideas, 6 5 de remediar los daños presentes, Va- 
mos B ver lo que B cada uno le ocurre acerco de este 
particular, 

El Sr. GURIDI Y ALCOCER : .Todos los Diputados 
,de AmBrica estamos conformes en @s proposiciones pre- 
senta& 4 V. M. El blanco principal, el flu ú!timo á que 
aapirw, es el bien .de la Metr6poli. ,Mas su prosperidad no 
puede coneeguirze sino procurando la de las Américas. 
El fuego ‘que se ha encendido en aquellas vastas regiones, 
J que 6 la -manera de un torrente va abrasando provin- 
cias enteras, no puede apagarse sino del modo que se 
expresz en las proposiciones. Lae Américas van 6 parder- 
se, y este es el, único medio de atajar este grave mal. 

1 Ucwdo un Árbol enferma, J no, se le corta poco 5 poco, 
6 rea& es necesario cortarlo de raíz. &Y cuál es la cauza 

-da quehaya deaapsrecido en América la tranquilidad? No 
es otra que las quejas de sus habitantes, quejas presen - 
tadas en globo en las sobredichas’ proposiciones. Señor, 

I 108 ~+mexktano~, como hijos de los europeos, mamamos al 
nacer cl amar 6 la Penfnsula , y desde la niñez nos lla- 

. memos y nos tenemos por hijos de ella: suenan bien en 
nuestroe oidos su8 nombres, y hasta los de sus villas y 
lugares; y 110 solo somos españoles, sino que nos gloria- 
PPQS de aer.10. Pero 6 pesar de eato, lejos de que 88 na 

~tengaen paralelo con los espeñoles, estamos sumergidos 
en la miseria~,Seiíor , las prohibiciones, las limitaciouez 

-wubarazawnueho B los. americanos: su terreno es feraz 
eu la super5cie, y riquiaimo en su5 entrañaa: mas 88 les 
ha prohibido criar muebss plantas, y aun se lee ha maa- 
dadO nud.m vetea aserrar las cepas. Los espdoles ame- 
ricanos Genau todas las dieposicionee necesarias para fá- 
bricas de papel. Ellos tieuen la proporcion.de comerciar 
con ~e~tsjW+omO antedi6 con el comercio del Perú, con 
~010 108 frW8 de la tierra ;. pero se prohibid , y precisa- 

,~n~ en la Puebla de los Aageles, que con ello habia 
- WsPerado tanto* Las harinas. b. se lez prol&id enviarlas 
.- 6 Waveah 0 aMqae ahora s+~ les .mi+, 88 con con- 
tribaoiones exkzordiiarias, &t&u &tsdos -da’ talento 
crspicaz y de ilastracion nads nawi y esz, w 

muy corto el número de americanos que esun coh,cadoa, 
respecto del de les europeos, que alIB ocupan los puezt,,,, 
superiores, vireiuatos, intendencias, togas, grados mili- 
Jiares. Pero &bre todo SS~O, lo que SO les hace más senai. 
ble es ver el desprecio con que se les trata, quizá, ha& 
dudar de si son hombres. Se quejan, no de las leyes, ue 
de la Nacion, no de los Monarcas, cuyo paternal amor 
han experimentado: se quejan de su desgraciada zitua- 
cion; de que separados de la Penfnzula en tau grrn diz- 
tancia, se forman ideas erradas de todas las cosas ; no 80 
conoce á los sugatos de mérito; y auu cuando son con&. 
dos, quedan postergados por no estar cerca de la fueu- 
te. Se quejan de que muchos de los que vau alltí nzurpza 
todo lc que quieren. Bay mucfae esrpms $ustos que je 
duelen de la suerte de los americanos, J hsn escrito an 
su defensa, como Antonio Castañeda en el prólogo á sa 
comentario del libro de Tobías, Feijó, y otros. 

Pero no obstante todo esto, los americanos aman á Ir 
Península, de la cnal jamás quieren separaree: detestan, 
sí, el despotismo, y este el único orígen de suz alborotos; 
este amor que siempre han profesado á Ezpaña, este 
amor B Fernando es el que enardece sus Bnimos y sua cw 
razones. 

El único medio de salvar las Amérioaa es acudir á CU- 
rkr esta llaga, orígen de todo; y curada, aunque falte UU 
ejército habr6 otro, aanque se gaste un dinero habr$ otro. 
Para esto no hallo medio mejor que la saucion de laz pro- 
posiciones presentadas. Estas seredueen á la igualdad de 
derechos en los frutos y en los destinos, en los frutos para 
que puedan sembrar y cultivar lo de que es capaz el ter- 
reno hasta donde alcance su industriai y permutarlcz 6 
venderlos á quien loe necesite: igualdad en los puestOe 
-para que x38 preml á .los que lo merezcan, sin que 1~3 
sean antepuestos otros solo por ser europeos. En lza pro= 
posiciones zolo se pide accion :Q la mitad de los empl@W 
en,10 cual, abndida la proporciou al número de pabla- 
cion, a6a quedamos perjudicados. No lo digo por uu: 
iojalá se viese mi corazonl Por mi parte, yo smribifia i 
ser siempre labrador, 6 uno de los O~C~OS, aun de los más 
viles; pero importa mucho que +ze decbwqesta iguada$ 
consistiendo en esta declaracion el que laa Américas eSten 
unidas 6 la Metrópoli: se iuterezs eu esto la grandeza de’ 
pueblo español; se intereaan las Américas, porque ee trata 
de la suerte de sus habitantes. Señor, todaslas nacicnee 
tienen los ojos 5jos en V. M., observando sua de@mifr 
ciones; do modo que 10 que haya de rerolver ha de mlrsr 
que vale la Península las Am&icas y la crítica de las ua: 
ciones extranjeras. Vea V. M: ahora si esta igualdad hrn 
honor 6 la Nacion española, la distinguirá, para &mPm* 
9 hermanar6 eterkuente Q las Américas cou 18 Ye- 
trópoli. 

El Sr. PE.kEz: Para tomar in término medie ezw 
lo que han dicho el Sr. klcocer, que todo lo pides y ” 
Sr. Valiente, que toio. 10 excluye, remitiendo al tiempo 
de formarse .la Censtitrwicn cuanto no diga órdeu 6 ealvar 
la Pbtria y las Am&@& que se nos escapan, debo coafe* 
Su. que estee ideas que tengo eu mi cora8eon son la misa 
JXw6 con: que me embacqu6,.y he llegado á la península’ 
perqua ,e&oy: conv~ncklo ds que ouando se desploma ” 
edikio, 1~ primero ae, apunItalarlo, y lo último d~“‘m’~ 
cOu tspices y con esP@s. Yss pues la6 reaieutes co 
&nss ds-l~cA&iCazse carac&zas deisgratitud* 6 . cuál 
será el camino mejor de atraerlas, sino desterrar la OPre0 
WI 8 WiZ#dadieon, 0110 se las trata* YI@0 dS e”IID’ 
do puede asemrarse que eu hs&khras~s 6 que@ aa- 
pira, sirviéedoma b w 8-a jbiliar, mb es .el 
main,q,, ha nusuch jpJcsdoLodqM-~” 
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espafiolr -vendré en que la srlvacion de la Pbtria es 
atfjfj que nada; pero no veo que á esto se opongb la ge- 
nerosidad son que desde luego tratemos á las Américas, 
haciendo las declaraciones que 86 desean; antss bien se 
consolidará con ellas la recíproca y firme adhesion que 
se&tamos entre los habitantes de aquello6 y estoe do- 
minios. 

El Sr. ANÉR: Se trata de un psis que no conozca 
& qne por la geografía y estadíbtica, de unos habitante8 
qus estáu millares de ‘leguas distantes de nosotros: se 
trats de la Amériea, de una parte integrante de la Mo- 
narquía española. V. Y. se ha zeunido para hacer la feli- 
eijad de esta Monarquía y para sentar las bases de la 
felicidad de ambos hemisferios. Una de las cosas que Amé- 
rica reclama, y que cree que puede constituir su felici- 
dad, ea la igualdad de derechos con esta parte de España 
J la representecion igual en las Cortes. Las instaladas en 
el dia son Córtes extraordinarias, que la necesidad y la 
salvscion del Estado creyó precisas para contener los ma- 
les que amenazaban. Como en las Córtes anteriores no se 
habia conocido la rspresentacion de América, suando se 
trató de congregar las actuales se quiso dar á aquells 
parte del mundo un testimonio de que se queria tuviese 
parte en sus sábias deliberaciones. No fué posible poc en- 
touees determinar qué representacion podrir tener la Amé- 
rica, respecto que este era un asunto muy grave, y por 
lo mismo la representacion de América fué muy diminuta 
cw respecto B la de España. Yo ereo que cuando se trató 
!e congregar las Córtes extraordinarias, el Gobierno que 
las convocó quiso 6 di6 B entender que una de las cosas 
pue V. M. deberia determinar era la representacion de 
las Américas en las Córtes. Ha llegado, pues, el caso de 
fijar esta representacion, y yo creo que la que deban te- 
ner las Américas no deberá ser para las aatuales Cortes; 
Porque estas, como extraordinarias, ya no permiten que 
puedan venir más representantes de América, porque esto 
WCia muy largo; y aunque así se concediese, BO podria 
servir sino para las Ck5rtes futuras. En este supuesto, me 
FueCe que tratándose de formar una Constitucion, podria 
reservarse esta punto como muy principal para entonaes. 
Cou que es mi parecer que pase á la comision Para que la 
tenga presento en su arreglo, y por ahora se trate de 
otra eosa que pueda influir más directamente en el bien 
de la Américo. 

El Sr. TERAN: Vuestra Majestad, en el decreto de 
15 de Octubre, ofreció decidir este asunto, de cuya jus-, 
Geia no hay nada que hablar, porque seria, no solo in- 
W sino ofensivo d V. M. Lo que efectivamente puede 
tiir& es que otros puntos más graves hab& podido 
aher la atenciou de V. M. para que no se tratase hasts 
shW. He oido decir que esto debia resolverse cuando SI 
fQrmase la -Con& tucion, y que por ahora debíamos aten- 
der 4 otros medios para procurar la felicidad de Amtkica. 
kleñ m9 $0 Cmo que no seria justo que eetando Completa 
la reWsentacion de la Penfusula, no lo estuviese tambien 
la de k’ Américas, ni eeria justo privar á squellos habi- 
t?tes ae tener el honor de contribuir con BUS luces 8 la 
@'?f& obra de la Constitucion. Se dice que esti repre- 
m la América; es cierto: tambien lo esti la provin- 
e?& Valencia, y sin embargo, cuando V. Y. supo que 
‘Wro de sus individuos cayeron en manos de los fran- 
9 mandd viniesen otro8 en su lugar. P oi por varios 
-faltase toda la represeqtacion valenciana, V. M, 

n nuevoe. iPues qué razon hay, 
número de los Diputados de 
esto tanta frialdad, 15 sea di- 

al Poder ejecutivo que active 

la traals&on de todos los Diputsdos; esti m&o BB d&e 
hacer 00x1 respecto d América. 

Ekhsmes, porqne canoeemos á aquellos nbturales, y 
por lo que nos diaen los papeles públicos, que lo que de- 
sean es Ir igualdad de representacion. Y esto, sobre ser 
muy justo, será el mejor de los remedio8 que desea el me- 
ño? Valiente en las actnales circenstancias. Con ello da- 
rá V. M. una prueba de imparcialidad 6 la América; se 
presentará V. ly. á ella corno un padre de familia, que 
indistintamente autoriza á sus hijos. Con este ejemplo de 
fraternidrd desabarecer& sss rivalidad d emulscion que 
ha sido fomentada por los miomas que debieran haberLa 
extinguido. V. Bd. se distinguir6 de los anteriores Gobier- 
noa, que no han pensado sino en proclamas. Es menester, 
Señor, obrar y no hablar, como ha dicho V. M. en el ma- 
nifiesto que se acaba de leer; esta ee nuestra obligacion. 
Vea la América que en el Trono de V. M. no está sentado 
el despotismo, qneaborrece. Vea, Señor, que piensa V. M. 
en todos. Temblará Napoleon arrancándole de las monos 
la discordia con que espera triunfar. Todos han visto los 
medios de qua ese mónstruo se ha valido para conseguir 
sus criminales fines; todos han leido las proclamas de 
José exhortando 8 los ameriesnos B que se bagan ind- 
pendientea; y &de qué medios se vahs? No quiero profanar 
mis labios repitiéndolos. 

SeSor, lo qae solicitan los americanos ea justo y ola- 
ro, y no se necesitan grandes discusiones para acordarlo. 
Sialgun señor por 6u nwdwbcion 88 eoníleer ipôrante 
de aquel país, que la tenga shora tambien para es8aBhw 
lo que pasa. Señor, las proposiciones están fundadas en, 
principios generalea, conocidos por todo el mundo de jus- 
ticia, de equidad, de igualdad; de aquí’puede resultar un 
bisn apetesible. El asunto es interesante, pero no tan &- 
duo cornalse presenta: y digo que tenga V, Y. presentie 
para estos puntos todo cuanto se ha hablado de Américr, 
g el 6ltimo bidente que motivó las propoaieiones, 6 lo 
oual snsoribo para que 8. Bd. tome las medidas wnve- 
Ilien&. 

El Sr. ARGUEL&EB: Ssñor, no podrd alabar sufl- 
oienteme&e la solidez, profundidad y une utilidad de 
los principios de los señores americanos: JO quisiera dar 
un nuevo testimonio de mi adhesion B estos mismo8 prin- 
cipios, y de lo mucho que anhelo por que V. M. 8e pene- 
tre de ellos. No viendo yo en este Congreso más que Di- 
putados españoles, sspiraria d ssr tenido por liberal si 
no quisiera acabar para siempre con el federalismo, y ser 
tenido eu este momento por conciliador de inteteses ti 
parecer opuestos. Se trata l otualmente de uno de los p~n- 
tos mds esenciales, 5 saber, de la representacion naaio- 
nal; y habiendo declarado V. IU. que las Amérioss eran 
parte integrante de la Monarquía, BE preoiso que goce da 
absolutn igualdad dedsreehas. Esto es lo que ha de for- 
mar uno de las bsses de la Ckmstituoion. Pero ahora la 
mayor d&wlted estaria en la aplieacion de estos princi- 
pios B los casos particulares del momento. 

Es indudable, Señor, que la norma de la representa-. 
emn ha sido diferente sn la Península p en Am&%. Co0 
haya piao el Origen de Eata difereU?ia, no ea dificil atiW- 
lo: lo crftieo y apurado de la6 oirQunst.arwiao en que w 
convocaron las G6rtss. Respecto del caso presente, ,331 
Sr. Amk ha indicado una opinion á mi ~recsr sin Bni- 
mo de destruir esta doctrina, y solo con el de hacer ver 
que quizá la splicaeion en este momento es imprrcticabJe. 
&$or, V. M. jam6s se ha desentendido de la necesidad 
de rsegorrr- la integridad de la. Monarquía española por 
el único medio que existe, B saber, una Constitucion 
liberal. P an ella adomente os ea donde puede determino 
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n-8 aquel puuto tan difícil como importante. Ni se CTea 
que este es un medio dilatorio: la nrgenda es demasiado 
notoria para dudar de la sinceridad de los deseos del COn- 
gresO. Enhorabuena que, sea tan indudable cOm0 se qnie- 
ra la resOInciOn de morir por nuestra libertad, 10s gran- 
des resultados 6 que aspira V. M. no se Conseguirá sin 
aquella grande obra ; y es en vano exigir fmrificios 
mientras no sepan los eepsñoles por qué pelean; y como 
por desgracia esto ha sido un problema hasta el dia, se 
han Originado mil males, y hemos visto retardarse el t&- 
mino de nuestra felicidad. La Constitncion del Reino es 
verdadsramente el idolo de la Nacion espsñola; porque 
esta asegura la libertad y seguridad del ciudadano, suce- 
da lo que quiera, ocurran los incidentes que puedan ocur- 
rir. ésta será siempre la tabla del nanfrsgio para la in- 
dependencia de la Nacion; pero mientras no haya este 
salvamento, todo estará dependiente del capricho de al- 
guno 6 pocos hombres. Mil veces he clamado por que V. M. 
no perdiese momento en 4a formacion de la Constitucion. 

Esta, pues, 5jará la representacion $terior de la Na- 
cion, tomando siempre todas aquellas medidas que ten- 
gan un indujo directo en la felicidad de ambos mundos. 
Antes de este tiempo seria muy aventurado, respecto á 
que la materia no estt8. todavía suficientemente ilustrada. 
Así es que no ha podido servirnos de norma la represen- 
tacion naaional de nuestras antiguas Córtes para la con- 
vocacion de las presentes. Todos saben que por falta de 
una Conetitucion han tenido lugar los abusos que se han 
experimentado hasta el dia. Asistir á nuestras córtes an- 
teriores era mirado como tin privilegio particular: recúr- 
ra88: 6 la historia, y se ver& que no ha habido jamás la 
representaaion cual piden la justicia y la polftíea. Mas no 
por eso habría sido fácil arreglar el método ‘para estas 
Córbes extraordinarias y menos todavía eon rebfbcto 6 lä 
Amérioa. Además, el sistema representativo de la Nacion 
es muy moderno; no le han conocido los antigws. Quizá 
el primero es el que se ve eatablesido ea Inglaterra, y 
aun allí es muy imperfecto, pues las más de las protinkiae 
y ciadades tienen cartas y privilegios. Él que se ha Bdop- 
tado de@bes en otros paises ha sido tambien ‘vdrio. En 
unos se ha tomado Por base ÚnicalapOblacion, en otros la 
exteusion del territorio, y lae aoãtribuciones directas; de 
lo que reeulta~que el sistema represenfativo tiene aun mu- 
cha parte de teorfa en su aplicacion, general. Este asunto 
por lo mismo exige mueha meditacion, y es neceeario 
que al formar la Constitncion, se mire con la madurez J 
reflexion conveniente. 

Hé aqui un obet6otilo que creo insuperable respesto 
de América, en cuanto B darla igual representacion en 
estas Córtes que la que tiene la Península. En aquel he- 
misferio nos hallamos con una $oblaciou que excede 6 la 
de la madre p6tria y con la didcultad de clasificarla. Hay 
circan&ncies particulares que hacen tamblen partieula- 
re8 los casOa. Se trata de igwldad de derechos. Yo no la 
niego; pero es necesario teúer presente que estas son 
unas OMee extraordinarias y que lo hécho en el di8 de- 
be servirnos de regla para lo sucesivo. Bu adelante se 
determinai& c6n precision los derechos’ de los señoree 
americanos, J en ef3e caso, ib quién sino d V. M., que ee 
el cnerp0 constitùyente, toca ejecutarlo? Suplico B los se- 
ñorea americanos que no confunden mis ideas y que co- 
nozoau qne esta aparente oposicion no es hija de rivali- 
dad, ni nacida del deseo de no igualar losderechos, sina 
de la dificultad de su aplicacion B este cas0 particular 3 
rntea de hi Constitucion. He d&hO, y lo mpetité mil ve- 
Ces, que todas las luce8 do la sabiduría humana n0 bss- 
Man 6 allanar lae dificultades qw ehee eh caso: 10 

pe se necesita es la apliaacion de la doctrina deiguldd 
ie representacion en eete COIlgMSO. Este ea nn trabajo 
lue V. M. no podrá ver realizado. Sin embargo, sOy el 
primero que condesa que si hallase un medio de realizar. 
o, lo apoyaria vivamente. Pero jseria practicable expi. 
iiendo la convocatoria d la cual acompa5ase el debido 
kmulario? iCuándo tendria efecto? iGuindo veria V. y. 
*eunida la representacion? Segnramente seria cuando ya 
.a Constitucion estuviese sancionada. Véanse los tr&aites 
Iue se necesitan para nombrar Diputados aun en la Pe- 
nínsula. Véase la distancia que hay de aquí 6 loe diver- 
90s puntos de América, y se hallar& que no es una discul- 
pa, un subterfugio, llamar impracticable la proposioion. 
No existen otms ideas en el Congreso: yo siempre seré 
PI abogado de la humanidad y de la causa de América: 
la mkaré, no solo coml la tabla del naufragio pwa la li- 
bertad española, sino como que reclama en este mismo 
easo contra tres siglos de desgracias, tres siglos de des- 
potismo, tres siglos de sistemática opresion. SOY con 
~110s y no puedo menos de eerlo en eate particular; 
mas no puedo convenir en las ideas de d sconfianza 
que insinúan cuando miran como dilatorio el remitir 
este punto al tiempo de la Constitucion. Antes de aho- 
ra es cierto que estaban condenados como nosctros 6 
no poder dirigir sus pretensiones sino por conductos 
oscuros: sus apoderados se presentaban en general en 
las Secretarías del Despacho, en las cuales si residia lz 
justicia, se veian precisados no obstante 6 esperarla 
del convenio de Pocos hombres. Hoy dia ya no ea así. 
Es una ofensa meniflesta B las Cdrtes compararlas COn 
los Gobiernas anteriores, y mucho máa calificar solo ds 
promesas sus decretos. Loa repreaentant3s por la Amé- 
rica ocupan dignamente EU lugar en este Congreso; enél 
deliberan y sancionan, y Iaa justas reclamaciones de 10~ 
señores Diputados que me han prededido tendrán al pUs- 
blo español por juez imparcial y severo, que clamará por 
la distribucion de la jtiisticia. 

Concluyo, Señor, y digo que no me opondria d que 
idmediatamente se hiciese esta aplicacion aiempw qne 10s 
señoree americanos hallasen el medio dr oonbeguirlo sia 
perjudicar al Eatado, J que pudiesen hacer que sus BPn- 
tados viniesen 6 estas Cbrtes antes de la ConstituciO% Ya 
que el Sr. Teriin manifiesta deseos hasta de que Contri- 
huyan 6 su formacion. Pero si condescendiendo cOn sQ 
solicitud, se les esperaae y no tuviese prontamente efecto 
la Conetitucion, me atrevo d decirlo, no habria pitris, 
nou expondríamos qnizi 6 abandonar ee& grande oh ti 
confiarnos hoy en un princ$e virtt.&O que mañana tin- 
dria por sucesor & un déspota, entregado al capricho de 
a favorito. Por tanto, digoqu” deseo ver de qué modo se 
demuestra ser practicable la aplicacion actual de los Prin- 
cipioa de igtialdad en la representacion para desvanecer 
mia dud& y 5jar mejor mi opinion. 

‘EZ Sr. GURIM pidid permiso psra explicar la Pr”’ 
posicion, y concedido por el Sr. Presidenta, dijo: 4~~0 se 
tmta de dilatar la formacion de la Constitncion, sino que 
se declare que ésta quedar6 sancionada y que en ella hs 
de eer igual la repreeentacion. Queremos que ae declare 
igual la representacien nacional de América, que loS Di- 
putada vexidrán cuahdo pued+ y sin que se retarde la 
Con&itncion nacional., 

El Sr. &ALLfEti pidi6 se repitiese la lectura de Is 
p~pòSiCiOi,’ f’ hégo dijo: (I Dos sOn las Partaspr~~ipa’es 
de la prb&Mion rla’fimer& qne bata de la igualdad de 
la repfe#&te&on aotual;‘y 16 #egunda para lo sncesivo’ 
Ea la%eguhda:p$i~~eilctop &Onfome; y no solamente Io 
OS*;- sino qa$^q&e~ .Qúe .Eo~ *i*dm& 66 &CI0taflJ y 
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decretado, BB remitiese i la oomlrion de la -aonBtitnaion, 
para que tom&ndolo como b8ae, lo eekblezca en la forma 
que mejor le parezca. En cuanto á la primera parte, no 
WY absolutamente del parecer que se ejecute, Bino á la 
manera que un seíior americano cuando se tratb de la 
amovilidad de los Diputados, pidió que esto se r8s8rvase 
para la Coastitucion, y que eata, si era posible, viese de 
sancionarse en España el Dos de Mayo, BB haga lo mismo 
cou este otro punto en cuestion. Porque si ahora se lea 
convoca p llegan daspws, iqué utilidad lee trse P loa 
americanoe? Ninguna: haber incomodado tal vez á gen- 
tes que puedan decir: cuando fuí, ya estaba disuelto el 
Congreoo: no tengo paute en nada. Enhorabuena que 
d8ade ahora OB declare la igualdad, porque la variedad en 
esto pudiera perjudicarnos; pero lo de=&, no solamente 
lo miro impracticable, sino inútil. 

El Sr. UTGES: El asunto d8 que se trata con tan de- 
tenido exámen y con tanta madurez, ae dirige B qae se 
hsga B todos los americanoe la justicia que quepa en esta 
parte. He oido el discurso del Sr. Valiente inculcandoque 
las más urgentes necesidades se hallan ya socorridas, J en 
efecto, parece asi por el decreto del 15 de Octubre, que de- 
claró la igualdad de españoles y americanos, y en elcual 
sedice tambien que en cuanto á la representacion que 
debia tener la América, se trataria oportunamente. Y iqué 
significa eato? .Nada m6s BB entendió entoncee por casi 
todos los Diputados, que en ouanto á la igualdad de loa 
americanoa Be trataria cuando 88 formase 1aConstitncion. 

En efecto, para fljarv de un modo juoto y conrenien- 
t8, 8s menester establecer varios principios y tener pre- 
sentes variou resortes que tienen un íntimo enlace con la 
Con@itucion. El Sr. Galiego decia que queria que desde 
hoy se determinas8 que habriau de 8er igualee del mis- 
mo modo que se halla establecido por la ley. S8gun lo que 
he oido, algunos señoree americanos admiten para esto 
CMse castas, que otros excluyen. La diferencia que hay 
entre blancos y pardos, .ei modo con que se hallan cons- 
tituidos, y otras diferentes cosas que no tengo presentes, 
9 que ~010 cito para hacer ver la dificultad que hay pars 
fijar esta representacion. Si la Constitucion se formase de 
89ui á dos 6 tres años, enhorabuena que ahora se tomase 
8BtS providencia; pero no estamos sa este easo, La Cons- 
tibion va 4 formarse tal vez antes de pocos meses; y si 
ha de & aBi, bpor qué no se deja para entonces? Si SB 
trata de represenbcion de América p&a las C6rtes exis- 
bntes, todos convi8n8n en que no pueden llegar á tiempo 
Por ningun estilo; pues ipara qu6 ha de establecerse? Si 
se trata de la repreaentacion que han de tener los ameri. 
CWm en las Cbrtes futuras, no veo un inconveniente en 
qu8 eato. se dilate para la .formacion de la Constitucion~ 
x8 reasumo y digo que suscribo enteramente al parece1 
del Sr. Argüelles, int8rh los 1 señoras americanos no en, 
cuenha. un modo expedito para que llegue su repre- 
s8nWon á las Córtes actuales; y si no, que se guarde PS 
ra 4 COnstitucion. 

EI Sr. LERA:. &tas &tes son extraordinariae. LI 
@aña europea Be ha sujetado i las brdenee del Qobier- 
no qu8 dictaron la necesidad de laa circunstancias: LpO: 
qué:& .ha de hacer Lo’ x&no, la ~~~érioa? Suscribo al pa 
rh del Sr. Valiente,. y que se trate de ohas cosa9 d 
uabs trascendencia para lo presente; que para lo futw 
IW& dejaree para la ConstitucionT 

B1 br. LISPERGUER: fas eaferme.dad& ‘del cwrp 
QtO”‘å manera de las naturales, deben curarse cortan 

.raip.. $1 gr. Valiente ha dicho que es menester ia 
?zzdo de la América. Desde luego sabemos que 88 

; pero sabemos que ea la que úuioamenke ha d 
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~~t%qer nueekr germ, y que Sth par@mcm, ni tendre-, 
los soldados ni dinero, ni cosa alguna, y habremos de, 
ucumbir á la fuerza bajo 91 yugo del Uan+.~@ preciso, 
ues, examinar la enfermedqd política de la AI&GIJ,. pa- 
B 1~ cual no es necesario detenerme mucho; porque la, 
,mérica, lo mismo que ‘la apaña, desde 8u deseubri- 
liento hasta ahora ha estado sumergida en la ignoran- 
ia, digámoslo así, en la costumbre de estar subyugada 
or el despotismo, Pero la A@rica particularmente ha- 
ido el objeto de una tiranía de que quizá no hay ejem- 
‘lo. No obstante, acostumbrada B sufrir Bate yugq, no se 
ta resentido. Su ignorancia la ha tenido sin movimiento; 
bro ha sucedido que de repente ha recibido un golpe de 
nz tan grande, que BD. otros trescientos años no pudiera 
saberla recibido; Ha llegado ei caso de saber sus dere- 
hos, y prõcurar s+udir este yugo. Ve que los españolee 
@lean, no como en la guere de suceeion, cuando lo me- 
10s en que s8 pensó fué en constituir SUB derechos, sino 
lue pe+an por ‘cortar la cabeza al despotismo J B la ar- 
~itrariedad. I+mismo ha conocido la América, y justa- 
nente la EBpaña es la,que le abre el camino para todo lo 
,ue está haciendo. La España tornó vigor, y lo mismo 
quiere hacer la América. España le ha dicho: aYa eres 
ibre, yo se acabó el, d8spotis-n. p Sí, Señor, sen lo ha di- 
ho ; ipero han covpondido las obras á las palabras? Ti- 
10 lo contrario, se ha pasado aquel momento en que se le 
talagó, y las obras están tan distantes, que lejos de ha- 
ber calmado el despotismo, nunca ha habido en América 
nbe injusticias que las que hay en el dia. Ve el despre- 
:io con que la, tratan sus mismos hermanos; todo esto lo 
;onoce; y i8s extrañoque sacuda este yugo? 

&Y cwil puede ser el remedio á tanto mal? La igual- 
lad en todos los derechos que gozan los aspañoles, las 
nismae gracias, la misma libertad, y que tengan parte 
:omo ellos en la Constitucion. No me detendré en decir á 
J. M. la multitud de tiranías que ha sufrido la América: 
a ingratitud, aun contra aquellos mismos que derraman 
lu sangre, y .disiparon sus caudales; y ciñéndome sola- 
nente ahora á la proposioion pendiente, diré que no pue- 
le V. Id. sin faltar al decreto con que declaró B la Amé- 
sica parte integral, y un mismo pueblo con España, no 
mede, digo, dejar de sancionar eate mismo, declarando 
#ambien que la represantacion americana debe ser en los 
uismoa términos que la de España. La @multad que s8 
Ipone 4 esto es que no llegarán B tiempo. Pero, Señor, 
,será posible que por una casualidad, .que la veo muy 
iicltante, de no poder ll8gar al tiempo de formar la Cons- 
;itucion que tanto d%eamos, ae les deje de declarar la 
?arte que en ello les .correaponde? Convóqweles, pues; 
r si no .llegas& á tiempo, tendrán paciencia. Eete es un 
m8n remedio para que se aquieten, pgesto que su des- 
contento nace de que no 88 1~ 4a la representacion cor- 
respondiente: esto ha, manifestado Caracas, y lo mani- 
ftx&Sn todaa las provii+s. Es necesario, Señor, te- 
ner presente que los americanos no son otra cosa que es- 
pañolee. 

El Sr. ESPIU& Señor, Vi ’ M.. ha declarado ya que 
Ia tiérioa.es una parte integrkte de la España; y cuau- 
do esta declaraciop: ha llegado 4 ser una ley, ya no se debe 
discutir; se, debe ejecutar. Pero &es necesario que una 
parte integrante de una naaion tenga una repreaantacion 
igual? Mas bie!: 81 derecho. de naturdeaa 6 de ciudada- 
no simpl?, ies lo mismo qu8 el derecha .de repr&@a+i~ 
6 de ciudadano activo? Este me parece que 138 el pintode 
vista en que deti considârarse,esta cuestiop. 

Cualquiera qw examine los dereshoa ael hombre @n 
sociedad, no podr4 n?nos de ver la ylmenaa di$,au~ia que 
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ha;t entie loe dos ejltr4mon pro@matU; y que si bien todo 
ciudadano tiene derwho de ser protegido por las leyes, 
no todos km llamado8 al derecho de representaclon. La 
]ibsad civil, la propiedad de bienes, la seguridad perao - 
nal son derechos inseparables de todw ciudadano; ipero el 
entrar en la aocitiad ser& bastante para elevarse al subli- 
me cargo de legislador? 

Las naciones que han respetado más los derechos del 
hombre y del ciudadano han considerado el derecho de re- 
preeentacion como una au&ustia prerogativa que exige 
eingularss cualidad&, que los Getiernos ilustrados han 5- 
judo y m6diâcado segan las diversas ciwunstancias polí- 
tkas. No es necesario que yo traiga aquí-las que han pres- 
crito varios pueblos libres; pero V. M. sabe bien que los 
hijos de padrea extranjeros no gosan en Inglaterra de los 
derechos polft,icos, y el nieto es á quien la ley mira eomo 
incorporado en la Nacion, -y B quien da la investidara de 
ciudadanc, activo. El que obtiene patente de whwaleza 
por el Rey ne puede ser miembro del Oonsej6 privado ni 
de lae dos CBmaras del Parlamento, ni tampoco obtener 
empb civil 6 militar de confianza; y si la obtiene por el 
Parlamento, se erpresikn las exclusiones literalmente. De 
esta manera aquel s&io aöbierno ha querido elevar por 
grados tí la cltie de cittdadadea activoa los extriinjeros 
qae hati qukkde gozar de la preteecion y sabiduría de sua 
leyes. &Y dlremes que esta& restriaoiones con unos aten- 
tados ‘contra los derechos del ciudadano? La repbbliea de 
Gin&ra admitíh á todos los extranjeros, y eran protegidos 
por 16 lay; pero ni sllos ni sus hijos gozcvhan de ese subli- 
me dbrecho, y solo la terc&ra genwacion era admitida á la 
adopcion social, y Bn el gran Consejo de ia Tepública. Ta- 
les aen 3as mkimas eatablec9das por aobiernos 4 quienes 
no s3 acusar6 ni de ignorantes ni de esclavos. 

Pero w se crea, Señor, que cuando yo presento astos 
respetables ejsmplos, quiero aplicarlos S Ia ám&ica con 
una absoluta generalidad. Lejos de mi tal extravío de 
prinoipios; y yo rus@ d mis hetmanos de América que 
estin bien seguros de mia sentimientos de fraternidad, y 
espero que @un día convendr&n coam$# en la aplfmcim 
de los principios. Y si enta promesa no les inspira t& 
la conflanza que desean, yo anuncio desdd’ahora mi ti, 
y pronuncio solemnemente que eencedo 4 loa criollos li 
misma y tan igual representacfti como 8 los earopem. 
Yo he prssentado &as dispo&ien& pol%i&~ solamente 
para manifestar ia grande difWen& qae hay entre el d+ 
recho de naturaleza y de aindadano simple y el de repte- 
sentacion, y que los Gobiernos pUen aumentar 6 diami - 
nuir este oaeio ‘*n las divsraa& eirOunBtan&s. Lo& au- 
tores mbs ilustrados de derecho pdb%co descaiian que se 
fljati la condìcion de propiedad di, una porcion territorial. 
gY no sería justa esta cuaUdad en un psis agricultor? YO 
ereo que seda tan juste, eomo la del matrimdnio en um 

nacion en que el lujo, el pkeer y el vi& hubiem diBmi- 
huido la poblacien. La representacion no es un dbretio 
unido wenoialmeafe al de ciudadano: ea al reeulwo de 
las cualidades y cirounstancias que exige la ley. iY &- 
bamoe, S&r, CU&S Wn !m circunstancias de la An& 
tica pwa fijar ‘el principio sobre que debe establecerse m 
?epresentation? &Ek han exammado ya todos loti gran& 
objetos que es neeeeario meditar pan poner seta’bse fnn- 
da~W&? @abemou ya que ss puede establ&sr pars t+ 
daa las ~hsas di la América la mís= Iegialaeion? hpoe- 
nbn aanso fOtimB0 *OS mismos e&ble&ientos, y goh- 
dsb6 por nn mif!mO eistèmb de reutas y ‘de aonwueio- 
nea? #abema pOr Vbsltnia que fa &n&t&ion p& 
aplia&se in%ediataments d %&m los fihbibm @ ique _ 
pu8 doInid~od? P sile gidla ObJük, l#bqpy a pw 

funda meditacic)n, &senl punto, da ia dfscusien de.on d&t 
30~ de opinieu, Señor, que estando ya nombrada Ia somi- 
don que ha de presentar el proyecto de Oonstitucios, sn 
Fe se ha de 5jar la representacion nacional, se difisrb 
hasta entonees la resolncion de este objeto. 

El Sr. VILLAGOMEZ (Sentimos anunciar que s&, 
38 oyeron al señor opinante algunos especies saelt+: Sj 
Ia América ha de ser representada, debe serlo por sus na- 
bureles. Los habitantes de aque!los dominios son vasallos 
iel Rey por otros títulos que los españoles. Sabemos c6mo 
se hizo SU conquista, que no debe Ilamaree de la Necion, 
sino del Monarca: sus gastos ne salieron del Erario, siw 
ie las joyas qae ven%6 la Reina Doña Isabel; y pues ama- 
mos al Menatea, no nos privemos da su propiedad. NO 
lucramos hacer un Ref constitucional. 

Soy el primero en procurar la salud de la Pdtria. He- 
mos venido para mejorar nuestras leyes; pero eso de Cons. 
&itucion nueva, de ningua moda. En tal osao, si se tra- 
Lase de hacer nueva Constitucien, debia asistir la repte- 
aentacion amerkana completa; mas para las mejerss de 
las leyes, que es el únieo objeto de estas OBrtw extraor- 
linarias, basta la representacion que s& ya en elIas. 

El Sr. BSTEBAI: Acabo de oir al ae5or preopinsnts 
3entar Ios prineipios de que venimos 4 variar 6 quitar 
nuestras leyes, y establecerlas nuevas. Parece que esto le 
Dfende demasiado; pero es necesario que no se acoagoje. 
Yo creo que tanb yo eomo mis dignos compañeroe, todas 
8omos fieles españoles y amantes del Rey, y venimos squf 
á desplegar nuestros pocos 6 muche conocimientos. VOY 
B hacer presente al señor preopinants qus esta ss dema- 
aiads inquietud, que el objeto de las Obrtes no ea quitar 
ai Ruy; es poner obstáculos para que el mismo Napoleon 
110 pueda volver 6 entrar eh nuestro territorio. ~AC~SO el 
poner trabas al Bey es quitar al Rey? No, Señor; no ee 
mds qau contribuir al fln que nos hemos propuesto, fijan- 
do una Constitucion, que es la verdadera traba: no fnrbe- 
mos laa relaciones del pueblo con el Monarca, ni las dsl 
Monarca con el pueblo: hasta aqal ha existido un des- 
brden y confusion de derechos. d esto vienen las Cbrtes: 
B esto hemos venido lo primero, y aunque nos veamos Com- 
batidos, no desmayaremos. No digamos tampoco que eeta 
diacasion es inútil; para mf, cuanto más ss discute, más 
me alegro, porque tanto m& ae aclaran las ideas. se m 
~1 talento de unos y de otros, y de sute contraste sacamos 
10 necesario. Y me incomoda tanto menos, cuanto adrier- 
ko que eh esta grande disputa hay un gran deseo de1 
acietto . 

Pues ahora, iquién puede dudar de la utilidad ds 
la Uonstitucion? Hecha esta, wbre lis derechos del Rsy 
y del ciudadano, no hab& rinda tidto; paz, guerra, todo 
ti público, J esto ea nuestro principal intark YO teo@’ 
~h@n, Y con el satndio del derecho naturál me he son’ 
ilimad en que no h9y coäa mge tiforme al 6rden W’ 
la religiti cristiana: la misma razm io indica. Yo ms 
enardezco demasiado cuando oigo COBM ti impropiaa* 
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poe, y estemos persuadidos que todas las medidas que se 
toman, no llevan otro fln que el deseo del acierto. 

El Sr. QARCIA HERREROS: Los eepañoles ameri- 
canos piden que en virtud del decreto de 15 de Octubre 
se les dé la representacion igual 6 los españoles euro- 
pees, y piden con justicia. He oido c )n escándalo que 
porque loe americanos fueron conquistado8 con las jo- 
yas de la Reina Iaabel no deben tener representacion. 
Los americanos tienen el mismo derecho natural y de 
gentes que los españoles, porque son hombres. Cualquie- 
ra conquistador estd sujeto al pacto social. El Bey no tie - 
ne otro derecho sobre América que sobre la Península; si 
se tratase de gobernarnos por distintos principios, seria 
una doctrina para Constantinopla, y no para España. 
Así que la proposicion de la igualdad es justa, y ya está 
sancionada; ahora se trata de si es practicable para estas 
06rtes, y digo que no. 

El citado decreto solo íljija la base de donde debe par- 
tir esta igualdad de repreatmtacion, que es la igualdad de 

los derechos fundamentales. Extender este principio p 
aplicarlo B la representacion, al comercio, etc. , esto es 
de la Constitacion. Mas no se debe pedir esto para las 
Córtee presentes, porque todos los suplentes diríamos lo 
mismo, y esto seria una sentina de reclamaciones. No 
podemos dudar que la representacion nacional en estas 
Cortes es legítima, establecida y convocada por un cto- 
bierno legitimo conforme exigian las circunstancias. Es- 
tas Córtes establecerán lo que deba regir para las futu- 
ras, y verán lo que ahora no puede tenerse presente, que 
es un censo exacto de los electores, la variedad de castas 
y otras mil ditlcnltades. Y si ahora ee quisiese esto re- 
solver, jcuándo vendrian los elegidos? Mi parecer es, Se- 
ñor, que esto IXJ guarde para el tiempo de la Constitu- 
cion. B 

Concluido este discurso, se terminb la seaion. 
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DIARIO DE SESIONRS 
DE LAS 

CORTES ~~NERA~ES~E~TRAORDINARIAS, 

SESION DEL DIA 10 DE ENERO DE 1811. 

Se did cuenta de la representacion documentada del 
Sr. Conde de Haro sobre la posesion de los bienes de que 
por infidencia fué despojado su padre el Duque de Mas, 
Bobre lo cual habló el Sr. Melgarejo, mas no se pudo 
percibir 10 que dijo. 

El Sr. VILLAGOIEZ: Este, Señor, hizo su memo- 
rial, y lo presentó B varios tribunales. En ninguno de 
ellos fué atendida BU solicitud. Esto acaso habrá sido por 
lo que expresa la ley de Partida, en que se dice que los 
hijos de los traidores deban ser infamados, J no puedan 
tener empleos ni dignidades Acaso el Consejo de Regen- 
cia hab& tenido presente aquella ley para declarar que el 
Conde tampoco puede poseer nada de los bienes desu pa- 
dre, no obatante que ‘por el derecho de mayorazgo le cor- 
respondiese suceder en aquellos bienes, y así no ha podi- 
do fallar de otro modo, no obstante los méritos que con- 
curren en el Conde. Por tanto, aunque por ahora no pue- 
da V. hl. entrar en el exámen de si debe 6 no subsistir 6 
modiflcarire aqueha ley, me parece que debe V. M. enten- 
der por Bi eu este negocio, y no el Consejo de Regencia. 

Rl Sr. HUERTA: Es menester t%VerigUar más á fon- 
do eete negocio: Beguu Be presenta eB de la mayor impor- 
kk~. Este negocio no se presenta por la primera vez. 
La Junta Central lo consultb con el Consejo Real, y des- 
pues se mandb que se uniese con otros’ antecedentes. Por 
censiguíente, me parece que debe pasarse al Consejo de 
Regencia para que con presencia de todos los anteceden- 
tes ‘que haya reunido, determine. 

El Sr. CREUS: Cuando se trata de que loé tribunales 
deteriainen en este asunto, se entiende que deberin ha- 
cerlo conforme d las ieyee, y ssgun lo que ha expresado 
el Sr. Villagomez. Pèro si atendiendo 4 las circunstan- 
c+del Conde de Haro Be ha de suavizar y proceder con 
Q eOn alguna clemencia, seria menest r para esto que se 
dBr@ka la ley que se ha citado, lo cual nadie puede ha- 
*‘hO V. ti. ; y por oonsiguiente, me parece que con- 
w$ia que V. Y. lo determinase por sí mismo, pash- 
+W&’ @aeste efecto 8 la comision de justicia, 6 como 

.-Wr pueciere. 

El Sr. VILLAFRANCA: Señor, soy de parecer que 
esto debe pasar al Consejo de Regencia. 

El Sr. VILLAFARE: Señor, la cosa pide que V. M. 
dé una norma 6 ley general; porque este no ej un caso 
singular, sino que hay otros muchos sbbditos de V. M.. 
buenos patriotae, que se hallan en igual caso, que tienen 
buenos deseos, y cuyos padres han degenerado. Allá en 
la Junta de Valencia se presentaron casos iguales, y toma- 
mos el partido de secuestrarles sus bienes, y poner los 
productos en la tesorería de aquel reino. Y así, soy de 
dictbmen que se pase al Consejo de Regencia, para que 
consultando al Consejo Real, se determine con su infor- 
me, á íIn de que se dé una ley general que revoque la ley 
de Partida que ss ha citado por el Sr. Villagomez, y en- 
tonces se verá si debe hacerse 6 no alguna distincion, 6 
si debe comprender indistintamente á cualesquiera hijos, 
el delito de sus padres traidores. 

Un Sr. Diputado: En el mismo caso se halla D. N. 
Se desertó, tiene dos hijos, el primewtomb el partido de 
los enemigos, que es el mayorazgo; y el otro, que es el 
segundo, está en campaiia de capitan de húsares, en Oa- 
taluña, trabajando como saban todos los Sres. Diputados 
de aquel Principado, y todos los catalanes. 

El Sr. VALIENTE: Señor, yo tengo OOnOCimientO~ 
prdcticos de este negocio, y me parece que se está en el 
caso de remitirlo al Consejo de Regencia para que lo pa- 
Be á su respectivo tribunal: porque este negocio ha de 
depender únicamente de la justicia que en sí tenga. La 
justicia, Señor, no conoce personas, sino la gravedad de 
los hechos; y en su presencia lo miamo es el rico que el 
pobre, y no determina sino por principios generales. Po- 
dr& llegar el caso de qud una persona que tenga grandes 
mayorazgos se convenga con su hijo 6 con su sucesor, y ’ 
que en su virtud abrazase el padre un partido y el hijo el 
otro, para estar d dos vientos; y así es menester obser- 
var con muchísima atencion á ambos indivíduos para 
averiguar si ea un pacto entre ellos, 6 si es el sentimiento 
íntimo del corazon de cada uno quien los dirige. Supues- 
to, pues, que laa leyes explican lo que conviene hacerse 
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BD 8emejanm caso8, RO hay nechhd de nintwa oh 
ley nueva, sino de aCOmOdahI8 con prudencia, Y segun 
el tribunal juzgue 8er más acertado. LO contrario Seria 
meternoa á formar leyes‘iatamina~eàente. OQn que a8f 
me parece que se debe pasar al Con8ejo de Eegeacia Para 
que lo remita á BU respe&o tribunal, el cualdeba con- 
sultar su 8enklCia con V. M.: esto digo, á,‘pesar de que 
conozco y aprecio los mérito8 del conde de Haro. 

El Sr. GALLEGO: Señor, mi dictámen no es precisa- 
mente el de estos seííores, aunque se acerc8 en algo. La 
ley probablemente será una de la8 que V. M. revoque de 
nuestro Código, porque no hay razon par8 que la ley. 
por culpa de un padre, castigue á SU hijo y á todos Bus 
descendiente8 Que al DuqU,e & Frias pal; ser traidor, 6 
porqué se haya pasado á lo8 f&ñcesca, se le castigue, 
será muy juste: pero que se castigue al Conde de Haro 
por Ios delito8 de su padre, me parece iajuato. El Conde 
d3 H&Iw, dekte el principio de anwtrrc 6antt revetucien, 
ae ha esmerado eu nuestra causa, y está en el ejército; y 
que haya de quedar privado de lo que jamás ha Podido 
quitarle su padre por cualquiera conducta que este tuvie- 
se, y que hayan de quedar privadoa, no solo 61, sino tO- 
dos BUS descendientes, me parece muy duro. Pero una 
vez que la ley existe, y no debe quebrantarse por los 
tribunales, 6 V. hl. toca el dispensarla; esta es una fa- 
cultad privativa de V. M., porque es,ahro q1@16s%?ibU; 
nales pueden aplicar la ley, pero no revocarla. Y así, soy 
de opinion que se pidan los antecedentes relativos S este 
asunto del Conde de Haro, para que V. BQ. -dispense la 
ley si halla motivos para ello, si acaso no se aon&dcma que 
dabe eetablecerse desde ahora una Bueva ley. 

El Sr. GARbZ: Señor, yo no puedo convenir con 8se 
dictámen. El poder judiciario no decide, sino que falla 
despuea de ver la causa con loa tratécedente que tiene. 
Pero si esta viene á, V. M., V. M. podrá derogar la ley; 
y así eetoy desde luego en conformidad con el dictámon 
del Sr Valiente, que es el qua se debe. seguir en el par- 
ticular; y por lo mismo, insto á V. M. en que venga aquí 
eate negocio para quB lo decida, porque no debe hacerlo 
el poder judicisrio, á quien de ningun modo pertenece, 8i- 
no á V. M. 

Tambien se dib cuenta de 108 juramentos prestado8 
Por los dependientes de los consulados de Tarragona y Ah- 
cante, y Por los empleados en renta8 de la provincia de 

1 Gnadakjara, de AEc#nte, Ibi- $ Goria. 

Se di6 cuenta de la eleccion de Diputados de las C6r. 
tes, hecha por los pueblos del partido libre del reino de 
Granada. 

Por el Ministerio de Estado se hizo saber i las Córt88 
la vacqnte de la adr.ninMraoiw general Qe Coryeoa p11 C& 
diz, eta., de cuya proviaion hecha por er&ala podrir nrral- 

1 
tar vacante la última Plaza, y algun ahorro al Erario. 

EJ Sr. GALLEGO: No 8é si seri del ca8o avisar 81 
Comejo de Regencia que hay en la Ida J en (3ádiz.mu- 

1 chos oficiales de correo8 emigrados que gozan 8u6ld0, y 
estan sin destino, y que parece merecian ser atendidos; y 
podria dársele8 esta última plaza que resulta vacante. 

El Sr. GARihl: Po tengo he& ULU prop&ck w- 
bre el particular. Aquí hay una porcion de empleado8 y 
administradores que gozan sueldo, y deben entrar en 
cualquiera plaza de esas, más bien que uno nuevo, 

El Sr.. GALLEGO; Pera -no se debe perturbar por 
esto la escala de los a8cen8os que corresponden á cada 
uno. 

l 

El Sr. GONZALBZ: Y qUe se coloque al más bene- 
mérito, Señor. 

El Sr. MARTINE!a (D. Manuelj: Entiendo que en i9 
i de Abril último mandó la Regencia, que á lo8 empleado8 

que emigrasen de las provincias ocupada8 por los enemi- 
gos, se le8 dieeen las dos tercera8 parte8 de au sueldo, 9 
que ae les atendiese en las vacantes que se verífica8~- 

/ 

en sus oficinas; y así se podria decir, que en cumplimien- 
to de aquella órden se atendiese á esta clase de suget~ 

El Sr. QUINTANO: Se comunicó la orden per el Mili- 
nistro de Hacienda; pero ,la oficina de correos corre pf ~4 
de Estado, y aeí convendria avisárselo tambien á 8@ 
Ministerio. 

El Sr. MORALES GALLEGO: V. 116. acaba.de oir, 
per lo que han dicho los señores preopinantes, que hay 
graves antecedentes erx esta materia, y.por con8iguiente, 
$í qU%u Siu0 al tribunal donde eati instaurado corre+ 
ponde que pose? Es claro. Si á esta regla general ge aEa- 
de que despues de oido el tribunal lo remite el Consejo 
de Regencia d V. M., me parece que se conciliarán los 
dos extremos, de no hacer alteracion en el órden regular, 
y de poder considerar loa servicios que concurran en el 
Conde de Haro eegun merezca.% 

El Sr. CONDE oE BUBBA-VISTA: Hay ‘do8 eacsla8: 
la una reepecto de las plazas de cada oficina, la otra 800 
respecto 6 las administraciones generales del Reino. A8l 
que entiendo que el oficial mayor, enhorabuena pase 6 d88- 
empefiar la plaza de administrador; Pero no goce d su810 
de d.e una adminietracion como la de Cádiz, pue(r w8o 
habrá otros administradoree que tal vez debsn ser Pr8fe- 
ridos , 

Se acordó que pasase este expediente Por medio de¡ 
Consejo de Regencia al Consajo Real, donde están los ac- 
tecedentes, B Sn de que en vista de ellos consulte éste 
6 S. M. Por el mismo la providen cia que diere. 

. - 

EL Sr. ARGUBLLES: Ckeo que el espíritu de aque? 
lla brden de V. M. uo fué dar Un reglamento para 1s~. 
vacantes, sino solo tener conocimiento de éllas, para ver 
si deben subsistir 6 PO. El Consejo de Regencia dice que 
es de absoluta necesidad que se provean estos destinW Y 
yo creo que debemos Ja prescindir de cto, porque Pbsa- 
riamos toda la mañana en d&Ufir sobre estos psrticula- 
res, postergando otros de mucha mayor entidad, Y a1 
taba no podriamos convenir en el medo. Es cierto que 
debe haber economla, pero uc mezquindad. Yo suPos@ 

’ qU8 las Córtes wertasen en cst& caeo; Pero preeumo. qu% 
1 ea otros muchos no acertaríamos, y perderíamoSe tlanJ- 
L PO, que 08 10 que már, debemos eaonomizar. A8í VS B* 
1. debe caber los 8mpleos y vacantes para establecer aqUella 
I eC&mfa que eep @ia, pru+ptc y grre&da; per9 déje7z 

se 10 hih á + Regqaia. 8 . 
Hubo aknpr a#tqeioq.btrq :l+ d&kcion que Se dar*! 

I á ésta ne&ocio. -’ 

Se di6 cuenta del jaramente prestado á la8 Córtes por 
el gobernador, obispo, intendente, ayuntamiento, sstadc 
mayor etc., d8 la Habana. Upa representacion adjunta 
sobre la Preferencia en semejantes actos, entre el obispc 
9 el general d8 marina, se mandó 
Regencia para que dirima la duda. 

pasar al Consejo de 
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El Sr. TRAVER: seiior, me consta que al adminis- 
trador de correos se II: ha dado la plaza de tesorero ge- I 

El Sr. PELEGRIN: Soy de opinion de que debe pa- 
4 aarsc ti la comioion de Suprwion do empleos; porque es 

neral de Ia mkma renta; pero el Consejo de Regencia no i nece:xri,ri que 1’. X. se entere de 1% clnsr dai destino que 
ba dado cuenta ii V. V. i es, poríiue aquí 1,~ ig,loramo+: p;co puede tardar el oirse 

El Sr. VALIENTE: Yo me acuerdo que con ocn:l?n / el ~llct~knen (1,: 1i co:nlk~?,. T¿ixtJien dirá sobre la utili- 

de algunas vacantes en la secretaría del Consejo, se co- ; dad C inutilillad de e$cta octava plaza, y si sien io zugeto 
municó órden para que unos cornpaiieros quedasen suplien- : que g-4x e! sueldo por otru pwte, estara el pAblics aervi- 
do por otros, á fin de ahorrar, 5 no ser que las plazas j tio como currecp.nde. Fara todo esto se nereGta oir ei dic- 
fuesen de absoluta necesidad. Aquella órdeu se comur?i-4 t,i:ilen de 1s cok-iso: sin estss noticias no podemos for- 
nor el Minkterio de IIacienda, v debia hacerse lo mis:no xtf un juicio esasto para votar. 
por lavia de los demás Ministerios: pues á la verdad, iba 
Irabrá razon para que en una oeasion Congo la presente, en 
que todos debemos economizar, se quede uno con t,odo el 
sueldo de una plaza de tanta dotacion? :Zsí mr parece 
que debe quedar eì oficial mayor con solo la mit,ad del 
sueldo, es decir, con quince mil reales, ó bien con sueldo 
de oficial mayor, si acaso fwre mayor que los quinte mil 
reales, y entonces sa ahorraria aquí por dos conceptos: por 
una parte los quince mil reales por la administracion ge- 
neral, y por otra el sueldo de la ultima plaza que resu!ta 
tambien vacante: porque á mí me parece que esta deheria 
tambien suprimirse; pues iquién duda que en una oficina 
en que trabajan ocho oficiaies pueden repartirse entre sí 
les papeles de esta última plaza, y continuarse desempe- 
fíándola entre los siete restantes? La noticia de las va- 
cantes viene á V. M, para que suprima las que juzgue 
conveniente. Con que así soy de opinion que debe quedar 
sirviendo la administracion el oficial mayor, quien tecdrá 
tados los conocimientos necesarios en esto, y no dudo 
que él mismo conoceri que estr? es e! mejor servicio que 
puede hacer al Epario, y ~1 propio tiempo el nnís merito- 
rio ä los ojos de Dios, v el más conforme con las urgen- 
cias presentes. 

El Sr. VILLAFAÑE: Convengo en la prknera psrte, 
de que el oficial mayor sirva la administralcion COQ la 
mitad del sueldo; pero DG el que deje de proveerse la fil- 
tima plaza, porque acaso se necesitarán todas las ocho 
Plazas. Tenemos grande interés en que se halle bien ser- 
vida la caja de Correos de Cádiz. 

El Sr. CHEUS: Estamos en la ocaeion en qua teuemOS 
que discutir muchas dudas en este asunto, y así no sabe- 
mos lo que se debe wsolver por ahora, porque hay in- 
convenientes en todo; y así mc parece que pase & la Co- 
mision de Hacienda para que determine. 

El Sr. CANEJA: Señor, yo me conformaria desde 
luego con que V. M. pasase este asunto B la comision de 
Llacienda, si no previera quepodian seguirse algunos per - 
juicios. Todos nos lamentamos de que en los correos no 
hay el desempeño necesario: yo no sé si esto consistirá 
en que en la adminiatracion no habrá la gente que se ne - 
cesita para desempeñar los trabajos de aquella oficina, 
o en que falte un administrador que la dirija. 

La órden que se ha citado me parece que se dió para 
que el Consejo de Regencia avisase los destinos que vaca- 
*en, y que el mismo Consejo, que es quien puede tener las 
noticias más exactas sobre estos particulares, informase 
acerca de su necesidad. Este dice que es indispensable 
que haya en Cádiz un administrador general. Se dice que 
el oficial magor haya de ser la persona en quico recaiga 
ests destino, des:mpeiiándole con la mitad del saeldo; 
Pero no sabemos qué sueldo goza un o!.lcial mayor. Acaso 
podrá tener más sueldo que con la mitad que se le deja 
como administrador. Tambien se ha hablado acerca de si 
debe 6 no s uprimirse la última plazn. En cuanto á esto, 
soY de opinion que debe proveerse en alguno de los em- 
pleados que est&n gozando sueldo sin tener ocupacion. 
Pues más justo es que estén trabajando en una oficina... 
Algo harán. 

El Sr. GURIDI Y ALCOCER: %ñor, todos los em- 
pleos de la a,?ninistracion deben estar bien pagados, para 
que estén bien servidos: estamos viendo ei mal estado en 
que se helln 1s administracion. Con quís aün,iue no fuese 
más que por la necesidad que hay de que los Si-os. Dipu- 
tados comuniquen á menudo y francamente con sus pro- 
vincias, deberia atenderse esto con esmero; y así en mi 
opinion no se debe dejar de dar 5 los empleados todo el 
sueldo necesario para que no desmayen los que han de 
servir. 

Al fin se re3lriú psr votac:on que pasa.543 este asunto 
á la comision de Supresion de empleos, para que informe. 

Se dió cuenta de alguuos oficios y Nemorias de poco 
entidad, cuya noticia, como la de las pequeñasdiscusiones 
que ocnsiosnron, interGsxn poco al pfibiico. 

Se proce 2 leer los documentos pedidos en las se- 
siones anterior?? á la Regenck sobre I:t apertura y regis- 
tro Je 1::s cartas del correo, F ai tiempo de leerse un ofi- 
cio del director de Corrtios d.6 Cádiz n! Ministro de Estado, 
en que habiando de los Sear~tnrios de lss CLírtes omite la 
expresion de feZores interrumpió 

El Sr. CASTXLLd. Seiíor, reclamo. Cuando se legó 
la otra vez ya advertí, que 5 los Sres. Secretarios de 
V. M. se les trata de Secretarios á sacas en tono de con- 
fianza, y luego cuando se trata dz otros Secretarios de 
este ó aquel despacho, se les encaja un Sr. Sacretario; y 
asi reclamo que se pase órden, aviso, 6 lo que se quiera al 
Consejo de Regencia, á fin de q!.re cmuniqae otra órden 
ct correos para que traten con la etklueta y digniJad que 
compete á los Secretarios de V. M. 

El Sr. PARADA: Es necesario que se declare esto, 
porque en 53 lcretaría saben que solo á los Sres Secreta- 
rios de Estado se les denomina seRores, y si se quiere que 
ss haga lo mismo con los de V. hl. debe Precaver una de- 
claracicn para ello, parque no habiéndola, no han come- 
tido tampoco falta alguna. 

Se acordó que el Consejo de Regencia haga entender 
al Director de correos que siempre que tenga que nombrar 
á los Secretarios de las Cortes, les dS el tratamiento de 
seîiores, á no ser que hable con las mismas Cúrtca. 

Roclamaron algunos Sres. Diputados que continuase la 
lectura interrumpida dz los documentos sobre intercepta- 
cion de la correspondencia pública, entre los cuales se le- 
ycí la orden de la Regencia de 8 de Agosto último, en que 
Prohibia escribir desde 10s ejércitos noticias sobre opera- 
ciones militares. 

Concluida la lectura, leyó el papel siguiente: 
El Sr. HERRERA: Señor, movido por las voces de 

que la correspondencia pública se abria 9 dotenia en 1s~ 
administraciones de correos, puesto que era grande el es- 
cándalo porque se atribuia á ciertos fines de que no debo 
hacer mencion, propuse en 7 de Octubre, como de mi de- 

85 
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br, que el Oongreeo mandas4 cwtar este abllso, perjudi- 
fhl de MOS modos, J V. M. susPendió la resoluoion. 
Despues crecia la mistia opinion, y 88 conflrmzba con cl 
atraso, extravío y las señales de la apertura de las cartas; 
scg~n se ha dicho de público y se quejan de divereas Par- 
tes. un 10s papeles periódicos se ha visto tzmhisn anun- 
ciada é impresa la órden sobre el particular: y se ha ha- 
blado de ella como opuesta del todo 6 los Principios de 
juetid universalmente recibida. Me creí entonces más 
obligado B reproducir mi peticion, y 10 hice solicitando 
qne el Consejo de Regencia enotara la brden á 1.~ Córtes. 
La ha enviado y con ella sus observaciones la superintcn- 
dcncia de correos, y otras de la direccion de los mismos. 

Pienso decir con este motivo alguna cosa de tan im- 
portante establecimiento (llevado á la mayor pcrfeacion 
en España más que en otras partes) de las leyes y razones 
en que está fundado; de ias utilidades que ‘produce, de la 
necesidad que hay de protejerlo, mayormente cn las prc- 
sentes circunstanaias, y por último, de la órden de que se 
traba, y el decreto de la Regencia con las observaciones 
que los acompañan. 

~1 paso que el comercio de la vida humana ensancha- 
ba sus limites, debió aumentarse la comunicacion por es- 
crito, y fué precieo que se encargaran de la corresponden- 
cia personas de toda confianza, sin la cual no se las hu- 
biera hecho d8positarias del Pensamiento y del secreto, 
que es uno de los mayores encantos de la-sociedad y el la- 
zo que une 8 los hombres. Entre nosotros no hace mucho 
tiempo que cuidaba de este ramo, y lo tenia como propio 
un particular. Pero el Gobierno, qus conoció la utilidad de 
mejorarlo y protegerlo, se encargó de él, sin que por eso 
mudara de naturaleza, esto es, subsistió y subsiete cl con- 
trato de hacer conducir el Gobierno las cartas d donde se 
dirigen, seguras y cerradas, y de pagar el que las envia 
6 recibe lo asignado por su parte. Las tarifas de correos 
señalan los portes de las cartas, y la seguridad é inviola- 
bilidad de ellas, como cosa sagrada, se lee en laa leyes 7.a, 
titulo XVI, libro 3.’ de la Recopilacion de Indias, y en la 
15, tit. III, libro 3.” de la Novísima Recopilacion , y en 
la ordenanza última de correos, sin que se halle ni haya 
noticia de otra ninguna ley de sentido contrario. 

Por estas leyes se ve que no se padia tocar B una car- 
ta, .sino en el caso de manifiesta sospecha de ofensa de 
Dios 6 peligro de la tierra: lo que se determinó m&s cn la 
citada de la Novísima Reoopilacion, que es la que gobier- 
na hoy en toda la Monarquía, y se limita al CESO de un 
reo, cuya carta reclama del correo su juez, y entonces se 
requieren una multitud de formalidades, porque es prs- 
ciso que el juez ocurra B los directores generalea, al sub . 
delegado, al administrador; que, cuando el reo no &,B 
incomunicado, debe paear á la cárcel para poner la carta 
en sua propias manos, á fin de que BI y no otro la abra 
en su presencia y la del juez, sin que haya otro ninguc 
caso, como se hà dicho, entoda la Iegislacion. 

De aquí ze viene en conocimiento del respeto con que 
en4odoe tiempoa ae ha mirado la corresponderMia kpisto. 
lar, y de ouyo sagrado easi no se habla, porque una con. 
VieCiOn intima y el interés general é individual lo mini. 
ñ&an á todos sin detenerse á pensar en ello. POP esò OI 
lat~ 0Mnas de corros, las empleados, que saben cnbl os 11 
confianza de su deatino, miran y mirarán siempre la cor- 
refwndenda como oosa santa y rauglosa#. 

I iy da d6da puade nacer esta .considsmion univcr. 
B&WUO ,racibida entre los hombres? El Sr. D. Felipe II 
EO 18 citada lay db: .NP dd a.&, < sar. ofensa : bb Dbr 
Nues~o %ñ6r abrir las +arf*e, e.&as & tdd@ y dh mI 
bTiiol8Mee 6 tdu bs @Ilter,~ prprprprprprprprprpr llQ @j@ Llha& i-pb. 

nercio ni comutiioacdon en& elias PC% dbra msj& dis- 
)osicion, y de necesidad cesaria 6 se impediria notable. 
nente el trato y comunioacicrn si las cartas y pliegos ne 
Lnduviesen 9 s3 pudiesen enviar libremente J sin impedi- 
nento; y conviene no dar lugar ni permitir exceso Reme- 
ante, pues demás de lo sobredicho, es opresion, violen- 
!ia é inurbanidad, que no sa permite entre gente que vive 
m cristiana politica. s Y en otra ley del mismo titulo pera 
.a apliaacion de las penas gravísimas que se imponen d 
los contraventores, es de notar que no se requiere más 
JUO semiplena prueba, como en los delitos de difiail pro- 
banza y en los de mayor gravedad. 

A más de esto, y en conflrmacion de que no se pne- 
da tocar á la correspondencia con ningun pretesto, ex- 
cepto el caso de la ley, existî el contrato escriturado y 
sancionado Por lrs ya citadas y por otras, segun laa eua- 
les, como se dijo, el qna pone una carta en el correo 6 el 
pue la recibe paga el porte scfialado, y el cetablacimiento 
se obliga á conducirla donda se dirige, sin tardanza y sin 
llegar á ella sino al entregarla 4 la persona para quien va. 

Me he detenido en los fundamentoa .dsl sagrado de la 
correspondencia pública para que entiendan todos auil es 
BU derecho en esta parte y laa razonea en que estriba, y 
sn adelante lo reclamen siempre que se intente priva? de 
él al público, annque aea por V. M. misma; pues que h 
Nacion que representa no p,iede querer una ley que per 
indique d todos y d cada uno. 

DÍgolo, Señor, porque cuando V. Y. ccnvierk todaa 
laa miras á la unidad de voluntades, que solo por la COI’- 
respondencia puede mantenerse y estrecharse; cuando to- 
dos losejércitos se componen en una gran parte de ps- 
ares de familia que dirigen sue casas y haciendas, con 
que sostienen el Estado, desde el campo de batalla, y cuan- 
do ahora más que nunca ae necesita que los decr8bS de 
las C6rk3, las drdenes del Gobierno, los papeles 9 Ise 
klaciones de los trdbajos de V. M. ee comuniquen como 
por el aire á todos los eSpa?hhI, y las i~truceion~ de 
sus comikmtes Ilepen B los Diputados, no cabe eU la 
imaginacion que continúe el abu& in~lerabie de detener 
r violar la correspondencia. parece que si Bonaparte Pu’ 
àiera hacerlo, no se valdria de otro medio para snb;gn@r 
la España. 

Siguiendo los principios que llevo manifestados, en- 
contré que era opueatr 6 ellos la 6rden de la superisten- 
Smcia de-8 dw&gosto del año autbrior, cpara que en laa 
adminiatracionas de corraos sc abriesen ias cartas y no fie 
diese Cllrso á laS que contuvieren boticjas de guermt’ 
que era como decir que 8 muy Pocas 6 ningunas; eucsr- 
gando “que se arisara de los que .reincidfcsen para da: 
cuenta B la Regencia;8 10 que supone una publicacion, z 
lo menos, del deareh de la misaa del dia anterior, que 
procede Q la órden, J .no se tiene noticia de que se haYa 
hecho saber á loa pueblos. Desde luego se nota qU8 eets 
6rden inquisitorial, sin haberse publicado, produce SuS 
&ctOS penal8S, lo que es una especie de la mayor injus- 
!iCia. Y despues se echa de per que p& ekla S8 ca&? ’ 
todos, ~010 por lo que tal vez puede peea? alguno, ‘2:” eS 
‘Oka RO mear. En uaa palakra, con ella la decenclat Ir 
moral, elderecho público y el español van por 81 soelor 
amen de’Ia,elnsa que LH~ hace h,wios, mgun diee el zdnd 
wrtido %&k ‘xx. g gratiss; 6 los Qpb besn de Co@rsno 
~~~~,‘W?dXmuM 4 t$&t tie peoi &ndMoil, si, lo 4”” 
no cs .de *creen; as ;a&tiae ga brdcñ, qati - eti %ikrnp6sS de 
~OY,+@?Q#U&k w ,a 9 pata-q&& &J hizo la Wmr 
ordenanh beq&jfp~* 
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proh$s.que singuna personu wriba noticias de las fuel 
w dq los ejércitos, su estado, posiciones, movi&z& 
premeditsdos y disposiciones tomadas 6 que se medite 
tomsr respectivss á lo guerra por evitar que lo sepan Ic 
enemigos si interceptan nuestros correos. Tampwo est 
dew$,o .es nwesario, porque á~nuestros oorreos no los CC 
yen los franceses fácilmente como nosotros fí 14s suyos 
Eu l+ costas de Levante apressron uuo porque iba en u 
falucho, y se sabe lo que hubo por esta falta de seguri 
&d eu lo correspondencia. 

Las fuerzas de nuestros ejéroitos, su estado y posi, 
ciorms, pueden Jos enemigos, sin interceptar oorreos, sa 
berlss tan f8oihnente oomo nosotros sabemos las suyas 
qus esto no puede evitarse por una ni por otra parte 
ahora, las movimientos -premedItadoa, ni disposiciones qul 
se pienseU tomar, ciertamente ninguno las escribir&, come 
el general las calle. Y por otra parte, jabmo es posibll 
imponer Ir ley de que no ae hable de guerra? Yo diria qu 
w hiuiesa otra invitando d que se piense, hable y escriba 
mayormente de si están 6 no bien situados nuestrosejér. 
citas,. bien armados, bien municionados; y si se cumpk 
en ellos la ordensnza mili&; si comen, si visten, si duer 
men, etc., para que B todo se ponga remedio, y se cuide 
en primer lugar de esta negocio, que es el de msyor im- 
portancia, 

Se dioe (en las, observaaiones) que en el Austria y e 
Lord Wellington prohiben .B sus tropas que esoriban dt 
los ejércitos. Tendrán rason para hacerlo: tambien pus- 
h tenerla y mandarlo nuestros generales. -Que loi 
fr8nceses mismos, muy circunspectos en esta parte, segun 
Bee wrtas kercsptadss.-Se hablará de las que no se 
han publicado en nuestras &cslar.-Que ssí se aoostum- 
brg en los gobiernos libres como en loe despbticos.-No 
bxito-h comparaeion; y B más el hecho no es el dere- 
cbo.-Que algun dependiente de correos se hab4 empe- 
ñado en descubrir 4 secreto ,-Así sucede siempre con 
todos los que no deben guardarse.-En fln, no hay que 
Craasrile, á ciertas disposiaionea nnnea se les encuentra 
la razon. 

concluyo observando que no obstsnte esta órden tan 
general, que permanece en todo su vigor, los efectos por 
fortuna no han correspondido, esto es: tarde 6 temprano, 
abisrbs 6 cerradas las cartas, hemos sabido de nuestros 
hermanos, paisanos y militares, en los diversos puntos 
donde se hallan, y nos han hablado de las penalidades y 
trabajos de nuestros valientea y desatendidos militares, y 
dsl heroismo de nuestros pueblos en sufrir males, no dela 
guerra, sino de la falta de leyes y de magistrados que se 
hrn llevado tras sí. &Ni c6mo podia suoeder que ignorh- 
Seqrse estas aosasy todas las dem& que omito, siendo 
ssPsñoles los que habian de obedecer y hacar cumplir la 
kl6rden’J Llevada á efecto, ya nos tendria sin saber 10s 
JFM de los otros,, y ya se hubiera acabado todo lo que 
hRC d;tirepo. No era. posible: &denee de esta especie no 
eS cumplen nun&: así, aomo no se ha sumplido la Cons- 
@tusion de Bayons, 10s mandatos de Murat, ni los dwre- 
M* &ps.BotsZla8, 
i. .j &?$ ~$ílt$.r~o~. .z+o estando derogadas, sino conflrmadas 
m %,:bI. S,nuestrss leyen fundamentales en esta psrte, 
@s.qOkk! de todos lss~gsntes, porque una 6rden de la 

e correos no puede destruirlas, pido que 
pública continúe ,sisndo inviolable, ac- 
0 edsth prevenido. 

%4kir, AIQ&EI: &íor, el Consejo de Regenciaque es- 
*@&Fgado de la-oonssrvacion del Estado, debe tomsr 

necesarias para que éste no se vea eom- 
ea del anterior Consejo de Regencia fué 

-pedida por la autoridad legítima, que Probablemente 
debió haber tenido notioiss de que habisn eaido en poder 
del enemigo algunos oorreos nuestros, que le pudieron 
instruir de las faerrrs de nuestro ejército, de sus posi- 
cionee y estado. Lo primero que hace el enemigo cuando 
oeupa una provincia, ed procurarse las noticias que pue- 
da de parte de las autoridades, deteniendo varias balijss, 
oomo se ha visto en Cataluña y otras provineias, y tam- 
bien Borreos marítimos, por cuyo camino han sabido al- 
gunas de nuestras disposiciones. El Gobierno, en virtud 
de esto, provayó por aquella órden general que ningun 
militar 6 empleado de otra class en los ejércitos pudiese 
escribir alguna noticia acerca del número de las tropas, 
posicion 6 circunstancias en que se hallan nuestros ej& 
citos. 

Esta medida del Gobierno es sábia y oportuna, aten- 
didas las oircunstantancias actuales. No lo seria si la Es- 
psfía estuviera libre de enemigos, porque entonces, aten- 
taria contra la libertad de los ciudadanos, de los milita- 
res J de los demás empleados. Pero en una situacion como 
la actual, en que-es muy posible que cojan be enemigos 
algunas balijas á nuestros correos, como nosotros cejemos 
las suyas, no me parece que esta órden sea dura, ni que 
por ella se haya atentado 8 la Libertad. Ahora I-B trata de 
si se debe derogar ó no aquella órdau. Yo ya he mauifes- 
tado mi dictimen diaiendo que el Gobierno debe &.nar 
todss las providenoias necesarias para qse el Estado no se 
vea comprometido. V. M. debe re5exiouar si conviene 
pue subsista 6 no: y si debe recti5carla, que es el objeto 
para que se pidid esta brden. Los motivos que hubo para 
ìar la órden, subsisten todavía; el mismo peligro de que 
108 enemigos sepan en el dia la situacion, fuerzas y demás 
:irounstancias de nuestro ejército, y de consiguiente me 
parece que no se debe variar la disposicion del anterior 
Consejo de Regencia. La drden, como se anunció en los 
prinoipios, no pudo menos de chocarnos, porque una br- 
len para abrir toda la carraepondencia del aorreo, era 
nuy dura y contraria 6 los derechos de 10s ciudadanos. 
?ero una órden para abrir las cartas que viniesen de 
ìuestros ejércitos, 6 de los pueblos ocupados por los ene- 
nigos, no me ha parecido dura, ni que tenga impropie- 
lad alguna. Las cartas que vienen del Principado de Ca- 
ialuña todas tienen Ia marca del lugar de donde salen, J 
le todos los pueblos por donde pasan. El administrador 
le correoe encargado de examinar la correspondencia pú- 
&a, ssbe que en el pueblo A 6 en el paeblo B están los 
memígos, 6 nuestro ejèrcito, y entonces procede á abrir- 
as por la presunaion que hay de que Irb aartse -oaten- 
Mn algunas noticias de guerra. Por consiguiente la br- 
len no es general, siuo particular; podián por su medio 
emedisrm algunos abusos y males gravea que no podrian 
Ivitoree por otro medio. Asl, mi dict&en es que V. Y. 
LO hags novedad sn ests órden, y qne 88 observe segun 
,&aba mandado por el anterior Consejo de I3egeneia. Y 
i el lJcJnsej0 da J@cda cono68 que por la correspon- 
leu& pública de algunos pueblos y provincias pueden 
,veriguwm algmaa COSES, pueds y debe abrir la oorkes- 
,oUdeneia, y deberia ser reconvenido por V. M.i st por 
#ste II&~O~RO pzwaviase el daño quki podia resultar; Por 
iltiw, yo creo que debe quedar en su vigor la órden se. 
pu eataba. 

El Sr. DOU: El punto de que sa trata es sumamente 
{fave, y lo ss tambien el atentar contra 1s abguridsd de 
la Pátria.. . Además, haré pressnte B V. M. que cuando 
krve el honor de ser Presidente de este augusto Oon@so, 
31 Sr. D. ‘Vicenta Morales me trsjo aquí i la mesa, no sd 
:on qué motivo, PU libro de le Bwopihtqion ds Indiss, y 
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m dijo: 6thqUí yed Vi S. uwPl6~ por la que 8e da fa- 
cultad 6 los vireyes para que sbran lae Cark~~. s 

~1 sr. GALLEGO: Señor,no necesita Probarse que 
la seguridad absoluta, si llegase á persuadirse de ella el 
público, podria causar perjuicios gravísimos; porque si la 
tuviwe el enemigo, y algunos de los que andan entre 
nosotros, y que tienen comunicacion con los franceses, 
pudieran hacernos grandes males por medio de loe eor- 
reos; por lo contrario, con el temor que tienen de que lae 
cartas se abran, no se atreverán. Pero las leyes genera- 
16s no pueden valer en todos los casos. Y asi es menester 
qoe atendiendo á la seguridad pública, y á que no hay 
Gobierno, por liberal que sea, que en Cae08 qxrados no 
se valga de semejantes medidas, tome V. M. algunas Pr0 
$deucias de esta natura’eza, por el principio tan notorio 
que la salud de la Pátria ea la suprema ley. Sabemos que 
en ciertos casos los romanos quitaban toda la autoridad 
al Senado, expidiendo el famoso decreto: Caacant CO%S~~SS 
~6 pid rcqwblice ddrincrtd capiat. Elegido entoncee el 
dictador, cesaban todas las leyes, y se atenian solamente 
d procurar por todcs medios la salud de la Pátria. Ea el 
dia sncede igualmente que la ley de E&M COT~W, de que 
tanto de jacta la Inglaterra, se restringe y suspende al- 
guna vez cnando la necesidad lo exige. Del mismo modo 
paede ser necesaria alguna vez la providencia de que se 
abran 18s cartaa, derogando todas las leyes que existan 
en el di8 contra esta facultad. Por tanto, mi dictámen es 
que se mande á la Regencia que suspenda el efecto de es- 
ta drden general, sin que por esc se le prive de hacer de 
ella el uso conveniente cuando le pareciere oportuno. 

El Sr. QUINTAIA: Ha sido en estos últimos tiem- 
pos tan corriente la arbitrariedad de los Gobiernos en ebrir 
lae cartaa,. qne ee han valido de mil pretestos espaciosos 
para disimular y conciliar con ellos 8u despotismo. AQuién 
ha dudado que alguna vez podrá ser conveniente que se 
abra una carta ú otra? Sin embargo, yo creo que nunca 
son los correos los portadores dz las nuevas que reciben 
los enemigos para nuestro perjuicio; creo mSs bien que son 
aquellos eapañoles eapúreos que se valen de otros tales 
como ellas, para comunicarles las noticias que les faltan. 
Por consiguiente, me parece que la providencia así gene- 
ral, ao10 sirve de abrigo para que ae cometan muchas ve- 
jaciones contra la correspondencia pública. Yo creo pue 
esta orden debe sujetarse ahora y siempre B los sibios re- 
glamentoa qae hay en la materia, y que solo cuando hay 
un8 absoluta necesidad 6 sospecha vehementísima, ocmo 
dice la ley, pero que eea en un caso grave, podrá. abrime 
la eorrespondenaia pbblica. De eti manera, la conflanza 
pública, seC4 la ousa m8;a sagrada, y como de la mayor 
importancia, será respetada. Y asi, digo que extraño lo 
que un aaiíor preopinante ha dicho de que esa medida es 
muy oportana. Sw’al contrario, la tengo por muy inopor- 
tnna, ile& y muy mal tomsda, d pesar de que se juzgUe 
neceearia. Porque, sin embargo de haberse hecho el Con- 
sejo de Regencia reeponsable de laseguridad de la PBtria, 
no dudo qne este podrd hallar otras medidas más 8se-‘ 
quiblee; pues ‘en BI, estos solo soU pretestcs que el dea- 
potiamo ha tenido por máe adecuado8 pace sabar lo que 
dice JUW y 10 que piensa Pedro, y todo en perjuicio de la 
libertad. individual. Y así me reasumo, diciendo que 
VS Ik debe coartar esta facultad, dejhdola. solamente 
para 108 CWW Urgente&- 

El Sr. HtJlfRTB: Sekor, 6 la misma seguridad Pú- 
blica sfl s@Ml @CrjUiCios Con la medida timada por e 
Consejo de Regancia anterior. ocios motivos que paree, 
hay obligado 4 wh son haberse experirrmntado que lo6 
enemigos sepan por nuestro8 Borre08 la posician-+de4uesT 

;ros ej&citos, el estado de fuerzaa, etc,, eta. Pero sean 
:nales fueran los motivos, no puedo de ningun modo apro- 
lar que se hayan tomado unas medidas tau generales, 
lue no solo se extienden á 108 ejércitos, sino.tambien 6 
os pueblos donde están squellos. La adminiatraciou de 
arreos es un ramo de la policía general del Estado. &ta 
;iene por objeto cuidar de la seguridad pública y tomar 
odas las medidas necesarias para lograrla. Bajo eete~ con. 
:epto, he oido decir aquí que solo al Poder ejecntivo toca 
;omar estas y otras providencias necesarias para esta ss- 
puridad. Esto es escandaloso, Señor; yo no creo qae ha- 
ya V. M. concedido la facultad á la Regencia, de que cen 
pretesto de la salud pública pueds revocar 6 alterar las 
lemás leyos. La ley si&46 populi ruprssna 26x crt, ea una 
ley de que se abusa con demasiada frecuencia. Yo V&J 
Entrar á Napoleon en Saint Clout y con el pretesto de 
asa ley atentar á la libertad de la Francia. Esto nunca 
3ebe exceder de loa límitesde la ley. Esta tiene estableei- 
dos los casos en qae la salud pública exige medidas vio- 
lentas, y esta necesidad 8010 se deolara cuando se cencce 
por la loy que así debe hacerse. Psro dejarlo al Poder 
ejecutivo, es confundii todo el órden. Cuando la ley lo 
dice, cuando hay sospechas, córtese la correspondencia 
pública. Pero interrumpirla toda por una ley general, ee 
antipolítico. Posible es que pueden abuarr de la corres- 
pondencia epistolar; pero por esto jse ha de faltar á las 
leyss? Posible es que se abuse de loe juramentos; pero per 
eao ihabremos de abolirlos? Posible es que en loe altarea 
se ponga la idol8tría; pero por esto ihabremoa de quitar 
los altares? Posible es que haya generales traidores; pero 
por esto jno debs habergenerales en los ejércitos? Este CB- 
lo puede ser muy perjudicial; y por querer evitar un Solo 
mal posible, vendremos 8 caer en otros muchos verdade- 
ros gravísimos. El Consejo de Regencia kmd seta medi- 
da porque le parecid conveniente; no la tomó per malicia 
ein duda; pero ya vemcs en el dia que no conviene; y así 
pido Q V. Id. que diga al Consejo de Regencia que 10 
apertura de lae cartas sea solo en les estrictos caso6 qus 
previenen las leyes. 

El Sr. BERRERA: Señor, ae camina bajo UDa Wl- 
vocacion. El Consejo de Regencia dio una órden mUY 
prudente; pero ppr la superintendencia da correos se am- 
plio y extendib más de lo que convenia, mandando con cl 
preterrto de aquella orden que se abriesen las carta& viO- 
lando con esto el sagrado de la correspondencia pública. 

Yo creo tambien que la ley que se di6 de qUs zo 6f~ 
hablase de guerra, no ae cumple; porqao sabemos que no 
hay en el ejérdto quien no hable y escriba de gU6i’mi 
porque kde qdé hemoe de hablar sino da guerra? A Pesar 
de aquella drden, todos tenemos c$rtae qaa tr’ataa dA 
guerra. 

El Sr. GARGZ: Señor, cuando se ia ce una ley es muy 
regular que haya’ justos niotivos que. obligrren 6 estable- 
cerla. Mas si las circunstancias varian ique inccnveni** 
te habri para derogar. aquella ley? No por eso 8s ha de 
decir que la ley es injnsta; porque lajwticia de las leYes 
dimana casi eiempre de la8 circunetaut$as del tiempo On 
que se baeen; pero tbmpeao porqUe fuoaen just4M cuando 
se hk+woR, e¿ rasoti -que susbsi&U no zUb&tiendc loe 
dVW qW lW haoian nectsarias. Ahora mismo V* Me 
har4 varia6 leyes: mujojUstas sin dUd8, que con el ti6m; 
po, 9 rwrcw’.de &ipi’ 4 poclea año%, wnvendr8; derogaré La 
ordenanza de correos s+pmne, que apando haY .fan: 
dada BOSPC& de qw$&á HrQeubr shuea, en ~rJalclo 
de la e6kh, de%& m&poti&wia publica, pUeds Pro- 
Ctd6WC á ‘Ia $pe*&a f$f$w arw (tst aquel dU@% C0a 
la8 #&@j&&g~~*&~~*: &gf&jli opíni0~ @ 
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RCHERQ iG6. 841 _r,I-... . . - 

& IA &dka del Consejo de Begencia se reduzca 6 arre- 
gle á lo que previene la citada ordenanza, 

j El Sr. CANEJA: Señor, yo err seguramente de 10s 
que astaban más alarmados contra la órden. Sin embar- 
go, despues de su lectura veo que no se extiende 6 tan- 
t.3 como yo pensaba. La órden del Consejo de Regencia 
~010 prohibe que tantu loe militares como los empleados 9 
paisanos que hay en 10s ejércitos, escriban noticias acerca 
del número y posicion de los ejércitos, y otros asuntos de 
guerra, no manda que se abran las cartas, aunque sí 10 
indica, porque amenaza con una pena al contraventor. Y 
esto icómo habia de sabers sino abriéndolas? Despues se 
previene en otra brden al administrador de correos, que 
solo se abran aquellas cdrtas de las que hay alguna sos- 
pecha; y esto mismo ya estl prevenido tambien en nues- 
tras leyes. A más de que la Regzncia informa, que el en- 
torpecimiento de la correspondencia pública no ha dima- 
nado precisamente de esta órden, sino de que varias jus- 
ticias y particulares se han creido autorizados para abro- 
garse esta facultad, y han usado de ella deteniando la 
correspondencia pública, y aun abriéndola. 

Pero últimamente, ya que este asunto h3 llegado á 
V. M., me parece que se deberia tomar una medida pro- 
porcionada, y que sea conforme á los derechos de los ciu- 
dadanos. Yo bien sé, Señor, que considerada esta cues- 
tion con arreglo á los principios natureles, hay infinitas 
rszones para impedir que se abra la correspondencia, como 
que esta es un depbsito sagrado, que bajo la oblea 6 ne- 
ma de una carta puede con seguridad escribir cualquiera 
todo lo que le parezca, con la seguridad de que nadie lo 
sabrá, sino la persona á quien va dirigida la carta. De 
este derecho no puede despojarse á ningun ciudadano sin 
declararle primero indigno de los que como á tal le cor- 
responden. Para esta declaracion es necesario que haya 
ana vehemente sospecha. Pero se me ofrece una dificultad, 
y es: jcuándo Podrá un ciudadano ser tenido por sospe- 
choso? EQ los tiempos en que la Nacion esté libre de fran- 
ceses; en los tiempos de paz que no hay tanto que temer 
como ahora; para que un ciudadano sea tenido por sos- 
PBchoso, es menester que se le haya formado causa, y 
Ve por su conducta haya perdido la confianza nacional; 
pero en estos tiempos, en las circunstancias presentes, en 
que nos hallamos rodeados de enemigos, si el Gobierno tiene 
alguna sospechs de que un sugeta tiene correspondencia 
con el enemigo, p,&á proceder á la averiguacion n3cesa- 
ria, .v podrá abrir la correspondencia para este 6fdO; y 
sn tal caso, J en tsles circunstancias, no es menester 
tUa escrupulosidad como en tiempos de paz. 

Yo se, Señor, que por nuestra desgracia hay muchos 
entre nosotros que vociferan patriotismo, y son verdade- 
ros espías de nuestros enemigos. No seria mucho ssegu- 
mr que dentro de los muros de Cádiz y en esta Isla hay 
~ICUQOS de estos. Sabemos, Se9or, muy bien los medios 
ds que se valen estoa hombres para comunicar las noticias 
~uuestros enemigos: mucha veces se valen del correo, y 
ds dirigir Iss cartas poniendo el sobre á otras personas 

-de aqaellas con quien tienen la correspondencia. Por tan- 
to ai ae dijera al Consejo de Regencia, <Fulano es UQ es- 
pk Eulano tiene correspondencia con el enemigo, » ipodrá 
al hn%jo de Regencia proceder á la apertura de las cartas 
de ese Fulano? &ué grado de certeza 6de probabilidad debe 
bpm 61 G o yerno para proceder á e&a diligencia? YO qui- b’ 
sl% hñor, que esto lo determinase V. M : parece que 
b ?ayBe no lo determinan bien. Yo, Señor, 3n el delito 

+$aiai OII no admitiria parvidad de materia. Hagamos 
v%%,Wwcion: supongamos que s3 denuncia sl Go- 
h&.k&b ipxe di ceo ser sospechoso, y que el Gobier- 

no, .por no estar bien ásegarado del delito; le’ deja libre, 
y que entre tanto este, aprovechando los momentos de su 
libertad, consuma la traicion. iQue serBpBor, que padez- 
ca un particular, 6 el que peligre la Pátria? Me resumo, 
Señor: 90 soy de parecer que el misterio es lo que mb ha 
alarmado siempre. Dése una providencia pública. Diga 
V. hl.: sepa todo ciudadano español, que Ia correspon- 
dencia pública sará respetada é inviolable; que puede po- 
ner en ella toda su confianza; que no se abrirá ninguna 
carta sino en el caso de que haya vehemente sospecha de 
traicion 6 correspondencia con el enemigo... (Se le inter - 
rumpió diciendo, que esto mismo era lo que estaba ex- 
preso en 1s ley ) 

Bien (prosigui6); pero que se fije hasta qué grado debe 
llegar la sospecha para que s3 pueda tomar esta provi- 
dencia. 

El Sr. MORALES GALLEGO: Señor, me parece que 
nada puede añadirse en este asunto á lo que ha dicho el 
Sr. Gutierrez de la Huerta: hablar más seria perder el 
tiempo. El Sr. Huerta presentó la cuestion bajo los pun- 
tos de vista en que debe considerarse. Todos los casos 
están prevenidos en nuestras leyes; hasta este extraordi- 
nario. El Consejo de Regencia ya lo expresó en su de- 
creto; pero no SB debe, IS pretesto de descubrir un traidor, 
faltar á la seguridad y confianza pública. En las circuns- 
tancias actuales habrá dado márgen esta órdan B que es- 
ta junta 6 la otra haya procedido á apertura; pero ha si- 
do siempre con gravkimo escándalo. Estando como esta- 
mos mezclados españoles y franceses, iserá justo que á 
pretesto de que éstos se hallan en Jerez se intercepte toda 
la correspondencia pública ? iDeberemos tener por sospe- 
chosos á todos 1~s vecinos de Jerez, y abriremos todas las 
cartas que vengan de allá porque haya sospecha de que 
Pedro, vecino de Jerez, procede contra la Pátria? Abrase 
enhorabuena la carta de este Pedro, y esto con la solem- 
nidad que prescriben las leyes; pero en lo demás debe pri- 
varse absolutamente la apertura. Señor, no se necesita 
mb discusion ni ampliacion, ni nuevo reglamento, ni otra 
cosa, etc., sino que se encargue al Consejo de Regencia la 
rigorosa abservancia de las leyes que rigen en la materia, 
y que haga de ellas el uso oportuno. » 

Se declaró bastantemente discutido el punto, y el se- 
ñor Herrera pasó 8 escribir su proposicion, reducida 6 pe- 
dir que la correspondencia pública sea inviolable, activa 
y segura, con solas las excepciones prevenidas en las 
leyss . 

Bl Sr. PELEGRIN: recordb que la ley de HabeRs 
corw, con ser tan sagrada y tan rigorosamente observa- 
da en Inglaterra, quedaba en ciertos casos extraordinarios 
suspendida en sus efectos.) 

Hubo mucha sgitacion sobre los términos en que BS- 
raba concebida la proposicion, la que finalmente quedó 
desechada. 

Pidieron varios Sres. Dipu tados que presentase su pro - 
posicion el Sr. Ah, el cual dijo: 

aMi proposicion se reduce á esto: que OO se haga ~IO- 
vedad en lss actuales circunstancias sobre la órden expe- 
dida por el Consejo de Regencia. * 

El Sr. HUEnTA: En esto me conformo yo tambien; 
pero el caso consiste en que esto de abrir las cartas no lo 
ha mandado el Consejo d3 Regencia, sino que ha sido un 
exceso del Ministro; el Ministro es quien se ha excedido: 
la órden de la Egencia yo tambien la hallo muy justa. 
Que se lean las dos órdenes, y veráV. Y. en qué consis- 
te este abuso. En efecto, se volvieron á leer. 

El Sr. ARQUELLES: Señor, ipuedo decir mi opinion 
sobre esta proposicion? Si la órden comunicada por el se- 
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Srm’Mieistro de%B&ado hubiera sido guardada con sigilo, ded, es decir que se ha de contiuuar .abrie&itoqa~ ,b 
podria asaso haber sido una medida muy útil. Pero tm el cartas, hasta las de 10s Sres. Diputados, como se ha b- 
dia, que ha causado ya un escsindalo g8ner81, PO puede cha ya. Nuestra correspondencia debe ssr inviolable, y no 
servir para otra cosa sino para alarmar al público: por me pareoe jueto..., 
aoneiguiente, me parece que no es admisible la proposi- SusciMse entonces ‘gran murmullo y coZ&acio~ee 
cian del Sr. Anér. acaloradas, las cuales cortó el Sr. Presidente levantando 

El St. OSTOFAZL; Señor, sinoha de hacerse nove- la aeeion pública J dejando pendienti la diamaion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 11 DE ENERO T-)E 1811. 

Habiendo dado cuenta los Secretarios de algunos oñ- 
cias y representaciones de poco interés para el público, 
que se pasaron sin discusion unas al Consejo de Ragencia 
J otras á las respectivas comisiones, se acordóque secou- 
tinuase la discusion principiada en la sesion del 9 del COP- 
riente, relativa á la América. En cuya virtud dijo 

El Sr. FELIU: Señor, si anteayer hubiese yo tomado 
la palabra, me habría contraido á persuadir se;un mis al- 
cances, que V. M. se hallaba en la obligacion de aprobar 
la proposicion que se discute, por el desagravioque se de- 
be á las Américas de lo que han sufrido %n loa tiempos 
anteriores; por la gratitud que se le debe á lo que en el 
presente tiempo han hecho las ,4méricas; por la política 
previsora de lo que puedan hacer las Américas en los tiem- 
pos futuros, y por la justicia que exigen las Américas y 
abraza todos los tiempos. Pero despues de lo quu se habló 
entonces indicándose alguno de estos pensamientos, y 
persuadido de que los dos primeros tienen una conexion 
más inmediata con algunade lasproposicionas siguientes, 
creo más oportuno desenvolverlos cuando SB trate de es- 
tas La justicia dela presente no sc revocó sinduda; mas, 
sin embargo, yo quiero considerarla bajoun punto de vis- 
ta, en que al mismo tiempo que se establezca, sirva para 
formar una idea precisa y una exacta calificacion de las 
conmociones que en esta ú otra parte de América se han 
manifestado. Haré despues algun;l. pequeña observacion 
clu% juzgo de política, y finalmente, procuraré desvanecer 
los siete reparos entre grandes y pequeños que se OpuSi%- 
ron contra la proposicion y sus incidencias. 

Así como lasoberanía una é indivisible se divide prt-ic- 
ticamente en cuanto al ejercicio de sus facultades, así 
tambien se compone d% partes real y fí%icamente distin- 
tas, sin las cuales todas, 6 sin muchas de las cuales no 
@% puede entender la soberanía, ni menos su representa- 
eion. Las naciones diversas, las provincias de una misma 
nacion, los pueblos de una misma provincia y Ios indíví- 
duos de un mismo pueblo, se tienen hoy unos respeto de 
Otros, como se tienen unos respeto de otros, todos los 
hombres en el estado natural. En él, cada hombre es so- 
berano de sí mismo; y de Ia coleacion de esas soberanías 

individuales resulta la soberanía de un pueblo. Entiendo 
por esta soberanía, no la independencia de la legítima BU- 
toridad superior, sino una soberanía negativa, y que dice 
relacion solo R ot,ro pueb!o igual. De la suma de sobera- 
nías de los pueblos, nace la soberanía de laprovinria que 
componen, entendida esta soberanía en el mismo sentido: 
y la suma de soberaníasde las provincias constituye la FO- 
beronía de la Nacion. Nadie, pues, dirá que un pueblo da 
una provincia de España es soberano de otro pueblo 
de la misma provincia: nadie dirá que una provincia de 
España es soberana de otra; nadie dirá que la coleccion 
de algunas provincias de España es soberana de la colec- 
cion de las restqnteJ. Luego nadie podrã decir que la co- 
leccion de algunas provincias de la Monarquía que forman 
lo que se llama España, es soberana de la coleccioo de 
las otras provincias de la Monarquía que forman 10 que sc 
llama América. Y esta idea es la que indiqué al principio 
que debe servir de norma plra juzgar acertada é impar- 
cialmente de las conmociones que se han suscitado en al- 
gunos punto3 de aquella parte de la Nacion. Luego para 
que haya un% verdadera representacion de toda la sobe- 
ranía nacional, es preciso que haya una verdadera repre- 
sentacion de In parte que en ella tiene la soberanía dc 
América; y no ser& verdadera sino cuando sea prop@rcio- 
nal á los clementes de que se compone; es decir, propor- 
cional á la suma de soberanías de sus provincias, que es 
proporcional á IR sumn de soheranías de los pueblos, que 
es proporcional á la suma de sus individuos. Esta me pa- 
rece una demostracion matemática tan rigurosa, que no 
dudaria hacerla valiéndome de las expresiones y fórmu- 
las del álgebra. No se crea por esto que yo dude, ni Dioe 
lo permita, hallarse hoy representada la soberanía de la 
Nacion entera en estas Córtes generales y extraordinarias 
tales cuales están; pero se me debe confesar con la mis- 
ma verdad y franqueza qne la representacion de la sobe- 
ranía de América está en embrion, muy constreñida, muy 
involucrada, por decirlo así, y sin aquella exteusion ma- 
jestuosa que debe tener. 

No puedo oir sin sorpresa, y tanto mayor cuanto que 
lo oi á uno de los Sres. Diputados cuyas luces más ad- 
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7.v- 

miro, que las proposiciones que hemos presentado tendian 
6 la emancip&on de las Américas, Nadie se emancipa de 
un igual suyo, sino de aquel bajo cuya potestad se halla 
constituido. La palabra ernwwipaciou ,’ dicha despues 
del 15 de Octubre (desde el cual la América no puede 
considerarse ya como una nabion pegada y sujeta á la pe- 
nínsula, sino como formando con ella una misma y sola 
nacion, una misma y sola familia), manifiesta bien clara- 
mente que el contenido del decreto de aquel dia no ha 
pasado en algunos de los labios al corazon. Y usurpando 
81 mismo lenguaje, aunque impropio, digo, que el verda- 
dero modo de emancipar 6 manumitir á las Américas, es 
no acceder B lo que en la proposicion presente solicitan 
por ngeqtrc medio. &~iíor, si &s declara@iDws hechas en 
favor de la América son siempre negatorias -y no tienen 
c&ecuencia alguna práctica, no será. extraño que en los 

..l&Jes públicos se diga como se dice que con ellas se le i’. . msulta; y los enemigos de -V. M. querrán -persuadir que 
se les insulta de un modo muy semejante al de Napoleon 
respecto á los españoles. lkl los insultb creyendo se le su- 
$&,arian solo con asegurarles quq los iba B hacer hombres 
libres y felices, aunque en sus obras viesen solo esclavi- 
tud y miserias. Señor, la América no está ya en aquella 
edad infantil en que se pueda creer que adormecida con 
las esperanzas, las olvide cuando.despierte. 

Vuelva ahora V. kl. los ojos hácia aquella parte de 
América que se conmovió primero. Allí parece que han 
wxnocado Córteg, y ya hemos visto en sus Gasetas los 
nombres de algunos de los que habian de concurrir á for- 
marlas. Esta es una tempestad que amenaza grandes da- 
ños; amenap la eterna separacion de esas provincias. Y 
jcbmo se conjurará? Aquellos hombres que han concebi- 
do ideas bien 6 mal fundadas de hacerse espectables y 
dichosos juntamente con su Pitria, &la dejarán? isacrid- 

:. caráa sus esperanzas y vendrk á un país lleno de peli- 
gros solo B sancionar la inferioridad de la América res- 
pecto de la Península? Aquello& hombres que obran alli 

, .absoluta y libremente toda lo que juzgan del bien de su 
Páfria, iquerrán venir B estar á la merced 6 misericordia 
de los representantes de la Península? Yo entiendo que es 
imposible; y entiendo en dos palabras que la pacificacion 

. de las Amériaas es probabilísima, y aun cierta, si se acce- 
de B esta y sus otras justas solicitudes; pero si se le nie- 
gan, es deseslwada. 

Estas y mil otras razones han hecho que ninguno de 
los Sres. Diputados haya combatido de frente nuestra 
primera proposicion; pero muchos han encontrado sobre 
el tiempo,en que deba resolverse, y otros pormenores, al- 
.gunos reparos 6 que voy B contestar por el drden con que 
se propusieron, y fué el siguiente: 

1.O Inmediatamente que la proposicion se admiti6 
para discutirse, dijo un Sr. Diputado que la discusion se 
debia dejar para má;s adelante, y no comenzar en el mo- 
mento mismo de su admision; que así lo requeria la im- 
portancia ‘del ESUP~O, etc. Pero desde el 1U de Diciembre 
en que presentamos las proposiciones, hasta el 9 de Ene- 

‘.ro en -Que empezó 6 tratarse de ellas, van veinticinco 
diart; Y .contragéndome 6 la primera, se presentó el 25 de 
Setiembre, deid8 cuya fecha hasta hoy han pasado tres 
IWM 3 medio. Y yo no puedo 3rcer B los Sres. Diputa- 
dw la i4büch de creer que en tanto tiempo no Ies haya 
~arwido akWaa refl8xionea una materia de tanta gra2 
eel-@k 

P.O Se40 COn prrhbras vagae, J aa suplicó 4 V. Y, 
Ve 110 88 tratase ahora de esta ni otra ds I~S progoeicio- 
JW QW Se de&en pan tiempos tranq&s; qw lafil Am& 
,riw. tu+tabai pua emtpBramolr, 3 e, debifm,rn ~010 

buscar medios para que no se acabaran de escapar. Pues 
cabalmente este objeto y no otro han tenido los america.. 
nos, en las proposiciones que se discuten, creyendo que la 
conceGon de ellas es el único remedio para tranquilizar- 
las y unirlas de nuevo y ppra siempre á la Península. Y 
lo han creido así, no por rti01xiones hechas ahora en Es- 
paña, sino por las que habian hecho desde América con 
pleno conocimiento de su voluntad y sus circunstancias; 
y las habia hecho cada uno segun sus pocos 6 muchos ta- 
lentos, luces y dedicacion. Y lo han creido asi tin deci- 
didamente, que si el Sr. Diputado que se explicó de aque- 
lla manera, ó cualquiera otro, presentase algunos distin- 
tos medios de aquietar las Américas para 8hOr8 y para 
despues, ,estoy aierto de que sw Dipu~~os, desaniparrn- 
do eatas proposiciones, auscribirian á ellos, y suscribirian 
con la satisfaccion y prontitud que acostumbran en lo que 
creen conveniente & la mldre Pipia: Mas es cosa ori- 
ginal-que esas idean abultadas .é insignificantes se reser- 
ven para el tiempo en que se trata del beneficio de las 
Américas. Digo que se reservan, porque cuando el Sr. Pa- 
rez, con la generpsidad y el celo de un representante de la 
Nueva España, y de un buen hijo de la España antigua, 
ofreció que los Diputados americanos escribirian con vé- 
nis de V. M. un manifiesto en que por todos los medios 
posibles excitasen B las Américas á prestar más y más au- 
xilios, nadie las indicb entonces, y entonces era cuando 
habrian venido al caso. Aquel, y no este, era el lugar 
oportuno para decir que las Américas estaban para .esca- 
psiraenos, y que se tratara solo de atajarlas 6 detenerlas; 
porque el que piensa escaparse más bien lo pondrá en 
práctica cuando se le pide que cuando se le da. 

3.” Alegóse que en el decreto de 15 de Octubre .ke 
dice que se tratará con oportunidad qcerca de la represen- 
tacion nacional, y que esa oportunidad se entendió desde 
entonces por el tiempo de la Constitucion. Esta es una 
falta de memoria del Sr. Diputado, quien debiera acordar- 
se que en ese decreto, cuando! no ers decreto aún, sino 
proyecto de decreto,. se expresaba, que acerca de esta ma- 
teria se trataría en la Constitucion. Reclamamos de esto 
todos los Diputados de América, 9 en virtud de esta re- 
clamacion uniforme, á 18 cláwu]a «on ]a’ConetitueioW 
se acordó sustituir tcon oportunidad, P Luego es preciso 
decir 6 que las Córtes quisieron engañar á los americano% 
explicando con otra palabra la misma idea con qae no Po’ 
dian conformarse, lo que es un absurdo, .6 confesar que 
las C6rtes acordaron indirectamente que Ia oportuidad 
no era el tiempo de la Constltucion. Mas Ia oportunidad 
no ha de ser despues de la Constitucion; luego es antes- 
Y dado que en aquel tiempo se hubiese creido que la oPor- 
tunidad era la Constitucion , las d:ferentes circunstancias 
de 18 Amériea han anticipado, aunque fuese á pesar nW’ 
tro, esa oportunidad. 

4.O Díjose que la presentacion peninsular era tambien 
viciosa é incompleta; y que, sin embargo , sud Diputados 
no reclamaban, y habian obedecido al Gobierno. Aquí se 
deben considerar tres cosas: primera, la representacio* de 
la España libre,. que no reclama hoy; segunda, la de aque* 
lla parte que está ocapada y & reclama tampooo ; teroe- 
ra, la obedien@a7que:ee noi ha objet@o. En cuanto. ~5~’ 
prbera, las pro,viaCias libres estáu todas igualada entra 
@íf aunque ti? ww .~rJ~mttic~~te i ,é igualadss. d0 Un 
mO$o .fpe ha cwtii. su ae@mbrada &wiqr@d @’ 
brake. Amétieaa No ,fq@a. &~;$jg,!iq~e reclwW@po 
iY,b qué hdhnkreehmar~~ NO da #eaiguald~de~en,tfe 
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pIo, sabe que, segun la ley, debia tener un número dt 
representantes proporcionado B su poblacion, como las pro. 
vinciaa libres, pero que esta no puade verificarse por las 
circunstancias, en virtud de las cuales tiene un número 
muy pequeño de Diputados. Que reclame, puea, contra 
los franceses, porque la ley no le ha inferido agravio al- 
guno. Del mismo modo si la Amcrica hubiese sabido que 
poaia elegir sus Diputados en la manera y forma que las 
Provincias de España; y que por laa angustias dei tiempo 
y la magnitud de las diatenciaa no habian podido elegirse 
aquellos ni estar aquí, la América baria contra el tiémpo 
y 1s distancia las reclamaciones que hoy hace contra las 
leges en esta parte. Pero no siendo así, y mediando otras 
consideraciones, la comparacion que se ha querido hacer 
entre las Américas y las provincias ocupadas de la Panín- 
aula está perfectamente fuera del caso. Y en tercero, y 
último lugar, loa Diputados suplentes y propletarioa de 
América que se hallan en el seno de V. M. son una prue- 
ba visible de obediencia al Gobierno de parte de las Amé- 
ricas ó del país del mundo que ha obedecido siempre con 
más presteza y docilidad tola lo tuerto ú derecho que se 
le ha mandado. 

5.O Díjoae que el arreginr las basea sobre lea cuales 
se ha de establecer el sistema de la representacion nacio- 
nal era propio de la Constitucion , y damandaba mucho 
estudio y mucho tiempo. Convzago en todo, pero tambieu 
ea necesario se convenga en que para decir desde ahora 
que lo que se resuelva 5 fuerza de tiempo p meditacioaes 
sobre la repreaentacion nacional en la Península se enten- 
derd: resueko para la América, no sc necesita sino voluo- 
tad y un minuto. El que tenga dou hij,Ja de tiwna edad, 
sin saber que es lo que ha4 por cualquiwa de 2110s en el 
tascurso de loa años, puede muy bien decir quo twiaj las 
atenciones, toloa loa cuidados que emple: con el uno loa 
empleará igualmente con el otro. 

6.’ Algunos señorea dijeron que auscribirian inme- 
diatamente á nuestra proposicion si manifestásemos cómo 
puede verificarse en la práctica la representacioh integra 
de las Américas en las actuales Córtea ; que esto era im- 
Posible, y que, por consiguiente, lo era aprobar la propo- 
sicion en este punto. Se puede’ satisfacer de muchos mo- 
dos, y el que primero me ocurre ea el siguiente. Si decre- 
ta V. M. que las Américas deben tener y tengan en estas 
Córtes una re>reaentacion igual en la forma, y respectiva 
en el número á la qu9 tiene la Península, en el acti> mis- 
mo, en el mismo instante, están aquí lo.4 Diputados de aua 
Provincias; pero concurrirán del modo posibles, esto es, 
viitualmente y por una voluntad pre3unt.a. No faltará tal 
vez quien se ría de esta interpretacion; más el que se rfa 
de ella, se ríe de V. M. Para hallarse constituido V: M. 
en Córtes generales ha sido menester que intervengan Di- 
putados americanos, loa cuales no representan á las Amé- 
ricas sino por una voluntad presunta, y esta voluntad ea 
mhs presumible cuando sl! lea dé una completa represen- 
tacion, que cuando se lea continúe la representacion me2 
quina qne lea ha cabido. 

7.” Se dijo, por fin, que si para estas C%rtes se con- 
cediese á las AméricRa la repreaentacion que piden, ha- 
bria el gr8n riesgo de que, valiéndose de la prepotencia 
que lea daba su número, quisieran decir d dijeren de nu- 
lidad de lo q ue V. M. hubiese actuado hasta entonces. 
Enkc las muchas reapuestas que pueden darse á este re- 
Paro, apuntaré tres no más. 

primera. El temor de que las Américas puedan decir 
de nuli lad, será fundado cuando V. M. no les hidfere jus- 
ticja ; más haciéndosela: como lo espero, no alcanzo que 
%a fundamento alguno. 

Segunda. Este temor no deberá limitarse á las pre- 
sentes Chtea, sino extenderse á las futwns, las cuales, te- 
niendo la misma soberanía que estas, podrán anular cuanto 
V. M. sancione. Luego, para que en lo venidero, loaameri- 
canos, abusando de su mucheducnbre, no quieranderogar lo 
que V. N. haya estab!ecido ahora, no sedebe conceder á la 
América para lo venidero la repreaentacion que solicita. 
Luego el verdadero reparo que se opone no está en que loa 
representantes de América no puedan venir, ni en lo que 
hagan viniendo ahora; sino en que cuando vengan, ahora 
ó despues, serán muchos. 

Tercera. El derecho de decir de nulidad no está en loa 
representantes, sino en loa representados: por consiguien- 
te, quedando estos loa mismos, ea indiferente para el ca- 
so que aquellos sean pocos ó muchos. De modo, que el 
mismo efecto causaria la reclamacion interpuesta por uno 
que legítimamente representase á todas las Américas, que 
por 5.000 que en otra época las representasen con igual 
legitimidad. De lo contrario, si las Córtes presentes hu- 
bieran sido convocadas conforme á lo dispuesto por la 
Junta Centra!, entre todas las Américas no tznian sino 24 
Diputados, y Galicia sola 28 ó 30; y si el derecho para 
decir de nulidad estuviese en razon directa del número de 
representantes, menos derecho tendrian todas las Améri- 
CRS , ó más dd la mitad de la Nacion, que una vigésima 
parte de ella, como ea la Galicia, lo que tan solamente de- 
lirando puede decirse. 

Nuestra proposicion ha encontrado, pue3, loa obstácu- 
los innatos á las grandes novedades; los obstáculos de una 
costumbre envejecida y arraigada, y los obstáculos que pre - 
aenta el miedo. Sí, Señor, hay hombres que co se aterra- 
rian aunque aupiaran que Nrtpoleon habia traido á España 
50.000 franceses mia, y pa’i’iecen solo al entrever que la 
representacion americana Puede ser más numereaa que la 
europea. Y iá qué esa repreaentacion tan numerosa? dicen 
nlgunoa. iDe qué ncs servirán loa Diputados de IR clase 
id los indios?... No hace mucho que se dijo aquí, que el 
pueblo eapañol es heróico , pero no aábio ; y hablando de 
loa indios, á quienes conozco por experiencia, digo, que 
son un pueblo humildíaimo, fidalíaimo , austero, integér- 
rimo y poseedor de ciertas virtudes sociales que ya no 
:xiaten en otra parte de la tierra ; pero no un pueblo de 
.ucea. Sus representantes no ilustrarán á loa de la Penín- 
sula acerca de las grandes máximas de gobierno y alta po- 
lítica; pero lea dirán verdades, loa instruirán en hechon 
ie que no tienen noticia, ni aun idea. Mas aunque aque- 
,103 fuesen loa más estúpidos de los hombrea, aunque fue- 
sen además ciegos, sordos y mudos; al venir aquí, traian 
sus voluntades y las de sus comitentes; y si la América 
ha de permanecer unida á España, no será por la alteza J 
[as fatigas de loa entendimientos europeos, sino por Ir 
concordia y union de voluntades entre europeos y ameri- 
canos. 

El Sr. PELBIQRIN (ley6): Señor, las Américas, que 
son una gran parte del imperio español, reclaman los cui- 
dados 9 la justicia de las Córtes, para que respetada la 
dignidad de sus habitantes, y desenlazsda su importancia, 
contribuyan en toda su extension á formar la Nacion 
grande que va á renacer de las ruinas 4 que la habia dea- 
tinado la política de estos últimos tiempos. 

Señor, nuestros abuelos descubrieron en el nuevo mun. 
do otros compaiíeres , hombres que agregados á la gran 
familia española deben sufrir SUS males y sus cargaa, co- 
mo disfrutar de SUS beneficios y ventajas. Sean dignos del 
pueblo que forman, y al proclamar esta obligacion que les 
impone la %ria, les declara y sanciona susderechod. No 
son otros, ni pueden ser rnb ni menos que loa que perte- 
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necen á snz hermanos los europeos ; 6 los espa5ok en 
cUyo nombre respetable se asegura la felicidad de 25 
millones de almas, así como podemos contar con toda la 
fuerza física y moral del gran todo que componen. 

La justicia del Congreso y su sábis previEion no pue- 
den consentir que la mitad de sus súbditos se acuerden 
alguna vez que hay diferencia en su familia, y que loz 
lazos que los unen á la madre Pátria no son ni tan ínti- 
mas ni tan magní5cos. 

Vean, Señor, nuestros hermanos americanos que ye 
zomas unos, como conviene, y se les ha dicho sin frutc 
algunas veces, y vean que la amable Nacion á que per- 
tenecen les dicta la ley con igualdad en el peligro y en le 
prosperidad. 

La representacion que solicitan en las Córtes es cou- 
forme á sus derechos; la exige el interes de la Naciou, 
que necesita de toda la energía y concurrencia de SUS hi- 
jos para salvar su independencia, y será uno de los víncu 
los más sólidos para sostener nuestro Iedificio político , á 
Pesar de la distancia que físicamente los divide. 

Lz unidad, Señor, y la opinion que forma la fuerza 
de loa Estados, se logran siendo unos mismos los estímu. 
los para la seguridad de las empresas, y siendo unos mis. 
mos los males políticos para que sea uno el interés de re. 
mediarlos. 

De este principio procede la justicia y la confianza COI 
que una nacion habla con sola una voz 6 sus hijos, 101 
empeña en sus obligaciones, y les manda su obediencia 
Seria muy indiacreta si faltase á esta armonía 9 dividien- 
do la opinion y disminuyendo su poder. 

Los españoles todos formar& de aquí enadelante UI 
solo pueblo, y la política de la Francia no verá por már 
tiempo las leyes , las costumbres y las prácticas que har 
disuelto nuestra fuerza para halagar la ambicion de los ti- 
ranos. 

Estos son los sentimientes que me animan con el do- 
lor profundo de haber visto por la experiencia el funestt 
inffujo de la política mezquina que se ha opuesto á con- 
solidar en tiempos tranquilos el poder de la Nacicn. LaI 
lágrimas y las calamidades consiguientes 6 esta desgracia, 
son las lecciones que tomamos en eetos dias de desengaiíc 
y de luto : dias de agitacion y desconsuelo, porque noi 
privan de poder adoptar todas las medidas que nos inspi- 
ra nuestro bien. 

Ee muy difícil que para las Córtes actuales se puedan 
elegir los Diputados en América uno por cada 50.000 al- 
mas, y estando además acordada su respresentacion segun 
10 han permitido las circunetoncias extraordinarias, psre- 
ce que declarando á las esgaóoles americanos el derecho 
de elegir Diputados segun el número de almas que sirve 
de regla en Europa, no debe hacerse una novedad como 
inútil hasta la Constitucion , pues el ejemplo de las pro- 
vincias de la Península, que no tienen el total de sus Di- 
putados, la clase de estas Cdrtes, junto con el peligro de 
la Pátria, bastará para hacer ver á nuestros hermanos de 
América que están respetados sus derechos y sancionado 
el principio de que somoz y seremos unos mismes para 
defender nuestra religion santa, para rescatar á nuestro 
adorado Rey, y señalar los destinos de la Nacion 8 que 
pertenecemos. 

Sia embargo, no me opondré d que si la política y 
justicia de V. M. lo tiene B bien, mande elegir á las Am& 
ricas sus Diputados desde el dia, con tal que esta medida 
nO detenga laS deliberaciones del Congreso en todos los 
ramos, porque no cabe en su legitimidad, en su sabidu- 
Ha y en la aCtUd situacion lo c&&o. 

81 Sr. vALc&UX& Y DATO (1896): f3eñor, V. M. 

sábia y justamente ha decretado y sancionado el 15 de 
3ctubre la preciosa prenda de la hbertad en favor de 
nuestros hermanos de América y Asia; les ha dicho: 
aEspaña y América es una misma cosa, una misma Mo- 
narquía, una misma y sola Nacion, una misma y sola fa- 
milia, é iguales en todo 10s naturales de ambos hemisfe- 
rios, unos y otros acreedores á la proteccion de V. M., 
así como obligadoe á desprenderse de cuanto tienen, has. 
ta de su misma y preciosa sangre, por salvar la Pátria., 

Señor, pltr estos tan sagrados principios deben ser in- 
separables del patriotismo y celo que animan d V. M. la 
inquietud y la zozobra, al considerar el delicado estado 
de algunas provincias de Ultramar. Yo la tengo, aunque 
confiado en que la sabiduría de V. hl. proporcionará 
grandes medidas para tranquilizarlas y hacer su felici- 
dad. No me detendré en manifestar á V. M. los motivos 
de desconfianza y desesperacion de aquellos desgraciados 
habitautes; pero sí me atrevo á decir, con la ingenuidad 
que me es característica, y con la claridad que mi deber 
me impone, que vanas promesas, ofartas aéreas han pro- 
ducido una descontlanza y desengaño en algunos de que 
no es fácil desimpresionarlos: jueces y toda clase de em- 
pleados, poco instruidos y peor inkncionados, han in5ui- 
do demasiado en esto’s lastimosos efectos, y han presen- 
tado en aquellos preciosos dominios los más escandalosos 
y repetidos ejemplares de crueldad, de despotismo, de 
sobornos, de dilapidacion, etc. Así, Señor, han sido tra- 
tados aquel!os honrados y deles súbditos de V. MI. Este 
es el infame sistema con que han sido gobernados por 
espacio de muchos años aquellos opulentos y leales domi- 
nios de la Monsrquía española, así como el de la impu- 
nidad de la Metrópoli, habiendo quedado las injusticias 
más escandalosas y atroces, no solo sin castigo, eino que 
han sido premiados muchos autores de ellas. 

Es, pues, Señor, llegado el dia feliz de que recobren 
BU libertad Y derechos aquellos habitantes oprimidos, dee- 
terrando 0. M. la esclavitud y restituy&doles todos 10s 
derechos de hombres libres que tan escandalosamente el 
despotismo de los corrompidos Gobiernos les han usurpz- 
do. V. M. solamente puede cortar estos males que afli- 
gen á aquellos generosos y honrados españoles. Ccmieu- 
ce V. M. á acreditarles en este momento sus desvelos Y 
celo por su felicidad, declarando que les corresponde Y 
son acreedores por todas razones á la representacion na- 
cional en los mismos términos que la Metrópoli. Esta Se- 
r& la más evidente prueba que V. M. les dará de la rea- 
titucion de SUS derechos y de la igualdad de todos ellos 
con los de la Península. Este será el más feliz y seguro 
medio de que desaparezcan de los génios díscolos J dea- 
ccn5ados las agitaciones que dolorosameate han cundido 
Bn alguna8 provincias, con perjuicio de ellos mismos Y de 
teda la Nacion. De este modo V. M. estrechará más Y 
más los sagrados vínculos de hermandad que deben umr 
:on indisoluble lazo 6 loe españolee de ambos mundoza 
Entonces bendecir$n 6 V. M , redoblarán sus sacrificios 
311 favor de la madre pátria y se consagrarán á SU se+ 
!io; rezpetarán en todo las sábias disposicienes de Va M* 
:on la lisonjera esperanza de que éstas las conduciráu 
bl logro de su felicidad y á la couservacion de la Mo- 
larquía. 

Así, pues, V. M., consiguiente á los principios de 
maldad en derechos que tan justamenb ha proclamado 
Iu ohaequio denuestros hermanos de América, en m’ 
@nion,, no debe detenerse ni un solO momento en lz ,, 
wobacion de h proposiciti ‘de que se tmta. 

El Sr. VILLAWUEVA (leyó;: Señor, eatqy ‘intima; 
nente persuadido de los principios de derecho natural y 
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público en que se funda esta primera proposicionfde 101 
eeñores americanos. El que V. Y. se digne acceder $ ellr 
en los términos que diré luego, conducirá en mi juicio i 
que se consolide la verdadera fraternidad de la Penínsulr 
eon loe donativos de Ultramar; fomentar6 la confianza dl 
aquellos beneméritos españoleo en la proteccion y en Ir 
eoneideracion que V. M. les debe de justicia, y perpetua- 
rá su constante adhesion á nuwtru justa causa. 

El que esta igualdad de representacion que se pide er 
ella deba ya entenderee respecto de las actuales, no me 
parece conforme á prudencia. Lo primero, porque estar 
Córtes se han convocado bajo un plan Iegítimo, recibidc 
por todo el Reino, y no reclamado ni aun por las c!aser 
que segun nuestras leyes y la práctica de muchos siglor 
pudieran creerse con derecho para representar una parte 
de la Nacion como en las anteriores. Lo segundo, porque 
los españoles de América y Asia han eIegido ya sus Dípu - 
tados con arreglo á este plan, y el alterarle ahora pndie- 
ra traer inconvenientes. Desde luego me ocurre que el 
variarle cuando ya se eet&i celebrando las Córtes, abri- 
ria la puerta 6 quejas y solicitudes de pueblos y aun de 
personas particuIares de Ja Península que pudieran ale- 
gar de agravio. Lo tercero, porque eiendo tau grande el 
número de los vocales que debieran venir á estas Cortes, 
de Asia y América, con proporcion á los pobladores de 
aquellos dominios, pudiera suceder que á su llegada ale- 
gasen la nulidad de los decretos acordados sin su anuen- 
cia, y aun de la Constitucion que debia estar sanciona- 
da, ó que se quejasen de haber sido llamados á las Ch- 
tea cuando iban á disolverse 6 se habian disuelto, y esta 
queja seria justa. 

Supongamos que en este reglamento de las presentes 
Cortes hubiese habido equivocacion de parte del Gobierno 
que las convocó, y que fuera justo, como lo es á mi pa- 
recer, supuesta Ia representacion numeral de la penínsu- 
la, haber igualado en esto á las Américas; este yerro es 
de hecho, no de derecho; pcrque ni aun le tienen los Es- 
tamentos ni todas las ciudades de voto en Cdrtes que por 
ley 6 privilegio asistian antes, y ahora no siendo convo- 
cadas, no ae quejan. Aun á estos indivíduos 6 pueblos de 
la península que alegasen derecho se les debería respon- 
der que esta repreeentacion es extraordinaria, dictada por 
la prudencia del Gobierno en un caso nuevo, y de circuns- 
tancias que no pudo prevenir nuestra legislacion. Con 
una satisfaccion igual debe contentarse la sabiduria y 
cordura de los señores americanos, supuesto que por pri- 
mera vez Ee les ha hecho justicia en convocarlos á las 
Cdrtes del Reino. 

la poderosa justicia en que se funda, y lalvoluntad de’les 
pueblos que representan, expresada bastantemente, así 
por los poderes que vinieron de la Habana, y se han Pre- 
sentado á V. M., como por las instrucciones de loe seso- 
res Diputados de Méjico que acaban de llegar.! Así pues, 
Señor, será inútil todo cuanto yo pueda decir en su apo- 
yo. El decreto de 15 de octubre que V. M. ee sirvió ex- 
pedir (que no fué otra cosa que srncionar lo que las Amé- 
ricas tenian declarado mas de tres siglos hace) on favor 
de la igualdad de derechos de aquellos natura!es origina- 
rios con los de la península, es una razon tan fuerte y 
tan concluyente en favor de lo que se pretende, que en 
vano se quieren inventar especiosidades y moratorias pa - 
ra negar un derecho de eterna equidad y justicia, y que 
V. M. no puede dejar de conceder sin faltar 6 las sagra- 
das obligaciones que debe B unos paises que en todas épo- 
:as y circunstancias han hecho enormes sacrificios por la 
mtigua España, que han sido reCOmpenSadO con inaudi- 
Iaa y escandalosas vejaciones, y exponerse á consecuencias 
que preveo) eensibilísimas, que podrán atraer la ruina de 
,ata Pátria, que est,& en agonía. El mismo célebre decreto, 
lite que se tratará oportunamente de la representacion 
le los americanos, y aIgonos señores interpretan 6 su 
)lacer esta expresion, diciendo, que se verificará. el arre- 
ylo de este punto en la Constitucion. Yo, Señor, digo, 
lue no es ni debe creerse así: pues iqué mejor ocasion 
pze ahora Para tratar de hacer justicia, y convocar 6 
iquellos paises d que concurran á formar y sancionar una 
7onstitucion que los ha de ligar y comprometer para 
iempre? iPodrán acaso convencerse aquellos pueblos de 
a buena fé y liberalidad con que se maniflustan los seño- 
es Diputados de V. M. á una distancia de miles de le- 
uas, sin que teman que una desigualdad tan enorme de 
epresentacion pueda serles muy perjudicial? iY ser6 bas- 
snte el prometerles montes de oro y abultadas felicida- 
les, cuando estan cansados de oir brillantes y pomposos 
lecretos Q su favor, que pasando los mares queda redu- 
!ido cu valor al mismo en que han quedado aquí los vales 
*eales? No, Señor, no piense V. M. que estan las Améri- 
:as en un atraso tal que se crean de otra coaa que de las 
)bras. Hay allí talentos, dignidad y justicia para pedir lo 
lue les es tan debido, y que yo altamente reclamo. 

Por el contrario, creo justo que los españo!es de Amé- 
rica y Asia con respecto B las Córtes futuras sean com - 
prendidos en el plan que se establezca ahora para la re- 
Presentacion de la España europea; porque habiendo de- 
clarado el augusto Congreso la igualdad de unos y otros 
españoles, debe establecerla tambien en los medios de la 
representacion nacional, bien se renueven los Estamentos 
d los votos de las villas y ciudades, 6 cualquiera otro que 
sea el p’an de Córtes que se adopte para lo sucesivo. 

Y aunque esta medida es propia de la Constitucion, y 
debe reservarse para cuando esta se sancione, convendria 
que en los decretos que se expidan á favor de las Améri- 
eas, anunciase V. M. desde shora que á esto y á todo lo 
demas que convenga establecer en obsequio de aquellos 
b~méritos españoles, se extender& los efectos de su 
amor paternal y de su justicia. 

I’ ,Rl Sr. ZUAZO (ley6) : Señor, cuaado mis dignos 
‘eomPañeros han hablado acerca de esta proposicion, han 
.!Wnifeatado 6 V, M. con la erudicion que les es propia, 
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El Sr. CAREJA: Despues de tanto como se ha dicho, 
an sdhia y elocuentemente, no quisiera hablar sobre esta 
uestion de la representacion nacional, que podr6 variarse 
Iu la Conetitucion; sin embargo, la delicadeza de la ma- 
eria me precisa á hacerlo. No me opondré á que ahora 
:e consideren iguales 10s españoles europeos y americsnos; 
)ero sí he extrañado una expresion de algun Sr. Diputa- 
lo de América, que parece que alude 4 desconfianza de 
OS de Europa. Se ha dado 4 entender que en ese grande 
r sábio decreto de 15 de Octubre, que coetó 6 V. M. mu - 
:has y grandes discusiones, se dijo que se trataria de la 
‘epresentacion nacional de América en tiempo oportuno, 
T que este seria ahora. Se ha dicho que se tratb de qui- 
ar la palabra &onstitucion» en lugar de toportunidad, , 
bcase con algun fin siniestro; y YO recuerdo á 10s señores 
,mericanos que uno de los principales motores de la pro- 
)oaieion confesd y dijo, que para estas Córtes estaban 
:onformes con la representacion actual, y me acuerdo 
lue bebiéndole preguntado, que número era el que estaba 
leñalado por la Junta Central y el Consejo de Regencia, se 
lijo que no se sabia d punto fijo, pero que podrian ser unos 
lchenta 6 ciento, y que con estenúmero de representantes, 
Istaban contentos; (Murmullo, como dudando de la verdad 
le1 hecho y entonces dijo en alta voz el Sr. Mcjia: Sí, 
kiíor . . . fué el Sr. Mejía que.. . Reclamdse cl órden, y el 
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orador prosigió): por consiguiente, Cuando Publicd V. M. 
este decret;, de 1,5 de Octubre, y trató de la representa- 
cion que habian de tener lai Américas con arreglo á Ia 
España, la palabra «opqrtunamente» quiso decir lo mis- 
mo que el tiempo en que se formase la Constitucion. 

Ahora bien, quitada esta ,palahra, J sustituida la de 
(oportunidad, B loúoico que puede ctiestionarse en el caso, 
es si el dia de hoy es tiempo oportuno para tratar de la 
representacion nacional de IOS ameficanos, 6 PO. Yo des- 
de luego digo que siendo esto un punto de Cktitucion 
española, debe reservars para cuando se forme esta. Po - 
dria haber sido «injusta,> que es otro reparo de la reso- 
lucion de la Central sobre el número de los representau- 
tes de América; pero en este caso pregunto; ilos Eska- 
mentas y varias ciudades que se creen igualmentedefrau- 
dadas de esta derecho, y que se han contentado con 
aquella providencia, i no relamsrían si viesen que se 
atiende ahora á lss quejas de América? iQué trastorno 
seria tan grande y ruidoso el que se seguiria de esto? 
V. M. sabe que las Américas se han conformado, y que 
lejos de oponerse 8 nada, han nombrado y enviado sus 
Diputados. V. M. ya tiene la satisfaccion de tener algu 
nos en el Congreso, nombrados segun el Reglamento ex- 
puesto, y que hay otros cuyos nombres y empleos sabe- 
mos, los cuales tambien están nombrados segun la ley de 
que estamos hablando. Si V. M. la revocar , y hace que ha. 
yen de venir Diputados arreglándose 6 otra ley, es n&e- 
sari0 excluir á los que están aquí, y á cuantos vayan pre- 
sentándose electos segun la anterior, ó sea la de la Cen- 
tral. Algunos están prbximos á llegar. ,iY que: traktorno 
no se les causaría? Además, Señor, jcuá,gdo podrian pre- 
sentarae los nuevos Diputados qug se nombrasen segun 
la nueva forma? Loa de Nueva España acaso podrian $e- 
nir á tiempo; pero los de la América del Sur, los del Asia, 
isería creible que llegasen ni dentro de un año, ni de aso 
y medio, atendido el estado de nuestra marina &-a lle- 
varles el aviso? Y aun cuando por casualidad lo recibie- 
sen con una brevedad extraordinaria ise pobría lggf?s que 
con la misma se presentasen á este augusto +n$reso te- 
niendo que hacerse la division de las clases? Para \o&& 
estas diligencias es necesario consumir rn?&ho, tiempo. 
En caso de conceder lo. que pideo, vendriqq., cuando ,& 
hubiesen concJ,uido las Córtes, pues yo’no, creo que hayap 
de ser perpétuas, potqua aun cuando no han de disol&- 
se antes de que se forme la Constitucion, ,como 90 ha ‘& 
tardarse u,n añp en BU forn$on, seguramente se pres&- 
tarian á 10 menos despues de estar san@o&da. 00 preguu- 
to ahora: si estos nuevos Di@ados querían keper parte 
en la Constitucion, ihallándola hecha, se confor,mariaq con 
ella? QLainvalidarian? 1 ~.h Señor I icuántas otras ,provin - 
cias tambien se quejaríanl Si I? son bastantes los suplen- 
tes 6 propietarios de ellas como los,de Améri& , dirian,, 
yo no he tenido parte en esa voluntad presunta; yo no he 
concurrido, no me conformo. Yo no sé si cuando una prq- 
vincia entera hiciera esa reclamacion , dejaria de tener 
igual derecho q!le las Américas. Y en,~n~~s ~qu$~fa@es 
consecuencias! IQué trastorno1 Es, pues, abaolutamknte 
imposible que por eoportunidad> ge enknda ant;& de’fa 
Constitucion. Soy de dictámeq que se suspenda esta ma- 
teria Y cuando más que se haga una declaracioq conse- 
cuente al decreto del 15 de Octubre, de que IOS amer& 
nos en otras Córtes tendrán igual repreaentacion, 6 10 que 
es lo mismo 3 seremos cwaiderad,?s todo,$ upos, p&& 
(Iu* 10s ~~~rkaUos en la extension.dsl decreto no”qui. 
taron la palabra Constitucion porque entendiesen ïl;, 
antes de esta se pudiese llevaE /elante la igual& ‘qut 
nhorn inoportunamente se pretende. 

El Sr. Conde de PUÑOkkOS’X’&O: iCómo se d& 
,Ae los americanos se couformaron en la represeuta&n 
iacional? 

El Sr. RIESCO (D. Miguel;: El Sr. Valiente es te&- 
:o de que no nos wnformamos con ella: y si aun se du- 
la de esto,, que ee vea el libro de Actas secretas., 

El Sr, BORRULL: Señor, el asunto de que se trata 
3s de la mayor consideracion. Hace tres siglos que las 
kméricau son el objeto de la codicia y rapacidad de los 
europeos que van á mandarles. Han sufrido por este mo- 
tivo muchas vejaciones y extorsiones inhumanes, y,los 
mismos Reyes no han podido evitar, estos males, malea 
más dolorosos en cuanto aquellos 5eles españoles han per- 
manecido adictos y unidos S la Metrópoli que engrande- 
:ian. V. M., usando de su inalterable justicia, determin6 
en 15 de Cctubre que todos los dominios eran una misma 
Nacion, y que sus naturalea debian gozar igualmente de 
todos los derechos Parecia consiguiente B este principio 
que se les diera á las Américas toda la representacion 
correspondiente. Lejos de nosotros, Señor, la idea contra- 
ria, las ideas del antiguo Ministerio. Es cierto que se 
sgregarou la3 Américas por la primera vez á España sit 
concederles el privilegio de tener representacion; pero fié 
iojusticia que no se puede negar. Acaso los Ministros se 
fundaron en el derecho de conquista, ó alegarian la pose ’ 
sion dd tres siglos, y gel eonseqtimieoto de las mismas pr8- . . vinci~s; pero yo aseguro y afirmo constantemente ‘gue 
aquella no fué una guerra por ln ‘ambicion de nuestros 
Monarcas, no la causó la sed del oro, fueron más herbi- 
COY nuestros Reyes, conquistaron las Américas no como 
han conquistado otras provincias varios decantados em&- 
radores, sino que quisieron introducir nuestra Santa Re- 
ligion en aquel!& remotas, oscuras é ignoradas tierras. 
Esta idea di6 motivo á enviar allí ejércitos por si hallasen 
resistencia á e&ok s&$os fines, Nuestros soldados y ar- 
mas se portaron con ‘anior para con aquellos nuevos her- 
mank, y ~010 usaban de la füerza en encontrando oposi- 
cion. Este grande objeto ha obligado desde entonc&s’b mi- 
rar 6 10s americanos como verdaderos hijos de nuestros 
mismos padres; ha obligado la recta raz$n á, considerarles 
ugos con nos+ros. Por desgracia la conquista sucedió eu 
tiempos infelices en que los h&ca~ de España solo ohn 
adulaciones, solo ponderaciones de la grandeza dc SUECO- 
miqio;, 7 pÓ,&e trataba de exsminar los verd&leros dore- 
chos,del Ciudadanó. Nada ie les decia á [los Reyes da !O 
que se llaman ideas liberale+ Todo era despotismo, y 60 
libertándose los inkkces atier&os, se egtendia á ou@- 
tr%s,,mis?,as provincias. iQué representacion teniaq estas 
en las Córtes? Solo log Prkuradoree de las ciudades te- 
nian VO!! en ellas; á es@ se reducia la representhon na’ 
cional. Galicia,‘reino’ opulento, que tanto habia contrib$- 
do al éxplendor de la España, no tenis representaciou.al- 
guna en las Cc&tes. En 1520, cuando se e&aba haciendo 
la conquista de Nueva Éspaiía, se prestktaron varias de- 
mandas de Galicia3 y nunca fue& oidas. En estas Ci!‘- 
cunstancías se veiàn aquellas provincias sin la,,reprss?- 
tacioeque necesitaban; continuarou’áe este modo las CO- 
sas,, pero no se conientó kin 0on”est.o el emperador c8r- 
los V, sino qúe ,quít6 la re&se~t&cion que tenian en las 
$%rtes ios brazos míiitar y &le&&o, que eran la ba*e 
$1 Éstj++ m&i$q ,úni&ment+3 ‘porque estos no queriau 
seguir CiegTmente sus ideas. Toledo en el año de 15s2 
ateskgua esta verdad amarga, 

Pero ya que se ha deatruido ‘toda eeta arbitrarieaad > 
y ,bemos recob$o: todos nuestra yerdadera libertad, ad@- 

otk‘iá lib&ta’d de ideåá . &amos UDa 
e8panole8, eu*op&s y smericbnd. 
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Nap&on, al mismo tiempo que creis trastornar los dere- 
chos del pueblo, le ha incitado á resucitarlos, reuniendo 
aquí la voluntad general. 

Sin embarge, en cuanto á América no me parece que 
debamos tratar de SU extenca representacion en,estas C6r- 
tes. La Junta Central, cuando las convocó para salvar la 
Pátria, y salir pronto de las penurias en que se halIaba, 
nombró el número de Diputados que, prescindiendo de los 
antiguos Estamentos y votos de ciudades, creyó necesa- 
rios, y señaló el número de 109 que habian de venir de Amé- 
rica. Po creo que son pocos; pero con la prisa que exigía 
nuestra reunion , los creyó suficientes. Nuestras Sórtes 
son extraórdinarias; además de eso, se han deeoido todas 
las reclamaciones; la autoridad soberana ha manifestado 
el fin que tenla en este modo de convocarnos. Aguarden, 
pnea, los americanos á tener m8s repreeentacion, 6 la que 
les toque en las Córtes venideras, y en la Constitncion ar- 
réglese la norma para todas las provinciag. En su forma- 
cion ténganse presentes las memorias que pidió la Junta 
Central por sÚ circular 6 todas las corporaciones sribias, 
en las que hay mucho bueno sobre todas materias, y en- 
tre otras sobre la parte de representacion que habian de 
tener en las Córtes las Américas. 

El Sr QUINTANA (ley6): Sefior, la primera propo- 
sicion de las ll hechas por los Sres. Diputados america- 
nos la aprobé en la sesion del dia 9, sin quitar ni variar, 
aunque con las tres adiciones que di firmadas, pero sin 
alguna razon de las muchas que convencieron mi enten- 
dimiento de ser justa, convenieote, necesaria y del mo- 
mento: debo por este motivo hacer ahora lo que omití en- 
tonces, Persuadido á que seria difícil variasen los dict& 
nenes. 

El extravio de lás ópinionea humanas le ha palpado 
mi observacion muchos años hace, aun en varios de los 
mismos cánones que contienen los que con el sobrescrito 
de derechos pugnan con la sana razon. 

i&ál, Señor, es el que tiene una Nacion á conquistar 
6 otra de que no ha recibido ninguna ofensa? iCuál, si la 
conquista, de cualquiera modo que sea, para no tratarla 
despues como á sí misma, so péha de ser la mds baja y 
execrable tiranía? Baja, porque la generosidad del vence- 
dor, ya que haya delinquido en la empreti , debe enjugar 
las lágrimas y aliviar los males del vencido. Execrable, 
Porque separbndose de Ias máximas cristianas, veja y 
oprime á los débiles. Bajo este concepto miro á los ame- 
rikos. A mi luz no necesitan presentarse las pomposa3 
balabrás de parte integrante y una sola familia. Me es in- 
dlférentisimo que desde PU conquista, déspues y última - 
mente se hayan repetido: hemos usado su suelo, ellos el 
nuestro; ‘hemos cambisdo nuestros productos; nos han 
contribuido y obedecido cuanto se les ha mandado; tene- 
mos allá, y ellos aquí, una larga série de awendencia y 
descendencia; idioma, interés y religion igual. iQué es 
eato más que una misma masa, un solo cuerpo en el he- 
cho constante, cuyo título es incompárablemente mejor 
qee el que puede darle una declaracion forense? Y si aun 
esta hizo sentir su eco en el decreto de V. M. de 15 de 
Octubre con agregadas que no necsitaba para penetrar el 
juicio más obstinado, jc6mo es que no atreviéndose nadie 
6 negar el cu&o de la proposicion, tampoco se le dejan 
cxpedito? iCuál es la política honesta, el interés , licito 
que deja de tener todo su lugar, cuando se procede con 
arrr%lo á las inerrables y preferentes ley& estampadas en 
e1 digo de la buena conciencia 2 iEn los memento3 
que hacen les almas, cuando de intencion ó sin ella re- 
co@, &ae piesentan por ventura los objetos distintos de 
f&QiiiB -~&&nte’. s6n en sí? Nada menos que eco. iY C6- 

210 se presentarbn á V. hl. los americanos, cuando en eI 
silencio de su meditacion los oiga decir: «Al cabo de si- 
TIos llegó tiempo en que se conoce nuestra razon; pero no 
tfin el de que se nos ponga en pcsesion de su fruto! lNues- 
ira madre sale por primera vez de cadenas, deja en gri- 
,108 á sus hijos, nos regatea el bien, como si fuésemos 
:xtrañosó pegadizos, y habremos de eeguir aun la mengua- 
ia suerte de colonos!& Y si yo, en mi partícula me siento 
herido de una reconvencion tan sólida, que no puede me- 
nos de arrastrarme á consentir los efectos de la proposi- 
:ion que se trata como justa, iqué debo esperar de la 
magnanimidad, mal digo, de la justicia, de la grande, 
grandísima Nacion esp Ííola? Para reglar el proceder de 
!os hombre3 en su part,icu!ar establecen leyes las nacio- 
nes, y se las hacen cumplir los tribunales; para las na- 
:iones las dicta la divinidad, p las hace su Providencia 
:fectivas tarda o temprano, de un modo ú otro. Eetas ra- 
zones, y las que se infieren de ellas, me hicieron tocar 
3on la mano y sancionar en mi lugar la pìoposicion, pero 
:on la3 precisas adiciones que tengo exhibidas. 

Debe andar tan unido lo justo á lo conveniente, que 
3010 puede constderarlo separado el trastorno de ideas que 
despojando de su lugar & la moral cristiana , coloca en él 
aquella beldad que con el nombre de pclítica se prostitu- 
ye al sórdido interés, ó ensordeciendo B las rnhs sólidas 
reclamaciones, 6 declarando legal cuanto la acomoda bajo 
pretestos especiosos, que ni aun con violencia pueden ad- 
luirir elgun viso de razon. La verdadera aonvenieneia 
~010 se halla en el ejercicio de la virtud. V. M. está to- 
iavía saliendo del caos donde por sus inescrutables jui- 
rios tiene á las naciones la suprema sabiduría: es la pri- 
mera que logra de su misericordia esa gracin, porque na- 
da se halla igual en la historia: iy comenzaria su carrera 
an el mundo por ser ingrata y perjudicial con su ejem- 
plo, viciando á las demás que puedan lograr el mismo be- 
neficio en lo venidero, para radicar en lugar de desvane- 
cer los defectos del género humano, perpetuando en sus 
miserias B lau generaciones? iCuál es el quebranto que ve 
V. M. en determinar desde ahora lo que su justicia co- 
noció J decretó antes? Puede, sí, evitarle desvaneciendo 
los disgustos que á los americanos les ocusiona una pro- 
mesa, de cuyo cumplimiento desconfian , por la demora 
que advierten y la repugnascia que sospechan. Cierta- 
mente que si á esta concesion se hubiera de dar el sentido 
que Ia dió uno 6 dos de los señores que han hablado, de 
haber de asistir á la Constitucion que se trata de formar 
cuanto antes, toda la representacion que la quepa, segun 
la proposicion que se discute, serie una visible ruina para 
la Peninsula, sin beneficio alguno de las Américas, y un 
desacierto imperdonable en mí aprobarla, con un error 
tan craso como mal meditado de parte de aquellos señores 
que ya fueron contradichos por otros que tienen en la SO- 
licitud igual parte, pero que la dan la natural inteligen- 
cia, y la decIaran terminantemente, á saber : el Qobier- 
no dispuso que para estas Córtes cada 50.000 almas 
concurriesen con un Diputado, cada 50.900 indios, mes- 
tizos, ‘crioUos 6 europeos que pueblen las Américas, el 
Asia é Islas deben tan inmediatamente como sea posible 
concurrir tambien con otro, y mientras vinieren, sigue, 
seguirá y se habrá por legítimamente sancionado lo que 
la pluralidad acordare, sea “ecretando 6 constitucionando. 
Si las Córtes para 10 sucesivo, como es muy posible, mu- 
daren el número de almas en más 6 en menos, de esta 6 
de la otra forma, lo mismo será de laa Américas, pues 
que torios los españoles en la manera explicada han de 
gozar de igual derecho. Esto es lo que los seiíores ameri- 
canos entiendo que pretenden, todo lo que racionalmente 
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pueden pretender; lo que yo en mi hgar concedo COn Ia’ 
adiciones puestas, y no de otro modo. Pregunto shora 
Señor, iqué hay en esto de inconveniente para europeo; 
y americanos? ~NO logran estos desde el momento tofo e 
efecto del decreto de V. M. de 15 de Octubre en est: 
parte? iNo tendrán la satisfaccion de dar á sus provincie; 
sse alegre y suspirado d;a? P la Metrópoli, jno tendrá y: 
este paso avanzado, para que con otros que por abon 
puede y debe agragar, sirvan de defensivos y calmen 8 
calor y las agitaciones que ya se tocan en los ánimos dc 
aquellos habitantes? iQué tiene, pues, la propcsicior 
que no sea conveniente á todas en este verdadero puntc 
de vista? 

V. M. tiene en las Américas muchos más enemigo! 
de la misma y diversa especie que aquí, que DO es pocc 
decir; y estos son allí otras tantas niguas que es precise 
aaher sacar de entre cuero y carne, porque de lo contraric 
esos imperceptibles animalejos cunden mucho y son capa- 
ces, á pesar de su pequeñez, de acabar presto con el cuerpc 
de un Goliat. Emisarios franceses, españoles afrancesa- 
dos, juventud libertina, empleados malévolos en toda: 
carreras, eclesiásticos relajados, infinidad de gentes COL 
sed insaciable de figurar, variedad de castas con intereses 
encontrados, conatos co ya recientes en muchos y en va- 
rios puntos á la independencia, y todos escudados gene- 
ralmente con el grande y verdadero motivo de les agra- 
vios, vejaciones y estafas que han sufrido especialmente 
esos pobrecitos indios, cuyo abatimiento, justicia y míse- 
ra suerte no sé si se recomienda más por EU si!encio que 
por su sufrimiento. ISeñor, que son hermanos nuestros, 
españoles de trescientos años, que cada lágrima suya es 
una bala que mata un guerrero nuestro; que fueron due- 
ños del país, y nada que no sea suyo les damos con igua - 
larlos en tcdo á nosotros1 ~NO es verdad, generosos crio- 
llos y justos europeos, que sentís en este momento una 
emocion interior que arrebata toda vuestra sensibilidad? 
Estos motivos todos hacen muy necesaria la declaracion 
que 98 solicita. 

Señor, cuando los síntomas de una enfermedad ame- 
nazan próximo cáncer, desplega toda su actividad y ta- 
lento 81 facultativo habil y juicioso para cortar su acceso 
con tiempo; iy qué deberá ejecutar cuando ya el enfermo 
está tocado? Así, Señor, que ni yo debo explicarme más, 
ni dudar que V. 116. me entiende, ni que á su sabiduría 
se oculte que el remedio es del momento. 

De las demás proposiciones hechas por los señores 
americanos, una8 deben esperar á la Constitucion para no 
aventurar el aCi8ttO en medilas grandes que deben de jus, 
ticia nivelar las providencias que agraven 6 feliciten; otras 
deben ser precedidas de conocimientos, noticias, planes y 
discusiones prévias entre sugetos instruidos que iluminen 
el augusto Congreso antes de ponerlas en delibaracion, y 
otras puedan tratarse y correr desde ahora con algunas 
prudentes y justas modificaciones, de que se habla& por 
SU órden. Son de suma importancia estas materias, de 
igual urgencia ventilarlas tan presto como lo fnciiiten los 
medios que sin perder instante deben procurarse. Este 
proceder, á un tiempo franco, noble y grave, consolará y 
desarmará á aquellos riaturales, y dejará satisfechos, no 
salo á los Sres. Diputadcs que los representan y repre- 
sentares, sino 6 todo el que tenga en su corazon grabado 
el desinterés y la justicia. 

El Sr. CREUS: Yo creo que en vano se intenta ma- 
nifestar ia justicia de la proposicion, cuando esta ss ciñe 
6 que cuando se establezca la representacien nacional se 
iguale la Pesíusula con la América. Me parece que redu- 
ciéndose á estes dos términos, hallaria poca o ninguna 

dificultad 811 el Congreso. Así qU8 todo lo que se puede 
decir es sobre 18 oportunidad de hacer ahora esta dscla- 
racion las presentes Córtes, Ó bien á que tenga su lugar 
cuando se arregle la representacion nacional. Yo entiendo 
que en el decreto de que se ba hecho mencion, no solo s8 
hablaba de la representacion de la América, sino de la 
representacion de ambos hemisferios; y así que se reser- 
vaba tratar de la América cuando se tratase de las dos, 
en cuyo caso di bia tenerse presente que la de aquella par- 
te del mundo fuese igual con la de 1s Península. Pero si 
la proposicion se extiende á variar la actual representa- 
cion, me estremezco por las consecuencias que podria te- 
ner el declarar esto, y más si se funda sobre unos princi- 
pios de justicia, suponiendo, como dicen, que se han que- 
brantado cuando se han convocado las Córtes, y se formó 
esta representacion. Si se suponen principios quebranta- 
dos, es como decir que esta representacion no es legíti- 
ma; y Bi no se supone legítima, vea V. 51. qué funestas 
consecuencias no podrá traer. Estos nuevos representan- 
tes que ahora se solicitan, pudieran declarar que todo lo 
actuado es inválido, y todo lo que se ha hecho por las C6r. 
tes lo tendrian por nulo, pues lo declaran las mismar 
Córtes que por algunos principios y proposiciones se con- 
sideran y tienen por ilegítimos. Si se admite y se supone 
que por estas nuevas razoues lea corresponde mayor nú- 
mero de Diputados, debian avisar con tiempo para que 
las provincias expusiesen sus razones. Po observo y veo 
que en 18 representacion señalada á mi provincia 1s Cer- 
responde muchos más Diputados, y sin embargo Callo: 
las razones son claras. Estas Córtes son extraordiaa- 
rias; ías CBIIEBS de gu convoeacion han sido para sal- 
var la Pátria del actual peligro. Esto suple todos 10s 
defectos que pueden alegarse respecto á su convocacien; 
esta sola razon es la que hace estar eu aquiescencia 6 to- 
das las provincias que están complacientes en su misma 
defraudacion de derechos, si puedo hablar así. La miEma 
aquiescencia deben tener las provincias de las Américas 
por la falta que ahora sufren de Diputados, y Cuyo nu- 
mero se les completará á BU tiempo. La Junta Central, 
que muy sábiamente determinó esta igualdad y hermaa- 
dad, fué tambien Ia primera que convocó los represen- 
tantes de la América, que jamás los babian tenido. Este 
derecho, pues, qU8 se les debia y nunca habian teaido, 
jno es una prueba de que se les mira como hermanos, y 
lue desde luego se les ha ofrecido la igualdad para cuan- 
io venga 81 tiempo de arreglarlo, como en efecto ss hará’ 
570 no sé á qué tln variar esta resolucion y representa- 
Yion, cuando eeta mudanza solo podria traer grandes in- 
Eonvenientes; y como 9~ y los demás europeos deseamos 
que la representacion de Ia América esté fundadada en 
ha mismas bases que la de la península, no me oPon6’ 
i que ahora se extienda mejor Ia declaracion, Como no 
3sa coa respecto á estas Cdrtes, porque hallo que esto se’ 
:ia COntrariO, no sn!0 á 10s intereses de Ia Nacion en ge- 
aeral, sino al bien de los mismos americanos. 

El Sr. OBREGDIP: ~1 origen de todos los maleJ en 
W nOs enCOEtramos proviene de que desde 18 conquista 
ie la América no ha habido una misma medida de justi- 
Ga. Al momento mismo que los españoles pusieron yos 
?iés en la América, empezaron las injusticias, y repito 
iu8 no habia una misma medida ni balanza entre cou- 
tuistados y Conquistadores. Eu el reinado de Cárlos Iv 
lnbn injusticias; las hubo en tiempo de la Central 3 laa 
lubo en la Regencia pasada, Esta hizo bueno J sauto * 
jodoy, que ea cuanto hay que hacer. 

Lea V. M. todos los hi&riadores extranjeros 9 espa- 
iob, con especialidad ai padre C8888, 3 verá q ue ha ha’ 
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bido siempre distinto peso y medida; y iquerrá V. M. ser 

e0U el Gobierno de CliiOs IV? Creo qw ea 1~ única rtfle- / 
aclarado. Antes teníamos estancos, guias, contraguias, 

tan injusto, y compararse cûn los que la conquistaron 6 rescriptos, millones y otras gabelas en daño de la econo- 

xten que puedo hacer, porque mis 
1 mía pública; 2sí e: q ie y3 he :ei,lo un parecer fiscal im- 

fl 1 !lpn~~tiro~+ ya han di. 1 preso, eU $1 cu .I :ic prJ5aba q:ie las bestias en ciertas 
cho, y se han detenido bastante. C;~lruP :t V. hl. teniendo t proviucias: e$t,:ban mii: privileg kdaj qus las personas. 
Una sola medida, peso y balanza de gracia y justicia pa- 

l 
Esto nació de loa tiempos, no de los hombrea. Yo creo 

ra ios europeos y americanos, y conocerá V. M. los fru- 1 que ahora del modo que están ilustrados los europeos y 
tos de semejante resolucion. 1 americanos, se puede establecer una forma de gobierno 

El Sr. LOPE2 ID. Simon): Por lo que mis dignos _ que á todos nos haga felices. Un señor americano ha - 
compañeros han dicho, he venido á formar concepto que 
todos están penetrados de los nobles sentimientos de la 
justicia respecto á la pretension de los americanos. La 
proposicion de estos es justar, y V. M. está en la obliga- 
cion de condescender con aquellos españoles, que tanto lo 
merecen. Y no veo que haya perjuicios algunos en decre- 
tar lo que se pretende, y sí muchas ventajas. Por una 
parte está ya desde el 15 de Octubre declarado que son 
iguales, y por otra no solicitan venia todos los Diputados 
ahora mismo, sino estar autorizados para eso. Esta decla- 
racion piden; y si no pueden verificar sus deseos, con la 
aprobacion de V. M. ya quedarán satisfechos, entendiéndose 
siempre sin perjuicio de las novedades que puedan hacer 
las Córtes por las circunstancias del tiempo. Ultimamen- 
te, la política y la religion exigen esta misma declara- 
cion; la política, pues aquellos sa han unido con nosotros 
para sacri5carse en la destruccion del tirano que nos per- 
sigue; y la religion, porque habiéndoles llevado las luces 
y verdades del Evangelio, jamás les pese, y continúen 
cada vez más estrechados con nuestra Pátria y religion. 
Azi, soy de opinion que cuanto ántes se vote esto. 

sentado unos principios ciertamente muy sólidos, y qus 
me han hecho mucha fuerza; pero tambien he oido otros 
de no menos fundamento. Yo no crzo que los americanos 
quieran que lo que se ha hecho en estas Córtes no sea 
válido; pero la dificultad está en cómo, si son admitidos 
los que ahora se nombren por el resultado de la proposi- 
cion, han de sancionar lo actuado. Quisiera que se logra- 
ra todo salvando cualquiera consecuencia, que s -ria muy 
trascendental. Así me parece que deberia formarse una 
comision de tres americanos y tres europeos, que miran- 
do esto con tino político nos presentara una declaracion 
que agradase á los des hemisferios. Sobre tener la repre- 
sentacion~corresponílieatB á las futuras Córtes, no me 
opongo, y la Constitucion dará la norma de cuál ha de 
ser para ellos y para nosotros. El señor magistral de la 
Puebla de los Angeles nos insinud que podrian allanarse 
estas que para mí son grandes dificultades. Así me pa- 
rece que podria entrar en la junta que he insinuado, y 
quizá saldriamos del paso. 

El Sr. ROVIRA: Las mismas reflexiones y lou mis- 
mos dichos se repiten en una cosa clara, que en tanta 
dizCUSiOP se ha confundido de un modo que ya no se ha- 
lla. Perdemos el tiempo, que es la cosa más preciosa, y 
tanto, quees lo único que desean, si algo pueden desear, 
10s bienaventurados, y aun los condenados. iQuién ha 
ereido que se opone alguno á lo que ha precedido y está 
resuelto desde el 15 de Octubre? La condicion 78 de cien- 
t0z y millones prohibe á las Américas la representacion 
nacional; pero la Junta Central reprobó esta ley, y llam6 
a 10s americanos para tener voto en Cortes, como otros eu- 
ropeos que tampoco antes le tenian. Con que ya estamos 
corrientes en la igualdad, que despues de tres siglos de 
Persecucion ministerial, se ha sancionado. Por lo cual, y0 
creo debe dárseles representacion nacional á los america- 
no4 pero esto se hará y arreglará en tiempo de la Cons- 
titucion, así como que sean colocados en varios empleos 
de la Península, y se les atienda en todo, para que sean 
Participantes de los únicos bienes de donde dimanan y de 
donde son miembros. Y no ee alegue en contra la ra- 

El Sr. TOLEDO: Señor, aunque todo cuanto diga se- 
rá repetir lo que han dicho ya mis dignos compañeros, 
sin embargo, soy americano y quiero decir mi modo de 
pensar. Señor, he visto que todos los señores preopinan - 
tee convienen en que es preciso establecer una entera 
igualdad entre los españales americanos y los europeos; 
mas he notado con dolor, que los últimos se oponen á es- 
ta justa medida. Esto, á la verdad, Señor, ej para mí 
tanto más sorprendente, cuanto que he oido á algunos 
señores, que el motivo de oponerse á esta justa medida 
no es otro sino el que tal vez los americanos, que deben 
aumentar la representacion nacional, se opondrian 8 la 
Constitucion: edto, Señor, repito, me hace creer que la 
tal Constitucion no debe ser muy ventajosa á la América; 
porque de lo contrario, iquién es capaz de creer que 10s 
que viniesen nuevamente se opusiesen á ella? Mucho más 
si la habíamos aprobado los que ya estamos aquí? Y si 
efectivamente es wmo yo sospecho, ipor qué se ha de ve- 
rificar la Constitucion con una superioridad da votos qua 
jamás podemos contrarestar? Pero si, como creo, la cons- 
titucion es tan liberal como todos debemos desear ipor 
qué retardar una medida que tan imperiosamente recla- 

z”U oe conquista. Los romanos, por desgracia nuestra , i ma la justicia, y que tanto eleva á V. M. sobre los Go- 
noe c0nquistaron; y sin embargo, hemos visto tres espa- : biernos anteriores? Yo convengo con aigunos de 10s se- 
ñoles emperadores de Roma. En esta inteligencia, repito ; ñores que me han antecedido, en que es indispensable 
que debe concedérseles la representacion nacional corres- j adoptar medidas enérgicas y fuertes para contener 10s ex- 
Pondiente en la Constitucion, por ser imposible hacer que travíos de la América; y jcual puede serlo más que la 
veUgan para estas Cortes, 10 que no podrá desagradarles f que se trata en cuestion? Ella es la base de todas h de- 
de nbgu modo. 1 mas que V. M. debe aprobar en justicia; y en fin, señor, 

El Sr. DOU: Yo no convengo con el señor preopinan- i 
te en que perdemos el tiempo por cosa de poca monta. i 

los americanos ipiden en justicia 6 no? Si piden en justi- 
cia, ipor qué retardársela hasta la Constitucion? y si IIO 

T0dQs, es verdad, que convenimos en la representacion i piden en justioia, ni ahora ni despues queremos que V. M. 
q”a han de tener los americanos; pero uo estamos confor- i sea injusto. Y por último, Señor, si los americanos no he- 
PPe3en quasea para estas Córtes. Bate es el gran punto ’ m0s venido 8 este Congreso á representar la América, 
de ‘9 dkiltad y lucha. A mí me parece que 10s señores i sino á autorizar la postergacion que de ella se hace en per+ 
~!MXio~ y’europeos todos somos iguales en bienes y : juicio de sus naturales y de la Nacioa entera igual ser& 
narlas; porque si allá ha habido excesos y vejaciones, es- i 
tu %@uad&tambien en nuestro continente. El pun- 

la opinion de V. bI. para con la América, para con la ES- 

’ de a%korxtfa pública hasta estos últimos años, no se ha 
paña misma; igual será, repito, para COA todas las naCiO- 
nes de la Europa, que con tanta atencion han fijado la 
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vieta sobre V. M. Así que, Señor, pido que v. M. me 
permita dar mi voto por escrito, pues quiero que todo el 
mundo pepa mi modo de pensar. 

El Sr. GJNZALEZ: Hace cincueuta años que esta- 
mos hablando de eso: gastamos mucha saliva, 9 nos can- 
samos el pulmon sin adelantar nada. Creo que estamos 
unánimes. LOS anwricanos piden con justicia, se les debe 
conceder; cabemos lo que hen padecido, y si los que es- 
tamos aquí al lado del GUbierno hemos sufrido tant7 iqué 
será de aque!los? Suplico, pues, 6 V. M., que se vote 
luego. 

EI Sr. MORALES Y DUAREZ: SeEx, no me de- 
tendré en apoyar el alto mérito de la proposiciou que 89 
discute, pues nadie la combate directamente, sino Por ar- 
tículos que respectan á su oportunidad, 6 al tiempo en 
que pueda 6 deba resolverse. A la verdad el medio con 
que ella se induce es verídico, exacto y tan concluyente, 
que hace pasar en silencio los muchos fw-lamentos que 
pudieran alegarse del derecho natural y de gentes. Por él 
resulta ser la proposicion del dia una daduccion inmediata 
del decreto de 15 de Octubre, decreto solemnísimo que 
ha llevado con el mayor explendor y aplauso el augusto 
nombre de V. M., no solo á las extremidades de la Mo- 
narquía, sino tambien á los reinos extranjeros, nuestros 
caros aliados. No habiendo, pues, libertad ni arbitrio para 
reclamar contra el decreto, no puede haberlo para no adi 
mitir de plano la proposicion. 

El decreto dice: «Todos los naturales y originarios de 
América (se entiende los españoles, indios y sus hijos) 
tienen igualdad en derechos con los naturales J origina- 
rios de la España europea. B La proposicion, pues, inflere y 
concluye muy bien, luego todos los naturales y origina- 
rios de ambos hemisferios tienen y tendrán igualdad en 
la repreeeotacion nacional, regulándose pw tanto ahora 
y en todo tiempo, bajo un mismo órden y forma. El de- 
creto es una proposicion universal que comprende necesa- 
riamente á esta proposicion particular, pues la represen- 
tacion nacional ea el primero de todos lo< derechos, su 
verdadero principio y base. El privado de ella nada tiene 
que pedir ni aguardar; fueros, honores, empleos y todas 
las demás esperanzas civiles son para é* una pura ilusion 
ó quimera, viniendo & ser considerado como un despre- 
ciable alienígena, 6 como una bestia de servicio, segun 
conceptuaba Roma al infeliz esclavo. #os cutis ndae smtl 
propietatcs. Es visto que el decreto es el antecedente del 
caso y la proposicion su consiguiente inmediato, directc 
y necesario. Admitir lo uno y no lo otro, es una inconse- 
cuencia 6 contradiccion. Y en el mismo desdrden se in- 
curre suspendiendo la declaracion por efugios y modos di - 
latorios, porque en la misma forma que se ha prestado al 
antecedecte un asenso positivo y absoluto, debe prestar- 
se tambien á su conoiguiente. 

Como el primer discurso de esta sesion ha:impugna- 
do esos subterfugios muy bellamente, en un mékodo ana- 
lftico, perspicuo y terminante, solo puede ser mi ánimo 
recordar aquellas especies que aumenten la ilustracion del 
Propósito con alguna novedad. Confieso haberme sorpren- 
dido sobre ‘manera el extraordinario pensamiento que pro - 
cnrb Persuadir una exclusion general y absoluta B todae 
Ias PropoSiciones de América á pretesto de esas aparien- 
ciasrevo*ucicnarias en algunos puntos de ella. Yo no la 
entendí entûnces, porque aun no entiendo ahora su prue. 
ha, (Nada se hable, dijo, de esas proposicionee, porque 
*as Amérfcas se nos quieren escapar, * y solo debe pensar- 
80 en medidas para que no se nos escapen. NO puedo en. 
teider *a Prueba, Porque fuera de las pkopokiciones no’ sf 
comprenden esas medidas que sapo&. Doa:son única?&. 

._. 

;e las que puede elegir el Estado en este. caso, una de ar. 
nas y otra de letras, la fuerza de las bagonetes, y Ia & 
:ia de la Persuasion. La primera pide tres cosas: ahun- 
iancia de soldadus que remitir, abundancia de buque8 
*ue equipar, y abundancia de dinero para auxiliar la em- 
presa. No veo que la metrfpóli, entre los conflictos y con. 
trastes que le causa el malvado de la tierra, logre estas 
sbundancias, mucho menos de pronto, segun convenia, 
para evitar el contagio. Apelar por este aparato militar á 
las ot.ras provincias intermedias y fieles de la América, 
es acaso buscar un resedio peor que el mal; es desterrar 
de aquellos paises la tranquilidad, la comunicacion y el 
comercio; propagar el incendio B todos los lugares; espar- 
cir los furores de la guerra civil, y en una palabra, ar- 
ruinar el todo por la parte. Deberá preferirse, pues, la 
otra medida, que demanda tambien otras tres calidades: 
personas idónaas para persuadir, personas interesadaa 6 
entusiasmadas en verificarlo, personas habilitadas con los 
modos 6 arbitrios oportunos para el logro. 

Lo primero es fácil de encontrar en las provincias li- 
mítrofes al país conmovido, pues allí moràn sus aliados 
por trato, interés y parentesco, que recíprocamente 68 
conocen aman y entienden sus costumbres, ideas, capri- 
chos y modos de persuadirse. Lo segundo, se halla cabal- 
mente en las proposiciones, pues sin necesidad de nume- 
rario’ni áe nuevos etipleos asegura la Dipdtacion presente 
de americanos á V. M., y es fãcil de entender, que SU fallo 
ó resolucion favorable será el mayor presente para las 
ciudades, villas y habitantes de aquel103 doiuinios. Sa 
trasporte y júbilo universal hará que todos tomen 14 ma- 
yor empeño para marcar su gratitud en chanto sea apre- 
ciable h V. M , sefi&adamente~‘eu”*a. feliz reubion de Sua 
hermanos, que tanto les importa. La misma importaniia 
benéfica de las proposiciones será el ‘gráñ ag’ente de sU 
empresa, porque elIa lea presta segutidad 7 coliflanza Para 
el logro. Preaeutado este obsequio, podrán ver coi’satis- 
faccion á sus compatriotas y decirles: 4HermanW aep:’ 
ned las armas y las penalidad& de una vids nueva, ml- 
litar y vacilante. Recordad el juramento de fa gran pátriaj 
las lecciones pacíficas de vuestros padres y el ‘decofo de 
vuestro nombre, que vais 8 compr’om& con nOSotro% la 
Europa y la posteridad. Aquí ‘teneis ya decoraclon,‘èm’ 
pleos y Amplia libertad para disfrutar *os preciosos dones 
que os proporcionó el cie‘lo. ! 

Señor, este y no otro plan hace esperar el triunfe que 
se desea. Vengan ‘los @ens&lores y fol;J’&n otro proyec!“f 
ltie será vano. Ciceron y”?Jeu$%tenes i$ié diriah de Fo- 
vecho? Sus arengas y discursos serian inbtiles sin una 
novedad como esta, que sorprenda .s hdlagke. ASí la 
prueba del pensamiento ofrece su mayor impugnacionv 7 
las críticas circunstancias de esos puehii>s &5 ofreben más 
remedio que *as propo&ciones. “’ */,! 1’ 

Eato solo basta para echar por tierra el otro Penfa: 
miento tan decantado de’*a reserva sobre sus declaracloa 
nes‘para el tiempo de la Constitucion. Pero debo advertir 
más. Son muy diferentes *os objetos de esta y de *a pro- 
posicion. En aquella lo será la formë. indiiidua!,Pzra el 
nombramiento de las Diputaciones, á saber el nhero j 
órden que” deba tener bara *&‘kwesi~o”la representaclon 
nackkal, como expresa eI decreto; y en esta’16 es ahors 
el derr%ho abstracto y geneka* $ia diaha forma, sea Cd 
fuere entonces ó én otro tiempo. Iguales todos e* ~~?!!~ 
chos hoy para cu8*qWra Bpoca, sia 1a $esBñtg 6 Ib fu- 
tura; aA1 pueden y beben de&rarie hoy igWl@ Para,“’ 
forma que haga la bofhtttUcion, comb sara 1” P l+3#8Iw . 
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aonstitucion para la observancia del decreto? Pues tam- 
poco debe esperarse para la observancia de sus primeras 
consecaencias. Repito sobre el punto la cita que hemos 
oldo de nn anticipado acuerdo de V. M. en la fecha del 
decreto. Cuando se presentó EU copia para la publicacion, 
s8 adoptó la palabra Constitucion al tratarse de la reserva 
de la representacion; pero reclamando uniformemente to- 
dos los Diputados americanos que estuvimos presentes, se 
borrd esa palabra y se sustituyó á Za mejo? o~o&Jdad. 
Así este punto tiene el respetable sello de ejecutoriado 
por V. M. Y esta mejor oportunidad es llegada hoy por 
esaa circunstancias de América, que han sido nuestro 
gran estímulo en la solicitud, y por hallarse agotada la 
discusion para que economicemos el tiempo tan precioso, 

Aún quiero hacer una pregunta, para mri8 esclare- 
cimiento. Si á Castilla (preecindiendo de las circunstan- 
cias del dia) ae fijase una forma de representacion que 
fuese inferior á los otros reinos de España, idejaria de 
interponer en 81 pronto sus reclamos? Y al oirlos V. M., 
jse proclamaria su reserva para la Constitucion? iDicta 
esto la justicia? LHabria castellano tan indolente con su 
Pátria que no interpusiese la más viva confradiccion? 
ipermftiria este ver á su PBtria degradada y rebajada ni 
un dia, ni un momento? Pues este es el caso de la Amé- 
rica y sus Diputados. No es traido el ejemplo por casua- 
lidad, sino con estudio. La América desde la conquista, 
y sus indígenas, han gozado los fueros de Castilla. Ciganse 
las palabras con que termina un capítulo de las leyes ti- 
tuladas del año de 1542, donde el emperador Cárlos así 
habla: <Queremos y mandamos que sean tratados los in- 
dios como vasallos nuestros de Cstilla, pw 20 son,)) Con 
respecto á esta justicia, habia hecho años antes en Bar- 
celona una declaracion en Setiembre de 1529 (que dló 
mérito á la ley l.a, título 1 del libro 3.’ de la Recopila- 
cion de Indias), donde dice que las Américas son incor- 
poradas y unidas á la Corona de Castilla, conforme á las 
intenciones del Papa Alejandro VI, cuyo título alli re- 
cuerde, como el más oportuno de cuantos se alegan para 
la soberanía sobre aquellos dominios. 

iPara qué ponderar las dificultades en completarse eI 
reintegro de la nueva diputacion solicitada respecto de ser 
muy avanzado el tiempo, y acaso próximo á la disolucion 
de las Córtes, cuando el gran objeto es conservar ileso el 
honor de nuestra América, y que ni por un instante que- 
de desairada, despojada y degradada, lo que solo se logra 
con la declaracion? El juez llena sus funciones citando al 
interesado, pues así cubre su procedimiento de todo re- 
clamo, y conaulta los fueros de este. Su no comparecen- 
cia se suple por el derecho próvido de mil modos, y es un 
puro accidente que no culpa ni agravia á nadie. iPara 
qué afectar interés en las fatigas y gastos que sufririan 
los Diputados provistos en una eleccion presurosa, cuan- 
do la repule& de sus derechos no lo manifiesta en su ho- 
nor, que es el mayor de todos los intereses? iPara qué, 
en fin, objetar las circunstancias de la guerra y de la ma- 
dre luctuosa que acabo últimamente de oir? Tres sjglos de 
injusticias que cuenta la América, han tenido épocas muy 
dilatadas de paz, y nunca ha sido oida. Con que sino ea 
verificable que lo sea por la guerra, deberemos decir que 
ae le destina á un perpétuo olvido y á ser colocada en la 
clase de insensible ó de insensata. Debe tambien adver- 
tirse que nunca está la madre más luctuosa que cuando 
ya espirante se acerca al sepulcro. Y entonces es cuando 
la ley le pide el destino de sus bienes y le claman sus hi- 
jas la regla de sua derechos, como nos lo enseña el ejem- 
plo de los patriarcas llevando á sus padrea en esos mo - 
mentos críticos la cuestion de sus derechos á la suspira- 
da progenitura. Así suspira hoy la América por los ir- 
reclamables que demanda en esta y demás proposiciones 
presentadas, como se ir6 demostrando sucesivamente en 
cada una con abundante apoya del derecho natural y de 
gente. Y aun se indicará tambien el verdadero interés 
lue deben tomar los pueblos y particnlares preocupados 
contra ellas por una ciega adherencia á prácticas y ruti- 
nas que no les han permitido la figuracion europea de 
lue son dignos, y que podrán obtener en una alianza ge- 
norosa con sus hermanos. 

Debe hacerse alto en esas palabras &corporados y rd- 
da, para entender que las provincias de América no han 
sido ni son esclavas 6 vasallas de las provincias de Ee- 
paña; han sido y son como usas provincias de Castilla, 
Con sus mismos fueros y honores, Deseando nuestros So- 
beranos acomodarse 6 los designios religiosos y piadosoa 
de la Silla apostolica, y muy atentos á su escrupulosa y 
atildada conciencia sobre la dominacion de unos miserables 
que jamás habian dañado á los españoles ni tratado de 
ofenderlos, procuraron contemplar el órden y fueros re- 
publicanos que habian fijado en aquellos dominios el MoC. 
bzuma y el Inca. Hacen reconocer la distincion de 81.18 
Cla@% sus magistraturas, sus caciques, que aún se con- 
servan hasta el dis, su policía, que reencargan las leyes, 
señaladamente en repartimiento de tierras y aguas, como 
sn otros puntos. Solo trataron de mejorar el órden, am- 
pliarlo y perfeccionarlo con otra clasificacion de ministros, 
como vireyes, gobernadores, Arzobispos, Obispos, cabll- 
dos 9 los demás empleados necesarios para el complemento 
de las dos gerarquias civil y eclesiástica. Aquellos natura- 
l% que gozaban desde antes entre otros fueros la represen- 
kion nacional, quedaron con ella bajo el mismo orden 
de Castilla. No, no ha podido decirse un momento de las 
b&as lo que dijo Ciceron de Cápua cuando al Con- 
@atarla loa romanos perdió sus magistrados, y despojada 
de la pompa civil vino 6 sufrir el miserable aspecto de una 
PlWiOn servil. Despreciemos, pues, efugios y pretestos - ._ 

Señor, no es tolerable la nota de importuna que por 
iiferantea modos se vierte contra la proposicion. Se con- 
tradicen de notorio loa sentimientos de la justicia, y se 
hiere vivamente al pundonor de la América. Cuando este 
por medio de aus Diputados presentes y todos uniformes 
ia producido esas proposiciones como auxiliares de au 
keros, intereses y los vivos clamorea que la agitan, y 
ggitarán eternamente, entretanto, no se reforme su de- 
Florable situacion, no ha sido conducida por un ciego 
,goismo ni por una loca ambicion. Su juicio no puede 
sindicarse de inconsulto, precipitado 6 intempestivo. Esos 
;res siglos de los CBrloa y Felipes, titulados en el mismo 
seno de la Metrópoli y en sus provincias inmediatas loa 
sigles del despotismo y la opresion, son cabalmente loa 
181 descubrimiento de la América, de au dominacion y sus 
iropelias, tiempo bastante para haber podido conocer sua 
nales y calcular loa remedios. Si pretendiésemos los ame- 
ricanos dar un cuadro acabado de aquellos, nuestra nar- 
:acion tendria ahora principio, pero nunca tirmino. Una 
gela ebservacion (por no molestar la atencion suprema de 
ir. M.) ofrece la idea general de ellos que aflige y espanta 
~1 más imparcial. Cuando por el año de 1551 se hizo la 
?rlmera numeraciom de los indios del Perú, ae comisio- 
laron para la mayor exactitud al primer Arzobispo Don 
Pr. Jerónimo Loaisa, aI oidor D. Andrés Zancas y al re. 
igioso dominicano Fr. Domingo de Santo Tomk. Fueron 
:evistadoa 8.255.000 indios; pero en el resúmen general 
181 año de ‘794, que rije á la contaduría general de tributos 

ue moratoria, improbados por la justicia y por el decoro, deI Perú, so10 encuentro 619.190. Por el año de 1600, 
p~ tienen el parecer de tramas diplom8ticas. 89 
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Ia di&eSiS de Méjico contaba 500.000 indios tributarios; posa en la suprem8 de V. 116. Espers tranquih que 88 
pero en la numeracion de 1741, solo tenia 119.611. La desprecien 8508 COuSejOS irrefl0jOS y agenos de la Sana pe. 
de la Puebla de los Angeles, que regUlab8 en la primera i lítica, y que se adopte el dictámen último á que ya me 
época 255.000, en esta última solo halla 88.240; la de 1 resumo. Su bondad suprema sobrepuje y exceda la gene- 
Oajaca, que subia á 150.000, ae ve rebajada á 44.222, rosidad de la América, ssncionando con mano franca y 
y proporcionalmente se advierte la misma diminucion en ámplia todas las proposiciones presentadas, y sobreaña- 
los demás distritos. Esta asombrosa desolacion de aque- , diendo distintivos y manifestaciones bien expresivas de SB 
llos miserables indígenas es la idea análoga y propia de la j singular predileccion. He hablado con la pureza de mi 
oscuridad y abandono de los 8spañoles criollos, sin em- i corazon, atento muy escrupulosamente al amor debido á 
bargo de sus luces y talentos, de la miserable agricultu- / la cara Pátria de mi nacimiento y el de mis padres, coma 
ra en campos tan ferocee y extensos, de su desengañado 

1 
’ á la observancia del juramento de fidelidad á Castilla y 

comercio, á pesar de la abundancia de materias; en fin, , del celo por la opinion y nombra de este augusto Congre. 
de tantas pr8ciosidBd8s J delicias que ha franqueado el 1 JO ante el juicio inexorabh3 de IB posteridad, » 
cielo á esoa países. 1Y despues de tanto mal se insultan y 
desprecian los recuraos de la América1 Apenas empieza 
su voz clamorosa, y se le reponen notaa de ignominia ó i 
nwenoionea de moratoria vaga é incierta! I 

Señor, cerciorada la América de au alta justicia, re- ! 
Concluido esta discurso, se levanto la sesion. 
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DIARTO DE SESIONES 
DE LAS 

CflRTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 12 DE ENERO DE 1811. 

Abierta la sesion, se ley6 una representacion de la 
Junta de Astúrias felicitando ~4 las Córtes. 

Pasbse en seguida á la comision de Poderes una soli- 
citud de los indivíduos del ejército de operaciones de la 
izquierda, pidiendo tener representacion en las Córtes ac- 
tuales: á la de Justicia pasó otra del colegio de abogados de 
Cádiz resistiendo la incorporacion de D. José María Lina- 
res; B la misma comision una consulta del consejo de 6r- 
denes, relativa á la continuecion del tribunal interino 
nombrado por la Junta de Guadalajara, hasta que varian- 
do las circunstancias puedan recurrir aquellos naturales 
6 la Chancillería del territorio. 

Admitióse la oferta de D. Tadeo Sanchez Escandon, 
de 3.000 rs. en libramientos de réditos de vales, distri- 
buidos por terceras partes entre el señorío de Molina, al 
cuerpo que manda D. Salvador de Escandon, y los pa- 
triotas al mando de D. Juan Martin (el Empecinado). 

Aprobado el informe de la comision de Justicia, se 
resolvió que para las actuales Córtes extraordinarias no 
era admisible una solicitud del ayuntamiento de Santiago 
*obre nombramiento de Diputados en Cbrtes. 

Habiéndose leido otro informe de la misma comision 
aeW!a de una instancia de D. José de Tena y hialfeib 
qm 110 qnejaba de no habérsele administrado justicia, dijo 

Bl Sr. QUINTANA: Señor, todos los dias esti vien- 
do v. M. instancias de esta calidad, y se contenta con 
dscfr que se haga justicia. Yo quisiera que esta misma 
J-tieiaaelleshi - c~em 4 loe que no la hacen. &De &a mw 

nera se desempeñan todos los deberes mas sagrados? No 
tenemos mas que arbitrariedades, las mismas ayer que 
hoy. Mi alma es demasiado delicada para oir esto B san- 
gre fria. iPor qué no se castiga á esos tribunales, al mis- 
mo Ministro, á cualquiera que sea, si no cumplen con sus 
obligaciones? Es necesario que V. M. tome esto con mu- 
cho calor. 

El Sr. LUJAN: Declamaciones vagas y generales de 
nada sirven. Yo estoy enterado de este hecho, y sé que 
no ha sido culpa de las justicias, sino competencias entre 
ellas nacidas de las órdenes que se habian dado, para que 
en varios delitos se conociese ya por este, ya por aquel 
tribunal. Este negocio se principió por la justicia militar 
de Badajoz; despues pasó 6 la misma Audiencia, y des- 
pues 6 Villanueva de la Serena, con apelacion B Extre- 
madura. Esto no consta B todos, y aai es imposible que 
por una sola reclalnacion se haya de castigar á las justi- 
cias que se acriminan. Ebto no lo expone el interesado, 
ni si ha sido esta la causa 6 la otra, pero sí que hace cin- 
co meses que eeti preso. Yo le he visto entrar en Bada- 
j6z el dia 29 de Julio, pero no con la opresion que indi- 
ca. V. M. ya manda que se le administre justicia, sin 
embargo de la competencia que haya podido haber. Creer 
que por solo acudir B V. M. este 6 el otro, se haya de 
dar una providencia contra las justicias de los pueblos, 
sería desautorizarlas mas. Es neceeario contener nuestro 
celo, porque 4 veces no es el tenerlo lo mas Ml. Soy de 
parecer por lo mismo que no se debe dar eaa providencia 
en el modo que se ha propuesto, y que debemos confor- 
marnos con el dictimen de la comision. 

El Sr. OSTOLAZA: Apoyo el dictimen del Sr. Quin- 
tana, y digo que debe determinarse como lo pide; porque 
si es verdad que desde el mes de Julio está preao el abo- 
gado de quien 8e habla, claro está que desde este tiempo 
ha habido el suficiente para declarar esa competencia. 
ES necesario que V. M. tome medidas oportunas para la 
administracion de justicia, de que tanto tiempo hemos ca- 
recido. He recordado varias veces con el Sr. Argüelles 
que se haga la visita de cárceles. . . ~Qné motivo ha podi- 
do detener esta visita? Ya la epidemia de Cádiz no ex&&. . . 
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$e zs imrmrnpió) por eso insisto en que V. M. debe sdop- 
tar la proposicion del Sr. Quintana, y es que se haga jus- 
ticia con los que no lo hacen. 

El&. VILLAFAÑE: La comision dió su informe y 
hubiera llamado la atencion de V. M. si hubiera vist3 que 
habia habido descuido; pero no vió sino sola 18 petiCiOn 
da un particular. En este caso solo le pareció qce drbia 
pasar al Cmsejo de Regencia para que se le administrase 
justicia al interesado. i-4 qué viene ahora sacarnos de la 
cuestion? Por eso mismo soy de dictámen que la comision 
de jasticia se ha enterado como debia, y que no podia 
dar otro que el que ha expuesto. 

Quedd en seguida aprobado el informa de la comi- 
sion, reducido ó que Ia Regencia mande que se oiga al 
suplicante, se le‘sa&noie la cama y administre justicia. 

p,l Sr. DUEÑAS: Señor, si V. M. me lo permite diré 
para aclarar un hecho que !a visita general que V. M. 
dec& se hizo en Cádiz. No sé si han pasado la lista de 
los encarcelados, pero sé de positivo que se ha remitido 
al Consejo de Regencia. 

El Sr. MORALES GALLEGO: Señor, no lo han he- 
cho como debian: yo era de la comision, y sé y he dicho 
bastante acerca de esto. 

El Sr. ARGIJELLES: Si se me psrmite diré algunas 
palabras sobre este punto. Formalmente hago peticion de 
que si no se ha remitido se le diga al Concejo de Begen- 
cia remita la lista de los reos, SUS causa8 y estado de es- 
tas. Este es el único medio de asegurar la responsabilidad 
de IOS jueces, que hasta ahora no se ha asegurado: es muy 
interesante este punto. Supongo, por ejemplo, que la Au- 
diencia de Sevilla dijese que se hallaba preso Argüelles 
tal dia, por un robo. Debia V. M. mandar que esto se im- 
primiese y circulase. Entonces si el público veia dentro 
de dos meses en el impreso que no estaba sustanciada la 
cansa de Argüelles, podia decir ! iqué derecho hay para 
no juzgar á este hombre que esti preso por un robo? Hé 
aquí el verdadero carácter de la responsabilidad. El juez 
no eolo comtite un delito en fallar, sino que le comete 
tambien en detener las causas, de lo que resultan los gra- 
ves males que hasta aquí hemos llorado. 

El Sr. GONZALEZ: Señor, yo sobre este particular 
tengo que presentar 6 V. M. un papel un poco mSa fuerte 
que los otros. Yo aseguro á V. M. que si yo mandara solo 
siquiera un mes, no habria tantas injusticias ni tantas 
quejas. 

El Br. MELGAREJO: Hasta ahom no se ha dado 
esta cuenta que se tiene pedida. 

En virtud de lo expuesto, se acordó que se recordase 
al Consejo de Regencia la órden expedida sobre presentar 
cada dos mesea el estado de todas las causas. 

Uabiendo empezado el Secretyio d leer un ioforme de 
!a comision de Justicia sobre asuntos pertenecientes al 
Ministro de la Guerra, D. José Heredia, interrumpió el 
Presidente, dkiendo que era asunto de tratarse en se- 
creto. 

El Sre OSTOLAZA : Este asunto que se ha empezado 
B leer Pertenece 6 sesion pbblica, pwque el asunto esti 
publi@do, Y porque ahn~a es necesario que el público 
vea el interés que 8e toma en esto. 

Ela Sr. GCOIZALEZ: YO no sé. p9r qué ge he de wdw 

,n secretos, si luego se sabe todo: Señor, todas las seeio. 
les debian ser públicas. 

El Sr. PRESIDENTE: Se podrá ver antes lo que trae 
tste informe, y si conviene que sea público, se discutirá 
:n pnblico. 

El Sr, LUJAN: Sefior, se di6 cuenta de esta repre- 
sentaoion en secreto; yo la dí, y daqpues no fe ha vuelto 
í hablnr pslabra sobre ella. Si V. JI. gusta que sea en 
público, enhorabxena; pero Ir primera vez fué en se- 
creto. 

El Sr. PRESIDENTE: El que esto sea secreto, BII 
para que no st: ofenda el nombre de algun particular, 6 
bien la opinion de lo autwiaod pública: no habimdo nin- 
guno da estos inconvenientes, nadn importa que esto aea 
público. > 

Con todo esto, se suspendió la lectura. 

Conformándose las Córtes con el dictámen de la comi- 
sion de Guerra, resolvieron pasase al Consejo de Regen- 
cia una instancia del teniente general D. Francisco Pala- 
fox y Melci , desde el castillo de Belver, para que se le 
forme consejo de guerra, y en su vista se le juzgue J ac- 
ceda á las demás preteneiones , si son conformes 6 lo que 
alega. 

A instancias del Sr. GolfIn se leyeron unas refiexiones 
militares de D. Luis Landaburu de Villanueva, acerca de 
la organizacion de nuestros ejércitos, por las cuales opi- 
naba la comkion de Guerra que el Congreso manifestase 
por medio del Consejo de Regencia la satisfaccion con 
que habia oido aquel papel, 

Pasáronse á las respectivas comisiones una Memoria 
sobre arreglo de ciencias, método de enseñanza y manera 
de proveer los cmp!eos ; otra sobre una ley semejante a1 
&zbCU CW$W; otra sobre el método de elegir en lo SoCe’ 
sivo los Diputados de Córtes ; otra sobre reglas en Ia ad- 
ministracion de la Real Hqcieuda; otra sobre comercio Ii- 
bre de algodones para la América, 9 una represeutacion 
ie D. José del Pozo, quejándose de p&ergacion, Con 
:tra de D. Lorenzo Bonavia sobre nombramiento de aYu* 
iante aposentador. 

Aprobóse despues una proposicion del Sr. Gallego, reS 
ìucida á que en los caso.9 en que las Córtes quieran ms- 
lifestar el agrado con que admitan las demostraciones 
gratuitas de patriotismo que haga slgu cuerpo 6 indiví- 
lao, Ya ilustrando al Congreso con sus talentos, ya ofre- 
tiendo sumas en beneficio de la Nacion, se limiten á votar 
lencíllamente esta proposicion : <riSe hará 6 no m8ncion 
lonorífica del sugetc, en las actas?, 

El Sr. T@nRERQ llamó la atencion del Presidente 
‘ecordkdole que estab* dej,eni& la discusim sobre el R8- 
:lamento del Consejo de Regencia, 9 que wr+veoia Que ae 
:onchJyese para publicaree. 

El Sr. PPWDENTBI 4e diri@ e ir. chdlego, enCar’ 
UU!0 con @l %..Hue*q, &f&litsr upaqjnuto! 4W4.1 
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punto pendiente en el capitulo 1.’ de dicho Reglamento. ’ nistros; y no se hubieran visto casos tan escandalosos si 
En efecto, el Sr. f?abgo leyó la siguiente minuta: 

ccArt. 4 ' 
I se hubiese llevado á efecto esta providencia anterior- 

LOS inliivíduos del Poder ejecutivo rubri- mente. 
cuán cuale.squ~~ ra resoluciones qw elrtreguen á los Se- ; Es cuauto á la s$gun3a parte, da que se firmea por 
cretarioa del Dacpacho, 6 acuerden con ellos, sienfo estos i los illlivíducs de la Regencia aquelloa documentos que 
responsables de las que pueden por sí y se hallen tiin di- ; llevaban la firma del Rey, hago presente, en primer lu- 
aho requisito. gar, que el 8ey solo rubricnba lo qtie iba á ios tribunales 

*Los miemos indivíduoa del Poder ejecutivo firmarán 
por sí y por el órden de precedencia respectiva los decre- 

: superiores y á los Yinistros. Las consultas de los tribu- 
nales superiores iban con la resoiucion de letra del Minis- 

tos que expidan, las resoluciones á las consultas de los ; tro, porque habia muchas formalidades, á pesar de que 
tribunales, los despachos, cédulas, títulos y pasaportes 1 estau so hagan oividado. Estas resoluciones las rubricaba 
que dieren, y cualasluisra otros documentos que llevasen 1 el Rey, si la consulta exigia que á máa del tribunal don- 
la firma del Rey. 1 de correspo!ldis el negocio, se comunicasen á Tribunal 

,En caso de ind;sGosicion de alguno de los individuos Superio!; antea se daban por el primero lss órdenes opor- 
da1 Poder ejjacutlvo, Ú otro acontecimiento, firmarán los 
dos, expresándose el motivo de la falta del tercero. 9 

Concluida la lectura, man’festó que los Sres. Diputa- 
dos que han sido oficiales de Secretaría podrian ilus- 
trar mejor la materia, en virtud de lo cual tomó la pa- 
labra 

tunas, y despues ie ponia la expresien «fecho,, con la 
condicion que no podia poner, ni aun esta palabra efe- 
cho,>> sino uu Secretario del Rey. Estas resoluciones las 
rubricabael Bey, y tambien los decretos, de su propio pu- 
ño. Habia muchos dessinos que para su nombramiento exi- 
gian un decreto, por ejemplo, el establecimiento de una 
oficina. Todos estos dec:etos extendidos por un oficial de 
la Secretaría (Secretarlo del Bey por necesidad), los ru- 
bricaba el Rey, y lo daba al tribunal que competia. Los 
demás documentos que llevaban la firma del Bey tenian 
algunos la circunstancia de ir refrendados por el Ministro 
6 Secretario de Cámrra. En el dia se dice tambien que lo 
ha de rubricar, ó el Presidente ó los tres indivíduos del 
Consejo de Regencia. El sistema que estaba establecido 
para firmar documentos que antes llevaban la firma del 
Rey, era el firmarse, poniendo la firma de UYO el Rey,o 
de est.am?illa, y despues los tres indivíduos de la Regen- 
cia ó uno solo. En el dia se quiere que los tres firmen to- 
dos los documentos que antes exigian la firma del Bey. 
Esto me parece muy conforme. Pero la firma de estam- 
pilla se reduce á decir <Yu el R*g,» haciéndose una fic- 
cion de que el Rey existe en el parage donde se hslia el 
expediente. Esto es una impropiedad en mi concepto, y 
me parece que en vez de esta expresion se deberia poner 
«Por el Rey nuestro señor,» de letra del Presidente; y en 
este caso vendria á suceder que ningun oficio tendria que 
ejercer la Secretaría de la Real Cámara, que solo tenia 
que guardar la firma de estampilla. Así me parece que el 
proyecto del Sr. Gallego es admisible; pero creo que bas- 
taria que las resoluciones fuesen rubricadas por uno solo, 
porque si no seria cargarlas demasiado de rúbricas. Aqus- 
llas que no sean de tanta consideracion, queden al arbi- 
trio del Ministro, y que de éstas únicamente sea respon- 
sable. En cuanto á las cédulas de Despacho, que vayan 
enhorabuena rubricadas por los tres individuos de la Re- 
gencia. Con que solo tengo que advertir la variacion de la 
expre?ion tYo el Rey,, poniendo en su lugar @Por el Rey 
nuestro señor,> en lo que V. M. determinará 10 qU8 con- 
venga. 

El Sr. POLO: Se trata aquí de dos cosas: la primera 
si los Beyes han de rubricar los papeles, y si ha de haber 
variacion en loe expedientes de las Secretarías. Acerca de 
10 primero, los Ministros tienen dos consideraciones; 6 
como Secretarios del Despacho, ó como Ministros. Como lo 
primero, se juzga que lo que está rubricado por ellos es 
la voluntad del Soberano; y como lo segundo, que están 
autorizados á tomar aquellas providencias que juzguen 
oportunas. En consecuencia de esto, mirados los Minis- 
tros como Secretarios delDespacho,no tienen responssbi- 
lidad alguna, porque dicen: eYo escribo lo que el Rey me 
dicta., Cuando la tienen es cuando obran como Minis- 
tros, y por lo mismo me parece conveniente que en el dia, 
que se trata de afianzar la responsabilidad de los Mlnis- 
tras, se haga la excepcion de que vayan rubricadas por 
uno de los Regente3 todas las resoluciones. Hay además I 

algunas consideraciones acerca de los Ministros, porque 
adem6s de Secretarios son superintendentes de varios ra- 
mos: el Ministro da Hacienda, por ejemplo, es superin- 
tendente del ramo de rentas, y como tal puede hacer to - 
do lo que á esto esté anejo: y así es que todo lo que per- 
tenecia al resguardo de rentas, administradores partícula- 
res p aun generales, todo lo hacia el Ministro de Hacienda 
como superintendente de rentas. En este supuesto no hay 
inconveniente, para afianzar su responsabilidad, que firme 
uno de los indivíduos de la Regencia; porque habrá mu- 
chas ocasiones en que el Poder ejecutivo dé, como el Rey 
cuando lo era, las daba, resoluciones sin expediente á la 
vista, J generalmente las más interesantes. Ahora mismo 
sucede que la Regencia, sin vista de expediente, dice: tA 
tal ejército tantos millones.~ Por eso se pone en el pro- 
Yeeto quo la resolucion recaiga sobre les expedientes. La 
segunda parte de que todas aquellas que no llevan la rú- 
brica que á todas estas sean respansables, es una nove- 
dad en efecto; porque en tiempo que la Junta Central se 
dividió en secciones afectas cada cual á su ramo, sncedió 
Pue ZIO creyendo estas necesitar la anuencia de la Junta 
Central, se tomaban todas las facultades por sí 6 por el 
UbtrO; y esto se rubricaba por el Ministro 6 por uno de 
.lQ# individuos de la eeccion á que convenia; pero si el ne- 
@do era grave se presentaba B la Junta, poniendo antes 
4 dWmen de la seccion. Entonces la Junta Centra1 en 
cp@Qo decia si SS conformaba 6 no. Esta resolucion se 
mibia de ietra únicamente del Ministro, sin rúbrica, por- 
(Na. ai ejercia el carácter de Secretario,. Pero yo creo que 
ae kari 6 bien esta novedad; porque así estarán descar- 
~!@~.injuat4a sospechas que recaian sobre los Mi - ! 

El Sr. CAWEJA: Yo estoy coLforme con lo dicho por 
el señor preopinante. Es una verdad que el Ministro de 
Hacienda es superiotendente; pero aun como tal, nunca 
dejará de ser responsable 6 la Regencia. Por eso creia yo 
que era ocioso hablar; y como aquí solo tratamos de evi- 
tar los abusos que ha habido de que los Ministros hayan 
expedido órdenes á nombre del Rey sobre lo que acaso él 
no había pensado, bastaría se dijese que todas las resolu- 
ciones se habian de rubricar por uno de los individuos de 
la Regencia sin meternos á hablar de las órdenes de otro 
concepto. Entonces no deberian decir: crDe Real órden lo 
comunico á V.v sino que ae habia de adaptar al estilo que 
conviniese. Por consiguiente, oreo yo que estando los abu- 
sos que pueden cometer remediados con la responsabilidad 

90 
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que deben tener al Consejo de Regencia, y ciñéndose al 
Reglamento esto, podria excusarse el demarcar las reso- 
luciones que deberian tomar á su cargo, 9 decirse que to- 
das han de resultar precisamente rubricadas por alguno de 
lOs tres; y luego con respecto á los decretos, cédulas etc., 
que se observe la práctica que donde firmaba el Rey, fir- 
men los tres. 

~1 Sr. ESPIGA explicó las diferencias que habia en- 
tre los decretos, resoluciones simples y resoluciones de 
sustanciacion. Para aclararla puso varios ejemplos de ca- 
da una de estas cosas, haciendo notar la práctica que 
regia en el modo de despacharla@; esto es, en cuanto á las 
formalidades de rubricar, firmar, etc., etc. 

El Sr. ARGUELLES: Por el informe del Sr. Polo es 
visto que hay parte que puede corresponder al Reglamen- 
to de la Regencia y parte que corresponde al arreglo inte- 
rior de las Secretarías del Despacho. En la primera parte, 
el Sr. Polo no ha dejado nada que desear; y en la segun- 
da como no es de la inspeccion de V. M., no debemos de- 
tenernos. Vamos á la primerr parte, que es para asegurar 
la responsabilidad de la Regencia; para evitar que maña- 
na resulte un decreto, órden 6 resolucion del Consejo de 
Regencia, en el cual el Ministro haya procedida por sí. 
Hay un artículo en el Reglamento que dice: «Los Secre- 
tarios del Despachq serán responsables á la Regencia., 
Convendrá adoptar 10 que dice el Sr. Polo para evitar que 
recaiga la culpa en quien tal vez no la ha tenido. En más 
de un caso desde que hay Cdrtes ha visto V. M. que se 
ha calumniado á los Ministros. Me parece que debia dejar- 
ae para otra ocasion el arreglo de las Secretarías del Des- 
pacho, y adoptar la fórmula que propone el Sr. Gallego. * 

Vulvio el Sr. Gallego á leer la minuta, y la apoyó el 
Sr. Quintano diciendo que si se adoptaFe este Bistema se 
veria cuál era reeolucion de los Regentes, y cuál de los 
Ministros. 

Aprobado el primer período, se ley6 el segundo, que 
empieza: «Siendo estos responsables,% hasta «sin dicho 
requisito. > 

El Sr. AAGUELLES: Desearia oir acerca de este par- 
ticular á 10s oflcisles de Secretaria que tienen práctica en 
ello. Yo creo que habiendo dicho V. M. en otro lugar que 
los Ministros son responsables á la Regencia, casi no se- 
ria necesario el expresarlo aquí; pero nada hay de malo en 
que se inculque más y más esta doctrina. Si acaso alll se 
dijese, “y estos serhn responsables B la Regencia.» Creo 
que añadiendo esta palabra sola, no se puede tachar esta 
frase sino de redundante, y en este caso no la considero 
como tal. 

El Sr. Baron de AWTELLA: Apoyo lo dicho por cl 
Sr. Argüelles, y me parece que deben añadirse dos pala- 
bras, B saber: aLas providencias que tomer como tales 
Ministros. s Digo esto, fundado en lo expuesto por el señor 
Polo: porque hay Ministros que además de las de SU Se- 
cretaría reunen otras comisiones, en las cuales toman co- 
mo superintendentes un encargo particular, Con que me 
parecia útil añadir esta circunstancia. 

El Sr. GALLEGO: Sobre eso me parece necesario hacer 
nna observacion. En el Reglamento se dice generalmente 
qne los empleos en todos los ramos sean de provision del 
Consejo de Regencia, y en esto quedan anuladas las facul- 
tades delMinistro. No es menester observarlo, porque se ve 
Patentemente que si la voluntad de v. M. es que todos los 
empleos sean de provieion del Consejo de Regencia, el Minis- 
tro jamás puede ser responsabie de destinos que no ha 
de dw. 

El Sr. QUINTANO: Siempre les queda Ia facultad en 
10 econdmico de 108 ramoa. El Ministro, por ejemplo, pae- 

de decir tcondúzcanse 20 cargas de tabaco de esta parte 
á la otra, etc.» 

El Sr. GALLEGO: Yo por mi parte me remito en te- 
do al voto de los señores oficiales de Secretaría en cuanto 
á suprimirse 15 no este párrafo. 

El Sr. POLO: Por mi parte lo hallo absolutamente 
necesario; porque al Ministro le toca v8r los cargos par& 
culares, y de estos no es responsable sino como Ministro, 
y no tendria ninguna responsabilidad si se le considerase 
como Secretario; porque entonces diria: cEl Rey lo ha 
mandado. » iY cómo se le habia de probar que esto no era 
cierto? Es, pues, preciso que la responsabilidad la tengan 
como tales Ministros, si instruyen los expedientes compe- 
tentemente COZIIO se desea, si tienen presente las Senes 
generales establecidas. En eate caso han cumplido con su 
encargo de Ministro; y por lo mismo creo absolutamente 
necesario que se ponga el aditamento, porque si no seria 
embarazar el curso de los negocios. 

El Sr. DOU: Me parece que se procede con alguna 
equivocacion. Se ha dicho que deberá dar todos los em- 
pleos la Regencia, Yo he entendido que la Regencia daria 
todos los empleos conforme á la ley; y así es conforme 
á ley tambien que el superintendente de la Real Hacienda 
dé todos los empleos pertenecientes d este ramo. 

El Sr. ANlkR: Se trata de si los Regente deberán rum 
bricar lo que sea peculiar á este ú B otro asunto, y que 
de lo demás ser6 responsable el Ministro. Esto es claro, y 
no es necesario declararlo, porque ya lo es en el acto. CO- 
mo superintendente le compete el nombrar todo lo que es 
anejo á este cargo; de consiguiente, es inútil esta segun- 
da parte, porque yo ya le veo responsable en otro capítu- 
lo, y solamente me parece que se podria hacer cuando 
V. M. tratase de la Coustitucion. 

El Sr. ARGUELLES: Cuando la comision se ocupó 
en esta parte del Reglamento, tuvo muchas dudas sobre Si 
baria responsables á los Secretarios del Despacho, S V. Me 
6 6 la Regencia, ó bien 4 los unos, y no á 10s otros, Y 
finalmente se convino que respecto que Ia responsabilidad 
de la Regencia estaba declarada, lo fuesen á ella sola los 
Secretarios para no ponerles en eI conflicto de tener dos 
responsabilidades, lo que pudiera entorpecerlos. Agega- 
rada la responsabilidad de la Regencia, la de los Secreta- 
rios sea á este Consejo, porque entonces será este muY 
circunspecto en saber el arreglo que debe haber, supusst” 
que él es responsable á las Córtes. Aquf me parece que 
debe hacerse saber á los Ministros que deben ser resPon- 
sables á la Regencia, no obstante que V. M. no 10s re’ 
convendrB á ellos sino á la Regencia, porque no noS he- 
mos de guiar ahora por lo que sncedia antiguamente; 
porque al Rey nadie le reconvenia. iQuién era el gn*p” 
que se atrevia á hacerlo? iP qué sucedia? Que por Ser un 
Ministro favorito nadie le podia reconvenir, y 61 se des- 
cargaba con decir: tYo llevo la palabra del Rey; R Pero en 
el dia no es así. Me parece que debe tener lugar mi adi- 
tamento. 

El Sr. ROJAS: Yo lo entiendo absolutamente neceea’ 
rio, porque sin 61 se entorpecería el curso de los nego- 
cios, y habria la duda de si el Ministro podia hacer **g’ 
Por si, d nada, y así debe ponerse para aclarar esto. Pero 
no puedo convenir en que esta responsabilidad sea al CoY 
sejo de Regencia. La razon parece clara. La responsabllp 
dad que se dá 6 los Ministros no puede darse sino ee 
Wellos casos en que el Consejo de Regencia pnsda.ser 
responsable. Los mismos Ministros desearian se Paslese 
esta CláuSUla, porque entonces sería menos su respe*sa- 
bilidad. 

El Sr. CREUS: Todoa los empleados IKID rWQm- 
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bies en el desempeño de su empleo, y en este sentido clasificarse nada, sino decir: «Todos los decretos y demas 
nunca los Minietros pueden ser responsables de cuanto documentos que antes exigian la firma del Rey, los deben 
obren por sí, sino que deben ser responsables al Consejo firmar los tres indivíduos de la Regencia.rr 
de Regencia como empleados suyos. El Sr. GALLEGO: Yo por mi parte retiro la propo. 

El Sr. CALArRAVA: Segun lo que se ha dicho en sicion; pero que se diga que los decretos que antes fir- 
el capítulo VIII, esto es inútil. maban tres, los firmen dos si uno se pone malo., 

El Sr. GALLEGO: Señor, por eso se ha quitado la Quedó aprobada. 
palabra <responsable. B Leida la tercera parte, que dice: «En caso de indispo I 

Aprobado este segundo período de la primera parte, ] sicion, etc., s dijo. 
8e ley6 la segunda, que dice: (Los mismos indivíduos del El Sr. VILLANUEVA: Acerca de esto tengo una 
Poder ejecutivo. » hasta ela flrma del Rey., / duda, y es : si en el caso de quedar un solo individuo ha 

El Sr. ESPIGA: Bastaria una firma, en atencion al / brá ó no despacho. 
cúmulo de negocios que hay que despachar. El Sr. ARGUELLES: Los señores de la comision teu- 

El Sr. GALLHGb: Siempre se ha hecho lo mismo: drán mucho gusto : :i ver disuelta esta diflcoltad que no 
si se’trata de aquello8 únicamente en que hubiese de flr- i han previsto: lo confiesan cándidamente. 
mar el Rey, que estos no podian ser más ni menos. Ahora ( 
mismo una cédula, cualquiera despacho, lo firman los 1 

Se acordó que se expresa88 efirmáran ó rubricáran,, 
y despues de una breve discusion sobre el modo como dc- 

tres. Con que á no ser que el Congreso quiera aligerarlos , bian proceder para firmar ó rubricar en el ca80 que en- 
esta carga,. . 

El Sr. ESPIGA: Hay mucha diferencia de un decreto 
á una resolucion. 

/ 
fermase uno ó dos de los Regentes, se aprobó el artículo 
como estaba, añadiendo 8010 <ó el único que quedaBe, 

1 dando parte á las Cártes.» 
El Sr. AHER: Mi dictámen es que en todos los do- 1 

aumentos en que antes se exigia la firma del Rey, deben I 
flrmar los tres, porque uno solo no es la Regencia, uno ] 
8olo no es el Rey. Con que deben ser los tres, y no debe f Con lo cual se levantó la aesion. 
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IRARTO DE SENONES 

SE~ON DEL DIA 13 DE ENERO DI% 1811. 

Se dió principio con la lectura de las Actae del dis 
antecedente. 

Ss ley6 unn representacion del Sr. Duque de Albur- 
querque, fecha en Lóndres, en la cual, despues de felici- 
tar á las Córtee en 8u instalacion, mani5est.a los mbs vi- 
vos deseos de sacrificarse por su Pátria y de continuar la 
carrera de lae armas, incluyendo un manifiesto que ha 
publicado para vindicar su conducta, que considera agra- 
viada por 1s Junta de Cádiz. 

El Sr. LUJAN: Señor, la conducta militar y patrió- 
tica del Sr. Duque de Alburquerque es tan manifiesta, 
que no necesita demostrarse. Sin embargo, yo que he 
sido testigo de vista de varias de sus ecciones, no puedo 
menas de decir que con su pericia y valor ha libertado la 
Pátria, la ha salvado, igualmente que al ejército de su 
mando, y que por esta y otras acaiones ea acreedor á que 
se le dedlare benemérito de la Pátria. El Duque dc Albur- 
querque SB hallaba en las orillas del Guadiana cuando 10s 
francesea entraron pQr Sierra-Morena y ocuparon la An- 
dalucía; se hallaba con órdenes contrarias, digámoslo ssí, 
!@Wrarias scguramenbe á la salud de la Pátria, no purqhe 
se traikse de sacrificar ésta, sino porque se le prepenia 
que fuese6 los puntos por donde entraba el ejército ene- 
mko. El Duque de Alburquerque, que habie estado dieci- 
Plisando BUS buenas, sus excelentes tropas en Don Benito 
9 otros *pueblos inmediatos al Guadiana, tomó el camino 
de Sevilla por Guadalcanal, y el 24 de Enero, cuando yo 
me hallaba en Cantillana, se dirigió á aquella capital con 
más de 8.000 hombres. Su entrada en est8 punto ha sido 
Ia que ha salvado la Pátria, pues marchando por Carmo- 
na y otros pueblos cuando ya los franceses estaban muy 
-@rQ% õe dirigi6 aquí para salvar B Cádiz, y en él la Na- 
‘@ion Wmra. Sea que el Duque no ha manifestado cuanto 
h habido en el asunto, porque no lo haya creido OpQrtU- 
11o, sea que por su modestia Jo oculta, lo cierto ‘es que 
aa& +st&a cerea de Swilla tuvo órden de volver sobre 
@hh. ,El Duqne&í ao 10 dice, pero yo lo ~5, NQ vol- 

vió porque preveis que iba á perder su ejército, y más 
bien quiso no obedecer la órden que sacri5carlo, y sacri- 
ficar la Pátria. Así salvó la Nacion; y si existimos, es por 
61 y por su ejército ; y si vive ‘España, vive por él y por 
su ejército ; y si esta provincia puede decir soy libre, lo 
debe al Sr. Buque de Alburquerque y á su ejército vale- 
roso. Esta es la conducta pública, política y militar del 
Duque de Alburquerque. 

Su conducta privada no necesita apologfa : yo sé que 
ha vendido su cabltña, y que con elle ha mantenido una 
parte del ejército de au mando, empleando su producto 
en traer los víveres y varios efectos que necesitaba. Yo 
vi tambien conducir por el eamino una vacada suya para 
aquel ejército; y si se necesitasen prudhas se podrian dar 
fácilmente; yo como testigo de vista lo digo ahota de)snte 
de ia Nacion entera. Pero, Señor, esta virtud, estos he- 
chos, no han sido preniiados, y es preciso que 10 sean. 
El mayor premfo que ae puede d&r al Duque de Albur- 
querque es declatarle btmemérito de IS ‘Patria. (dlilrmu¿Zo 
de aprobtiim.) Lo pido así, Señor. Y tiupuesto que V. M. 
ya mani5.esta aprobar el servicio hecho por este general y 
ejército en su retira& á 8sta Isla, y que con ella lo ha 
salvado y á la Itria tambien, pido, repito, que se diga 
que el Duque de Alburquerqle y au ejército son benemé- 
ritos de la Pátria, y que ya que este digno general qnie- 
re y desea servir ‘á la Nacion en la carrera militar, se le 
emplee como corresponde en el mando de un ejkcito. 
Antss -que á tina persona se la conozca por au conducta 
militar y política, solo ve tiene de ella una esperanza más 
6 menos fundada segdn su educacion ú otras prendas que 
le adornan ; pero cuando -ss ha Visto su proceder, enton- 
ces no es ya una esparanaa ; hay justicia para pedir y 
creer que sea buen político, buen militar, y que proceda 
como ha procedido ha&a aquí. 

El Sr. TERRERO : Señor, mediante que esta es una 
materia que parece no admite mucha discusion, apoyo en 
todas sus partes el discurso del señor preopinsnte, sean 
cuales hayan sido la conducta respectiva de la Junta su- 
perior de Cádiz y del Duque de Alburquerque, que no 

91 

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



-___--. __~_ ~-._ -.- . ., -- _ 
362 13 DE ENERO DE 1811. 

quiero ni debo meterme en ello. Es muy claro Io que se 
ha dicho que al Duque se le debe la COnserVaciOU del 
magnífico Cridiz , de esta preciosa Isla, y quizá. de toda la 
América, porque por sus relaciones ínhnS Cou este pun- 
to, en tanto creen que existe Españs, en cuanto lo con- 
sideran exento de la invasion y tirncía del enemigo. 
iQuién hahr$ que pueda vacilar sobre esta verdad? iQuién 
podrá dudar de este hecho palpable? SU ánimo belicoso, 
su patriotismo acendrado no ceden ventajas 6 otro algu- 
no, no viéndole ademffs ingrata la fortuna, que como hem- 
bra atolondrada y loca protege á la e,jad firm3, robusta y 
denodada. ‘Así es que parece ql>e seùsló con el dedo al 
Duque de Alburqusrque pwa dirigir ejércitos españoles. 
Pide ahora que V. 36. le ocupe en el servicio de las ar- 
mas, ejercicio á que se de,licó en su primer estado ; just,o 
es, pues, y obligacion , redimirle del estado de inrtccion 
en que yace, re:t,ituirlo á su esf+ra, ri que Viva con plac3 
entre los horrores de Marte ; pues sin embargo que 8~1 
semblante es fiero y sa?iudo, lo acaricia y desea verlo su 
ejército, quo COD tantI afan condujo aquí, y que lo ama. 
Por todo esto, yo pido á V. M. que su rapreaentacion se 
dirija al Consejo de Regencia con recomendacion termi- 
nante, para que atendiendo sus instancias lo envíe á pe- 
lear, y lo destine á su ejército. 

El Sr. GAR~z: Señor, no voy á hacer la apología del 
duque de Alburquerqne: solo quiero poner en consideracion 
de V. M. una especie que se me ocurre, porque en estas 
circunstancias seria un delito guardar silencio. Quiero 
saber, para que V. M. decida con oportunidad, cuál es 
esa solicitud- Porque puede ser que pida que se le oon- 
fiera un mando, 6 puede ser que solicite que se le repon- 
ga en el que obtenia, y de que no se le ha despojado, 
porque hay una diferencia grande: lo uno es un acto de 
gracia, lo otro de justicia. Si es para que se le reponga en 
el mando de un ejército, de que no se le ha despojado, 
me parece que solo se le debe decir que continúe: si ee 
para darle el mando de ot.ro ejército, debe recomendárse- 
le al Consejo de Regencia; y así, para proceder con acier- 
to, pido á V. M. que mande leer la súplica de la repre- 
sentacion del Duque. >> 

La leyó el Secretario, y siguió 
El Sr. GARdZ: Entonces estoy conforme con lo que 

he dicho respecto á la segunda parte. 
El Sr. LAGUNA: Es muy justa la satisfaccion que 

se trata de dar al Duque de Alburquerque y á su ejército 
de Extremadura, que es sin duda quien ha salvado la 
Nacion. Este ejército adoraba en el Duque; y así la satis. 
faccion que SR le puede dar es restituirle el mando de su 
lajército. 

El Sr. ANlh: Las penosas campañas del Duque df 
hlburquerque en las márgenes del Guadiana y del Taje 
han excitado siempre la estimacion y admiracion nacio- 
nal á su pereona; eu calidad, su juventud y buena dispo 
sicion para 18 milicia, y otras bellas prendas que le ador. 
nan, deben ser siempre reconocidas por la Nacion entera 
Esto me conduce á decir á V. M. que su presencia 88 ab. 
solutamente necesaria en el ejército; pero asimismo digc 
que no ee debe tratar de darle en el dia este ó el otrc 
mando, ni declarar beneméritos de la Pátria al Duque dt 
Aibutquerque ni á su ejército. En primer lugar, no per- 
tenece á V. M. darle este ó el otro mando, sino recomen 
darlo al Consejo dc Regencia para que atienda los méri- 
tos del D”rjue. Y es muy regular que eche manti de él pa 
t-a destin;lrlc (h& convenga. y ~;i V. M. lo hiciera pol 
sí, acaso podria acarrear algunos perjuicios 6 la Patria 
No debe designarse que mande este ejército 6 otro, por- 
~l”d SUA conocimientos podrán set út++s en un lugar, y n( 

3n otro, y esto pertenece al Consejo de Regencia, ~~ 
1ue debe V. M. disponer es que se declare que los CiU- 
iadanos beneméritos de la PBtria que se hallen fuera Veu. 
Tan para ser útiles en ella; esto es lo que correrponde 4 
V. M. El Duque dice que se halla fuera por disposicion 
iel Gobierno, y el Gobierno que lo empleó fu6 el poder 
ejecutivo; que relevándole del destino que le di6, y val- 
riéndole á España, le destine y haga uso de sus talentos 
nilitares en los varios ejércitos de la Península. 

En cuanto á declarar al Duque y al ejército que sa]. 
ró á la Isis y Cádiz beneméritos de la Pátria, tampoco 
ae parece oportuno, porque esto podria causar emulacio- 
oes en los otros: este ejército ser5 benemérito; pero yo 
:reo que no hay ninguno que no lo sea. V. M. conoce que 
31 honor es el estímulo de los militares; y así, si se hace 
Mincion á este ú otro ejército seria excitar la emula- 
:ion en los demis. Por consiguiente, soy de opinion que 
30 se declarz por ahorti al Duque ni á su ejército bene- 
Gritos de la Pátria, sin perjuicio de que más adelante 
pueda V. M. hacer esta declaracion, no solamente rea- 
pwto de SU persona y de su ejército, sino igualmente al 
$rcitu de Cataluña, al de Aragon y á los generales que 
han sacrificado su reposo para salvar la Pátria. Y aEí me 
parece que debe decirse al Consejo de Regencia que el 
Dnqua de Alburquerque vuelva á España para servirse 
de sus talentos en lo que se juzgue conveniente. 

El Sr. CRETJS: No se puede dudar, Señor, de los re- 
levantes méritos del Duque de Alburquerque ni de los de 
su ejército, ni de que por ellos merecen ser declarado8 
beneméritos de la PBtria; y aunilue es verdad que esto 
podria causar una emulacion, esto mismo hará que los 
otros ejércitos y les demás generales, aun cuando no ha- 
yan merecido esta declaracion, se expresen para merecer- 
la con acciones militares y heróicas. 

Pero yo no sé, por otra parte, si esta declaracion baa- 
tará para que quede satisfecha la delicadeza del Duque 
de Aiburquerque: yo veo que pide sstisfaccion de motivos 
que tal vez no tienen conexion con esta declaracion. El 
parece que se queja principa\mente en su representac% 
y con particularidad en el manifiesto que dirige á V. M.3 
de aquel oficio ó representbcion que hizo la Junta de Ci- 
diz contra su persona; á esto se dirige la satisfaceion que 
pide, porque consideró su honor vulnerado, y que au al- 
gun modo le precisó á dejar el mando de su ejGrcit0. Sin 
embargo, el Consejo de Regencia queria que continuase. 
Esta única proposicion de decir: «El Duque es benemá- 
rito de le Patria,)> no quita que 1s Junta de Cádiz, ha- 
biéndole dicho de algun modo emhu&,ero, digámoslo aSí 
(en cuanto lo desmentia sobre no ser cierto que le falta- 
ban estas prendas y las otras, y otras COSU que tanbis* 
decia); no creo, digo, que esto es satisfacciou para eSta 
materia; y esto no se puede decidir sin oir á la Junta de 
Cádiz que puede dar algunas razones. Cuando estas ssan 
fundadas, no se podrá decir nada, Cuando la Junta JI’ 
pueda responder con sólidos fundamentos, entonces Po’ 
drá darse alguna disposicion sobre esto. Así me Parece 
que sobre el punto principal á que se dirige el manifiesto, 
V. hI. no bstá en el caso de tomar en el dia resolucion 
alguna. Pero en cuanto á SUS servicios, puede decirse que 
es benemérito de la Pátria, igualmente que BU ejército, sin 
embargo que se declaren tales tambien á otros generales* 

El Sr. SUAZO: En apoyo de 10 que ha pedido el s9- 
iíor Luján no puedo hacer más que ampliar la re’acion de 
h3 SerVicios hechos al Estado por eSte digno generala Desa 
pues de la accion de Ucl& es bien notoria la retirada de 
W-a Y Consuegra, que fué tan gloriosa que 108 generales 
franceses la comparaban en pequ&o con la de Idaurea’ ^ 

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



l&MRRO 109. 303 
--_II_ ._ _* 

I 
en grande. El dia 26 de Julio del año pasado, en que íha- 1 Si el Duque de Alburquerque lo es en sue acciones, y 8U 
mOs persiguiendo al mariscal Victor hhia Madrid, estan- 1 su gloriosa retirada salvó B C&diz y la Isla, 88 exige d8 
do 81 cuartel general en Santa Olalla, la vanguardia man- V. M. que este general se restituya 5 su ejército. Por lo 
dada por el intrépido Zayas fué cargada por todo el ejér- 
cito enemigo, y Alburquerque se presentó con su caballe- 

que hace á Inglaterra, parece que no faltan agentes di- 
plomáticos. En este supuesto entiendo que V. M. no lo 

ría maniobrando todo aquel dia con la serenidad que si puede mirar con indiferencia, y desde luego se le debe 
estuviese en una parada. Intentó el enemigo varias veces mandar venir, no digo para destinarle en este ni en el 
envolverle, pero no 10 consiguió; y con estos eutreteni- otro ejército, sino en el mando del que convenga. 
miento8 dió lugar á que 81 general Cuesta pasase el Al- El Sr. AGUIRRE: Señor, respecto al manifiesto del 
berche, como lo ejecutó, y á que el ejército tomase posi- , Duque de Alburquerque, la Junta de Cádiz responderá ó 
ciones. Luego pasamos á Talavera, y de sus resultas se 
di6 la batalla que ganamos. Si así no hubiera sido, los 
enemigos nos habrian envuelto y habríamos perdido la 
batalla, el ejército y acaso la Nacion. Y así, pido que sin 
perjuicio del mérito de los generales de Cataluña, como 
O’Donnell, etc., se declare al Duque de Alburquerque y 
á su ejército beneméritos de la Pátria. 

El Sr. GOMEZ FERNARDEZ: YO, suponiendo el 
mérito del Duque de Alburquerque J de su ejército, y 
eatando conforme con é1, me parece que si la separacion 
de su destino fué porque se le consideraba útil á la PBtria 
y á los fines que el Gobierno se proponia, de ninguna ma- 
nera debe separarse18 de él, ni traerle aquí; porque cono- 
ciendo que está allí en benedcio de la Pátria, por e! in- 
terés que ésta tiene, entonces su honor y reputacion nada 
pierden consistiendo en eso. Por consiguiente, no hay 
términos hábiles para restituir en el mando hoy al Duque 
de Alburquerque, ni para removerle del destino en que 
se halla, sin que antes V. M. sepa del Gobierno qué mo- 
tivos hubo para separarle del mando y darle aquel desti- 
UO, porque esto m8 parece que ha de arreglar la provi- 
dencia. 

El Sr. ESTtiBAN: V. M. no debe ser corto en pre- 
miar las virtudes heróices. Yo dietingo en la representa- 
cion del Duque varias cosaa: veo un general, cuyos mé- 
ritos recomienda la voz pública; veo un general pidiendo 
que se 18 aparte de una carrera á que no tiene inclina- 
cion, y se le presente en el campo de batalla: he oido tam- 
bien discurrir en órden á su ejército, que seria muy ex- 
puesto que se le diese alguna señal de estimacion. Pre- 
gunto: B 8ste ejército que sufri6 tantos trabajo3 en su re- 
tirada, gse 18 ha significado el Gobierno en alguna cosa? 
iLe ha dado testimonio de recompenea en la defensa de 
Cádiz y la Isla? iLe ha dado gracias el Gobierno por esta 
bien ordenada como importante retirada? Si los demás 
ejércitos han recibido ya un recuerdo 6 expresion, ipor 
qué no se le da á este ejército, que hizo una retirada tan 
llena de honor y de gloria, destituido de todos los recursoa, 
descalzo y desnudo, hasta presentarse aquí acosado del ene- 
migo en el puente de Zuano? Pregunto: idónde se ven eetos 
hechos de este ejército y este general? Yo tengo interés por 
toda la Nacion en general; pero aun no he visto en una Ga- 
ceta ni en papel público ninguna celacion de todos estos 
hechos. Por lo que hace al general, V. M. no debe mirar 
eOn indiferencia la separaeion que sufrió de las armas: de- 
b8 recomendarle por los hechos notorios; pues si esto lo 
pide clamando la Nacion y sus mismos soldados, ipor qué 
V. M. se ha de manifestar ageno á su justicia? SOY, pues, 
d8 Par8cer que 88 diga al Consejo de Regencia que la OCu- 
psciOn de este general en Inglaterra no llena el hueco de 
sus talentos militares, y que al ejército de Extremadura, 
miante á que no consta todavía que se le haya hecho 
%ma gracia, se le declare benemérito en una retirada 
ka valiente, fan llena de entusiasmo. Este es mi sentir. 

El Sr. Baron de AluTELLA: Digo que la Pátria Cla- 
m* Por geseral al Duque de Alburquerque: yo apenas 18 
mar++ .pero la Pátria clama por generales afortunados. 

UO 6 él; pero el Duque de Alburquerque se ha engañado. 
El coronel de la Pátria recibió dos pagas, (ikfwm&O geac - 
ral de desagrado.) 

El Sr. GALLEGO: Me parece que dilatar más la 
discusion de este asunto no ee honroso ni al Duque d8 
Alburquerque, de cuyo mérito no puede dudarse, ni el 
Congreso, que debe ocuparse en asuntos más graves. Y así, 
yo creo que todo esto se reduce á que se le dé un testi- 
monio del gran servicio que hizo en venir aquí, exponieu- 
do los peligros que pasó él y su ejército en su retirada, etc. 
Esto puede hacerse muy bien, sin que sirva de resenti- 
miento á nadie, cuando se han concedido cruces y meda- 
llas á los que han estado en La batalla de Talavera, y así 
en otras. Este es un servicio particular que debe distin- 
guirse y apreciarse por el medio que ha indicado el señor 
Luján 6 por otros. El decir que venga á este 6 al otro 
ejército, est8 claro que no pertenece á V. M., sino al 
Consejo de Regencia, como el mismo Duque ha conocido 
haciendo representacion á él; éste conocerá bien que no 
conviene que se le coloque en la carrera diplomática, sino 
en la de las armas. 

El Sr. BORRULL: No cumpliria con las sagradas 
obligaciones que me ha impuesto el reino de Valencia, á 
quien represento, si no manifestara su gratitud al Duque 
de Alburquerque. Este mandó una de las divisiones de su 
ejército cuando Moncey llegó á sus inmediaciones desde 
Madrid. Despues ha manifestado su gran valor, sus buenos 
deseos y patriotismo, y despues se ha presentado en va- 
rias acciones que se le han ofrecido, cuyas retiradas 18 
han hecho honor. En cuyo estado, siendo sus deseos con- 
tinuar en su carrera militar, se le ha empleado en la di- 
plomdtica. Esta carrwa no corresponde á sus inclinacio- 
nes y I¡ los estudios que ha tenido, que siempre han sido 
los de la carrera de las armas, que ha desempeñado glo- 
riosamente. En cuanto B la segunda parte, de que se dé 
satiefaccion 15 él y 8 su ejército de la conducta de la Junta 
de Cádiz, esto necesita de exámen. En todo caso, podria 
V. M. mandar al Consejo de Regencia que examinase este 
punto y lo comunicase á V. M. 

El Sr. MORALES DB LOS RIOS: Estando tan ade- 
lantada 1s discusion, nada diria si como Diputado de la 
ciudad de Cádiz no me creyese en la obligacion de mani- 
festar que aquella ciudad reconoce al Duque de Albur- 
querqus y su bizarro ejército como á sus libertadores; 
cuanto yo pudiese añadir á esto no indicaria bastante ni 
el agradecimiento de aquel pueblo, ni mi deseo de mani- 
festarlo. 

El Sr. PELEGRIN: señor, cuando V. M. 88 ocupa en 
premiar á un general y estimular su valor, es digno el 
DUqU8 de Alburquerque de la consideracion de V. M. y de 
la Pátria, pues como han dicho 10s señores preopinantes, 
ha salvado mucha parte de la Nacion. En las actuales 
CircUnstancias es difícil acertar. Mas esto no impide que 
V. M. le haga una declaracion, que sin despertar la envi- 
dia de los demás ejércitos, ponga al Duque de Alburquer- 
que J 4 su ejército en el lugar que corresponde. Estoy 
conforme con el parecer del Sr. Lujbo; pero me parece 
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mga conveniente qm> I)B diga. de @te, modo: g El Dcquc 
de Albnrquerque y su ejército llenaron haróicamente SUI 
obligacicws en la retirada que hicieron 6 Cádiz y la Isla, >: 
y qUe lo haga V. Y. en disposicion de poder eu un mo. 
menta más 6 propósito haoer la daclaracion más extensivt 
para estimular el valor de los demás ejércitos. Creo 81: 
venida muy necesaria; auS ConacimientOs no SOR para 
desempeñaT UU empleo diplomático. V. M. y toda la Na- 
cion sabe BU utilidad en el ramo militar; Por Cous@li8n- 
te, la ley Suprema exige de V. M. que por medio del Cm- 
Sejo de bgencia mande venir al Duque de Alburquerquc 
y le destine donde le orea conveniente para la salud de la 
Pátria. 

EI Sr. LLAMAS: No niego el méfito de Albarquer- 
que, pero para premiarlo justamente es menester exami- 
narlo y conocer su valor. Los premios repartidos sin co- 
nocimiento ni ex8men no soo apreciados, y principslmenv 
te en la milkia, donde solo se miran con distincion 10s 
que recaen despues de un maduro exámen. Hagriwoslo así. 

~1 Sr. VILEANUB~A: Lo que ha dicho el señol 
preopinante seria admisible BR otrora COSOS, no en este dal 
Duque de Alburquerque, por eer Dan notorio su méritc 
personal y tan distinguidos 1~ serqicioa que h+ lxedao~ i 
la Pfitria. 

El Sr. BBPRSA: SeiW, V. Bi. dti dra un titimonic 
de su aprecio á eate genera# y ej6roito. El señor praopi. 
nante, que ha hablado como bestigs de Iwr v&torirs ti 
Duque, ha asegurado 8 V. M. que RO por casualidad w. 
tribu@ & la victoria de Talavera, sino por el dlaulo me- 
ditado que hizo. La retirade B la Tela no fué tampoco oa* 
sual: fué tambien hija del c6lculo y deE eo~vencimieote 
de eete general, qae oonoois que si nî venir á Cádiz y la 
Isla, iban á perderse; porque si este general se hubieas 
empeñado en defender B Sevilla, se hubieran efectuado loa 
planes que traian los generalee franceses de desentenderse 
de aquella ciudad y dirigirse á la Isla, bien ciertos de 
que aquí estribaba la independeneh nacional: laa tropas 
que ahora eatdn paleando en defensa de V. IK hubieran 
sido derrotadas, hubieran desaprurecido; porque finé fuer- 
za habia en Badajoz ni en Portugal para defwdcr la ia&+ 
pendencia? iNi qu¿ fuerzas tanian entonees auestro~~ 5elw 
y valientea aliados loa inglesee en Portugal para so&tnep 
la? &Qut! tiempo noa hubiera quedada á nesotros para> m- 
ganizar el ejército del centro? iDónde esti la Na&a 
entonoes? Luego laa glorias. que redtarea &L e& &ira- 
da ae deben al Duque de Alburquerque. Y estea oonse- 
cuencias del cblculo de eete general &no merecerán alguna 
distinoion de V. M.P Aunque 4 este general se le dh algun 
distintivo, ise injuriaria B los den& generales? @e(er& e& 
excitar su envidia? Por lo contario, Seìtor, ex&a~ desde 
luego el valor, el entusiasmo y Una apreciable emnlacion. 
Y supuesto que &d demostrado que la indepe&e&a ne 
cional ha sido conservada por la retirada del &que de 
Alburquerque d esta Isla, V. M. no puede mipar eep im, 
diferencia á un general que la ha salvado. l% ae trata 
ahora de un juicio en que V. Y. entre á calcular los agra* 
Yios hechos Eor la Junta de Cádiz al Duque de Albur- 
querque; esto corresponde 6 h alta pelítir que debe, t+ 
ner UU buen general en V. M. Pero af mismo tienipo que 
Yo no ~eccmmo en V. M. la facultad de hacer nombra- 
mientos, ~OnOzOo la bcu!tad que V. Y. tiene de declarar 
benemérito al ciudadano qae ee haya di&inguido en um 
8OCiOn gloriW% y en este caso seria decir 6 la -ion: 
*Sabed que el Duque de Alburqnerque 09 ha F&v&~; por 
lo tanto, lo declaro benem&ito.~ 

burquecque coma yo; yo le comtemplo allí tan viole, 
como yo aquí en kS Cdrtes. La tizOna suya es ln qus,h&., 
ce falta á la Neoion, y así RO perdamoe más tiempora 

Se preguntó por el Sr. Secretario si estaba bien iiB,- 
cutido el punto ó no, y 88 declaró que sí; y mientras d 
Sr. Luján escribia la propoeicion, dijo 

El Sr. VALCARCEL P DATO: Señor, tengo &ho? 
nor de ser indivíduo de la comision de Pnemios; y hlcbiapc 
do pedido ésta á la Secretaría de Guerra por dos versa 1%. 
partes que haya sobre los que se han distinguido en 1~ 
defensas de Gerona, Ciudad-Rodrigo y otras plazas, ~0 
ha podido conseguir que se 18 remitan aún, á pesar, & 
haber pasado ea más. d& mes y medio desde la fe&a del 
primer oficio. Y así, pido á V. M. se mande prear el tarT 
cero por sus~Secretarios para que ae veriflq‘ue. 

El dr. C+)HZALEZ: Apoyo; y que se pregunte por 
qué no los han enviado antes.» 

Se mandó que así se hiciese. 
Leyó 4 Secretario la primera parte, do la propo&& 

del Sr. Luján: <Se decka qae el I.kr+e de lilbuqaarque 
y su ejército son benemkibos de la PBtpia por haberls sal. 
vado. B 

Siguiéronee: algunos peqreñoa deba- sobre si as rná- 
diriau vwias s3opresiones de mayor raoomendtion. 

El Sr. PBIREzz Señor, yo mismo leí en la plaza de la 
Puebla de los Angeles el mani5esto de la Junba de eádia 
en que 88 hablaba oan encarecimiento da esblr glokwe me- 
ttiada. Y así, sin oponerme. ála pwposidola del Sc. Lu$n, 
digo que me pareae muy poca; y ofrezco, si V. M. me la 
pW&e, que entre IOS demás americanos mia dignos com- 
pañeros, costearemos una medalla para condecorar 4 este 
general y su ejército.> 

El abngreso oy oom singtir eomplmencia y muchas 
mueabraa de aprobacion esta expweion & puw patrioti- 
mo. En seguid& ae pasó á votar la proposic~ del Señor 
Luján, y quedó reprobada. 

Tratóse de que la 5jaee con maa entemion. eI Sr. Ga- 
llego, la cual, adicionada pon el Sr. G)a&, fu4 aproW8 
POP el Congrese. Es la tigu&nte: 4% dacrlaarlt akD%aqrw de 
Alburquerque y su ejécuito bena&&tsa afe la Pátria Por 
sue servicios, y particuhrmente por el de haber cubierto 
IOS puntos de la Isla y Cádiz, evitando la invsajon del 
enemigo. * 

El &. aARCfA HEEkRïOR,OS pidib que sie C@a- 
yese la lectura de la repre3entacion del Duque de Albur-, 
querque; y vepiklcado esto, observó que la satisfaWioa 
que pedia no se le habia dado y debia dbrsele. 

a gr. PRIUSEDiUUTg: Ee asunb pae me8ece Ca* 
testaciones, y S. M. 110 debe partir de pronto sin oir. 

El iib. GAROXA RmERûS: ib qué sirve que 88 
le hayan hecho eaa~~dia&inoiones por la retirada, si PoS- 
teriar 4 aqwlk ha recibido, segan dice, loe insulto@ de 
la Junta de Cádiz? Y bien olaro dice ~WB para eso dw 
ìgraivio de justicia acude aquí, y V. Bd. debe tenerlo *JI 
sonaideraoion . 

El Sr. EBPXGA: V. M. eetá aquí comcsbuenhl@ra~ 
parni=& las aoeionaa distinguidas del Duque de 0 
bverque, y es44 dando un testimonio el rnnás @larQ dtl 
3U jU&Cia. Pero Y. M. no debe cmceder todo 10 QUe Be 
.e pida, sino la que saj~&e. àle parece que ya 68th da- 
la ~~ehinente sati5koion, y ereo que sl Duque w 
*M R&S PINO ti la pidiere, se podr4 reeoker fo Quese 
iBRglc por Conveniente; 
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cado de si la retirada fué útil d no, ó si fué demasiado 
apresurada; y por la declaracion qua se acaba de hacer, 
se ve que V. M. le considera acreedor á su aprecio. Si an 
el mani5esto hay algun ot,ro agravio, no lo sé; peroV. Id. 
ha hecho cuanto puede y está de su parte 

El Sr. SUAZO: Habiendo V. M. d&arado benemé- 
rito al ejército por esta gloriosa retirada, creo que alue 
lla expresion aventurada que dijo la Junta de Cidiz en 
descrédito de este ejército desaparece, así como la auto- 
ridad de la Junta de Cádiz desaparece á la vista de V. X 

El Sr. CREUS: Lo que pide el Duque de Alburquer- 
que es una satisfaccion por la injuria que se le ha hecho 
6 él y á su ejército. Todo lo que hemos hecho hasta aquí 
no es eso, pues lo que hemos hecho no ha sido más que 
declararlos beneméritos de la Pátria. En otros asuntos 
en que se nos ha pedido satisfaccion 5 justicia, hs resllel- 
to el Congreso que se pase al Consejo de Regencia para 
que lo ejecutase, y me parece que en el presente caso de- 
beria hacerse la mismo, )b 

Se ley6 la segunda parte de la proposicion del Sr. Lu- 
ján, qw decia: 6 kIanifit%tese al Consejo de Regencia que 
deseando, como desea, el Duque de Alburquerque cou - 
tinuar en la carrera militar, 13 teuga presente para ocu - 
parle en el ejército, B y quadó aprobada. 

El Sr. CEZEU j: 3eñor, pregúntese bi la repre3enta- 
cion del Duque de Albnrquerque ha de pasar al Consejo 
de Regencia. B 

Preguntóse así al Congreso, y se resolvib que no. 

Se ley6 una representacion del Marqués de la Roma- 
na, que por el Ministerio de la Guerra dirigia Q las C6r- 
tes, en q;lc congratulaba á S. 36. por su feliz instalacio n 
y daba cuenta del reconocimiento y juramento hecho por 
todas las divisiones del ejército de la izquierda de su 
mando. 

Se mandó insertar en la Gaceta, y se levant la sesion 
pfiblica 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

DiRTESGENERALESYEXTR 

5XSION DEL DIA 14 DE ENERO DE 1811. 

Se abrió la sesion por la lectura de las Actas del dia 
anterior, y por la de un decreto extendido porla comision 
de Justicia, de acuerdo con los Sres. Secretarios, sobre el 
establecimiento de la nueva Audiencia interina del reino 
de Murcia, cuyo tenor es el siguiente: 

«Que desde luego se establezca en la ciudad de Mur- 
cia interinamente hatita la recuperacion de Granada un 
nuevo tribunal ó Audiencia, compuesta de un oidor de- 
cano, con las voces y veces de regente; cuatro oidores 
más, y un fiscal que entienda en lo civil y criminal; dos 
relatores; dos escribanos de Cámara, haciendo el más an- 
tiguo de secretario de Acuerdo; un agente 5scal; un tasa- 
dor quedesempeñe tambien los odcios de repartidor de 
pleitos y registrador del sello, y cuatro alguaciles de cór- 
te, que harán al mismo tiempo de porteros de CBmara: 
que dicho tribunal se considere como una Sala de la Chan- 
cillería de Granada, rigiéndose por sus ordenanzas, con 
todas sus atribuciones y prerogativas: que la dotacion de 
los ministros y subalternos sea la misma que disfrutaban 
10s de la Chancillería, y el oidor decano tenga 6 más el 
zobresueldo de Ia cuarta parte del ordmario del empleo 
de regente: que para el despacho de los negocios comu- 
nes, en que bastan tres ministros, y en que además no ses 
Parte el Ascal, tenga este voto con los cinco oidores, de 
los cuales seis ministros formará el decano dos Salas or 
dinarias, que se reunirán en una paralos demás negocios, 
ceado en este último caso eI voto concedido al fiscal en 
Ia decision: que esta interina Audiencia conozca de 10~ 
Pleitos y causas y sus grados señalados por las leyes 
dentro del territorio libre de las provincias de Murcia, 1s 
Mancha, Cuenca y parte de la Andalucía, con extensior 
á todos los demás pueblos de la Chancillería de Graosde 
que en adelante evacuare el enemigo, ó que sin embwgc 
de*hallarsa ocupados, no haya impedimento para ejerce] 
sus funciones por algunas particulares circunstancias 
que la provieion de las plazas de ministros la ejecute e 
Cuaa+ de Regencia á consulta de la Cámara, que deben 
proponer los ministros de las Chancillerías y Audiencia; 

arreglo á las ordenanzas de la propia Chancillería, tenien- 
30 consideracion preferente á los curiales de ella que hu - 
bieren emigrado. B 

Aprobado unánimemente este decreto, leyó el señw 
Caneja el escrito siguiente: 

1 i 

: 
1 

1 

1 
L 
> j 
r / : 
1: 
á, 
S 

«Qeñor, la desgraciada ocupacion por el enemigo de 
las dos Chancillerías del Reino, hizo que el antiguo Con- 
sejo de Regencia 5jase su atencion sobre Los pueblos li- 
bres de la respectiva jurisdiccion de ellas en órden B la 
administracion de justicia, y los agregase provisional- 
mente á las Audiencias de Valencia y la Coruña. A éste 
se agregaron, entre otros, todos los de la provincia deleon 
que pertenecian á Valladolid, sin duda porque creyó equi- 
vocadamente que aquel era el Tribunal Superior más in- 
mediato, de lo que es una buena prueba el haber agrega- 
do tambien á la misma Audiencia los pueblos del princi- 
pado de Astúrias, sin embargo de que exiatia al mismo 
tiempo su propia Audiencia, que habia emigrado de Ovie- 
do. Luego que el Gobierno adquirió esta noticia, enmen- 
d6 el anterior repartimiento en cuanto al principado, de- 
jnndo su Audiencia con la misma jurisdiccion que tenia; 
pero no tuvo presente que siendo la provincia de Leon, 
particularmente en la parte que ha estado y está libre, 
limítrofe con el principado en casi todos los puntos, como 
lo demuestra el mapa, debia ser el Tribunal Superior de 
éste mucho rn& á propósito que el de Galicia para todos 
los pueblos de las montañas de Leon y aun de las de 
Santander, por su conocida mayor proximidad y doble 
menor distaucia. Por 10 mismo, pido á V. M. que refor- 
mando la distribucion hecha por el antiguo Consejo de 
Regencia, mande 6 decrete que los puebblos libres de la 
Provincia de Leon, y aun todos los demás de aquella par- 
te de Castilla que pertenecen á la Chancillería de Valla- 
dolid, se consideren agregados para la administracion de 

que fo hallan ein ejercicio, gozando sueldo. Y última- { justici& á la Audiencia do Astúrias, mientras aquellas 
-ruen%que loe empleos de loe subalternos eeprovean con . permanecen OcuPadas, 9 no m&. » 
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Quedó admitida su proposicion 6 discusion, 9 88 pa- 
eó é la comision de Justicia. 

Anun&ado por el Sr. Presi&ente que continuaba la 
discusion sobre el asunto de correos, y que desechada la 
proposicion del Sr. Herrera, debia pasarse por turno al 
eximen de otras proposiciones pendientes sobre 81 mismo 
asunto, leyd el Sr. Secretario 1s siguiente del Sr. Anér: 

<Durante las actuales circunstancias no se haga no- 
vedad en la órden, y se prevenga al Consejo de Regen- 
cia que procure por todos los medios que están en SU ma - 
no cortar los abusos que SO hayan introducido en las ad- 
ministrasiones de correos y en 10s pueblos, en abrir la 
correspondencia pública, no concediendo á nadie esta 
facultad sino en les casos que lo exija el bien del Es- 
tado. » 

El Sr. VALCARCEL : Señor, si la órden que expre- 
sa en su proposicion el Sr. Anér es la mandada por el 
Consejo de Regencia, estoy conforme; pero si es la expe- 
dida por el superintendente de correos, no lo debo estar. 
Hay mucha diferencia de una á otra: la una es muy aná- 
ioga á las ideas de V. M,, que se dirige 8 impedir que 
pueda comunicarse cualquiera noticitr que nos sea per- 
judicial; la otra no es así. Esto me ocurre. 

El Sr. AN&: Señor, hablándose de drden, debe V. N. 
entender que es la dada por el Consejo de Regencia, que 
es la verdadera drden. Lo demás no eran sino medios 
para que se cumpliese la prohibicion de no escribir desde 
los ejércitos noticias que manifestasen el estado de ellos. 
Uno de eetos medios se creyó que era el abrir las cartas. 
Tal vez se hizo esto cou demasiada generalidad , en lo 
cual no negaré que haya habido algun ahuso; y para evi- 
tarlo, he dicho que no se hiciera novedad en esta órden; 
pero que se prevenga al CJnsejo de Regencia que los ad- 
ministradores de los pueblos no abran las corresponden- 
cias, y que á nadie concedq esta facultad sino en los ca- 
sos muy urgentes. De este modo eat,án cortados .todos los 
abusos. » 

Siguió una breve disputa sobre si en la palabra órden 
debia entenderse el decreto de la Regencia, ó la Instruc- 
cion particular dada á los administradores de correos. 

El Sr. VALIENTE, despues de presentar en su pun- 
to de viuta el hecho, esto es, la órden é instruccion de 
que so trataba, continuó: «pues ahors, Señor, si se trata 
de reformar ó corregir el decreto dado por el Consejo de 
Regencia. digo que no hay motivo para ello; porque la 
prohibiciou de escribir cosas de guerra es una disposicion 
justa que no admite censura: porque no dice que so 
abran las cartas, sino que prohibe que en ellas seden no- 
ticias de nuestro ejército. Esto está bien prevenido. Pero 
ipodremos decir otro tanto de la órden de abrir las car- 
tas, dada por el superintendente de correos? Digo que no. 
Está muy bien que á les Ministros de Estado se les des- 
pache una cédula ámplia, en que se les encargue este 
ramo tan interesante á la felicidad de la Necion, porque 
sin él no existiria el comercio; pero solo es para que esté 
bien servida la correspondencia por los administradores 
de CUrreoz: solo se les encarga la economía de este ramo, 
que la correspcndeocia sea franca, libre y segura, y que 
los CorresPonszbks sepan y e&én confiados que sus secre- 
tos PSkn tan seguros bajo una sola oblea como si estu- 
vieran bajo de 60 llaves; pero no se les autoriza para dar 
semejantes Órdenes. Ha sido t:n ahuso núterio e1 exce- 
derse del decreto de Begencia. Este dice que se tomarian 
tdas las mcdidw pero ipor esto se ha de atendw... (Se 

le interrumpió, pidiendo varios Diputados que se votaae,) 
El Sr. GALLEGO: Señor, ya SB votó que el asunto 

estaba bastantementediscutida; y Si hemos de entrar de 
IHIBVO BU la &CUEiOSl del otro dia, gastaremos toda la 
mañana. D 

Reclamado el órden por el Sr. Presidente, continuó 
El Sr. VALIENTE: Digo, Señor, que creo estoy ha- 

blando en mi lugar: mi primera proposicion es que 8l de- 
creto de la Regencia está bien puesto; pero digo que *e 
necesita hacer una declaracion de que es nula la drden 
del superintendente, porque es dada sin tener derecho a[- 
guno para ello. Se excedió del decreto de la Regencia; por 
tanto, debe ser reconvenido. Ahora, si V. M. se contenta 
con decirle que 88 haexcedido en sus facultades y que de. 
be recojerse el decreto, está acabado. Pero sino, debe de- 
cirse que el Consejo de Regencia recoja la órden del supe- 
rintendente general de correos como expedida sin autori- 
dad competente Y con voluntaria ampliacion del decreto 
del mismo Consejo, el cual solo podrá mandar la abertu- 
ra de las cartas del correo en caso de fundadas sospechas 
de peligro del interés público, mediante precisa justifica- 
cion contra la persona 6 personas notadas de la citada 
sospecha, y haciéndose la abertura bajo las solemnidades 
prevenidas por la Real ordenanza de correos. B 

Muchos Sres. Dipubailos pidieron que no se procediese 
6 ulterior discusion . 

El Sr. CAPMANY: El Sr. Valiente mueve aquí una 
cuestion nueva; y con precieion, ó se ha de responder á 
ella, d no se ha de tener en consideracion nada da cuanto 
hasta aquí se ha hablado.. . 

Interrumpióle el Sr. Presidente reclamando el órden. 
Lo miamo hicieron otros indivíduos, pidiendo que’se Ieye- 
sen las proposiciones anteriores á la que ahora hacia e1 
Sr. Valiente. 

El Sr. AZHARES: Señor, como Seoretario debo ha- 
cer presente á V. N. que despues de haberse tratado el 
otrqdia largamente de este asunto, se preguntó si estaba 
suficientemente discutido ó no, y se votó que estaba bw 
tantemente discutido; leyóse en seguida la prùposioion 
del Sr. Herrera, pazóse á la votacion, y quedó desaproba- 
da: se ley6 luegola del Sr. Anér, y en estado de eOM se 
levantó la sesion. * 

En consecuencia de la exposicion del Sr. Stmt~r~‘J~ 
ee trató de la proposicion del Sr. Anér, y de si es ella en 
lugar de «órden, deberia decir «Real decreto.w 

El Sr. VALIENTE: Señor, no consiste nuestra @en- 
deza en despachar pronto. Algunos querrian que tollo se 
despachase en un momento. Diez dias que se gaptaeen ee- 
rian bien empleados con ta1 que se diese una órden OX+ 
veniente. Yo no esperaba que hubiese en el seno deV.M* 
quien pudieae cortar los pasos ,al que va á hablar solo 1”- 
vado de la razon. Ultimamente, hablaré si ha de ser co5 
gusto del Congreso. 

El Sr. LUJAN: El Congr8sogusta oir tola 10 bueno* 
El Sr. VALIENTE: Estaba, pues,, diciendo que hay 

mucha diferencia entre órden y Real decreto. La expedid 
da por el Consejo de Regencia es una Real órden: la Otra 
no es Real órden; es uua órden de ]a superinteudencia. 
Véase con qué timidez habla: todo ese aparato que 4’“” 
está manifestando la falta de autoridad con qU3 Se h’Zo’ 
J el temor que tenis de dar abun tropiezo. EI mismoha’ 
ce V8r que examinadas Ias Reales disposiciones en ls ya’ 
teria, ~010 SC podrá abrir una carta cuando iDtere3adbien 
público; p cuando éste interesa, debe haber una vis’~m*y 
perspicaz para canocer un aug& que pueda ser perjudf- 
cial á la sociedad... (Aquí explicó 81 orador las solemnd;e 
dades y requisitoa ~u8 prescriba IS len par@ Ia apertura 
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la£r cartas en los POCOS y muy raros casos en que se debe 
ejecutar.) Por tanto, digo que no puede adoptarsela pro- 
posicion del Sr. Anér, y que la contradigo. Así mi pro- 
posicion será siempre reducida á que el Consejo de Re- 
gencia recoja esta órden, y que la dé por nulapor ser da- 
da por autoridad incompetente, y que jamás se abra car- 
ta alguna no habiendo presuncion ó sospechas muy fun- 
dadas; y esto en tal caso que se haga con todos los requi- 
sitos de la ley, y de este modo se concilia que se tenga 
seguridad en la correspondencia, y que el reo sepa que no 
le vale ese sagrado. 

El Sr. GOWZALEZ: Señor, yo no tengo el don de la 
palabra: pero tengo un corazon tan español como el mis- 
mo Cid; y soy tan amante de mi España como el mismo 
Fernando VII; yo no tengo respeto humano: sé que fe 
ha quebrantado una ley; y aunque fuera contra mi pa- 
dre... le delataria: esta es una verdad eterna, y pido al 
Sr. Valiente que ponga por escrito esa proposicion, y que 
se vote, pues me parece la más juiciosa. Puedo asegu- 
rar á V. M. que he tenido el rato más completo de toda 
mi vida mientras le he estado escuchando. Se conoce que 
con ,la claridad que habla se interesa por el bien de 1s 
Pátria. 

El Sr. CAPIYIANP: Señor, yo no vengo á dar gusto á 
nadie: solo vengo á hablar por el bien de la Pátria. Los 
tiempos han variado: las leyes deben variarse y acomodar. 
$e á los tiempos en que estamos. Todo cuanto 88 ha ha- 
blado hasta ahora .8s adaptable á los tiempos tranquilos, 
cuando la Monarquia está en el goce de las Ieyes sábias. 
por lo mismo que se habla en bien de la Pátria, resultará 
un daño B ella misma si no se toman providencias á su 
favor, No sabremos que éste 6 el otro sea reo. icómo lo 
hemos de saber? Para esto es necesario abrir las cartas. 
0fwmuZZos.) Seflor, no confundamos los crímenes que se 
cometen en una ,sociedad tranquila y quieta, con 10s 
que se pueden aometer en estos tiempos, en que tene- 
mos al,,invasor, al grande enemigo, derramado por toda 
la Península; en que tenemos muchos españoles confundi- 
dos con los franceses¿ y aun hermanados con ellos; en 
que nos vemos reducidos á este miserable recinto, sin 
suelo que pisar, que pisamos solo arena, separados del 
continente y rodeados de enemigos, de cañones y de ba- 
terias. Estas las vemos, de estas nos podemos guardar; 
fusil contra fusil, bomba contra bomba; pero de las otras 
baterías secretas, de la pólvora sorda, como es la corres- 
pondencia, iá quién le toca guardarnos sino al COnSejO de 
Regencia, á cuyo poder hemos fiado la defensa de la Pá- 
tria? Nosotros desde aquí no podemos m6s que dar leyes; 
Pero la ejecucion no sale de este recinto. Esta ha de cor- 
rer por distintas manos. El Consejo de Regencia da tam- 
.hien por sí las órdenes: luego entran los instrumento8 6 
me$os pera hacerlas ejecutar. iCuáles son eStOS instru- 
mentos~ ,La Superintendencia de correos, el Ministro de 
Estado, á quien corFespond8 tomar esta medida. 

Cuando se habIa de la correspondencia, se ha dicho 8n 
k Brden que no es la apertura universal de todas las car- 
ta$$no cuando hay motivo para hacerlo con algunos 
$MetOs que se supone tienen correspondencias Cou los 
?%qi$o4, así como los malos españole8 y Otra gente que ., .’ _ 
puedap dañar á la PBtria. iQué hemos de hacer en este 
w’, @enroe de atenernos á esas leyes tranquilas cuando 
peligramos, cuando por medio de la correspondencia s8 
Pueden descubrir los secretos del Estado, y servir á nues- 
tro enemigos para hacernos -una segunda guerra? Pues 
er%nC8S dice el Consejo de Regencia que se abran todas 
Jaa csrtas. La medida es extraordinaria, pero el tiempo 
lo 88 tambien. Los peligros son del momento, porque á 

los enemigos d á los hombres malvados qU8 quieren 
nuestra ruina, en sabiendo que se prohibe la apertura d8 
las cartas, se les da puerta franca y asegurada para con- 
tinuar en sus designios y manejos secretos. Este punto 
no se dt;bia haber tocado ni para confirmarlo, ni para 
contradecirlo, ni para retccarlo. Los que hasta ahora hu- 
biesen tenido correepondencia con el enemigo, ya no la 
tendrán sabiendo que se toma providencia; 6 si,“por el 
contrario, ven que no la ha de haber, continuarán. Veo 
yo un peligro de la Pátria extraordinario en que no se to- 
men en estos casos medidas extraordinarias; y así soy de 
dictámen que se vote la proposicion del Sr. Anér, con- 
tando con mi voto, porque me conformo con ella. 

El Sr. QUIHTAFJA: Señor, dias pasados en dos se- 
siones distintas V. ,?f. tuvo muy presente el tratar de la 
seguridad individual de los ciudadanos, y de como se ha- 
bia de establecer un medio sobre esto para que el hombre, 
antes de tener una presunta, no fuese vejado ni afligido; 
se trató y acordó qae se hiciera una ley semejante á la 
Habas cor~~s para conservar al hombre su seguridad in- 
dividual. Pues, Señor , ies posible, siguiendo el mismo 
sistema del Sr. Valiente, que no haya de haber uno que 
cuide de indagar quiénes sean estas personas sospecho- 
sas? iQue nuestra policía no haya de remediar estos da- 
ños con otras medidas, de donde dimanarian acaso to- 
dos los remedios, y que se viese entonces quién podia te- 
ner correspondencia con los enemigos? &Es posible que 
hemos de ir á dar con el tropiezo de faltar á la segura 
confianza de ciudadano? Yo, á la verdad, no alcanzo có- 
mo puede haber una razon 6 motivo que deje de hacer 
inviolable la carta hasta el término prevenido justamente 
por las ordenanzas. Porque iqué es la carta? Es la misma 
persona que la escribe. Con que ihombre! si no te atreves 
con su persona, aun sin embargo de que las leyes estiin 
tan francas, si no te atreves con su persona, jcómo te 
atreves con su carta? Así me horroriza esto. He dicho 
v repito que’la proposicion del Sr. Valiente es muy arre- 
glada á la razon.» 

Continúo la discusion sobre la proposicion del señor 
Anér, la cual finalmente quedó reprobada por votacion; y 
se procedió á 5jar la presentada por el Sr. Gallego, que 
es la siguiente: 

cQue se respete, segun mandan las leyes, la seguridad 
de la fe pública en los correos, no tomando el Consejo de 
Regencia providencias generales que la vulneren, sino las 
particulares que en casos muy urgentes exija la salud de 
la Pátria y previenen las mismas leyes.» 

El Sr. DQU: 8e5Or, parece que eso supone que el 
Consejo de Regencia ha tomado algunas providencias en 
contrario, cuando todos decimos que no. 

El Sr. (GALLEGO: Yo explicaré mi proposicion si hay 
alguna dada en su inteligencia. La providencia de la Re- 
gencia ha sido general, de que se tomasen todas las me- 
didas. Rn esto viene comprendida la de abrir las car- 
tas. Eso no es lo que manda la ley. Esta dice que se cas- 
tigará al que la quebrante. Aquí nada 88 supone; no lo 
confundamos. 

~1 Sr. ESPIGA: Aquí donde dice cque Ia vulneren, a 
diga: «que la pueden vulnerar. B 

~1 Sr. GALLEGO: He dicho eque la vulneren,> con 
el objeto de que con las medidas que se tomen, no se vul- 
nere la correspondencia pública, y con esto la seguridad 
y confianza de todo ciudadano; en fln, lo que yo quiero 8s 
que no se abran en general todas las cartas. 

El Sr. Conde de BUENA-VISTA: Yo creo que es 
insignificante esta proposicion. Es lo mismo que ha he- 
cho el Consejo de Regencia anterior, y creo que esa órden 
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ha sido solamente dada ad tewovem; en ella no se trata 
que se abran las cartas: es una providencia de policía: 
aquí no hay más. )) 

Estando conforme el Sr. Gallego con la correccion 
propuesta por el Sr. Espiga, se leyó por última vez la 
proposicion. Sobre la palabra Zcyes dijo 

El Sr. CAMPMANY: iQué leyes son estas? iTratan 
del peligro en que estamos? Ahora pondria yo la ley de la 
necesidad. 

El Sr, ESPIGA: Señor, existe una ley que se ha ci- 
tado en esta discusion, y es que sc abran las cartas cuan- 
do se crea que puedan traer perjuicio á la Nacion, «cuan- 
do está en peligro la tierra., 

Pasando á la votacion, la proposicion fué tambien re- 
probada. 

Leyó el Sr. Secretario la proposicion del Sr. ValiBnte. 
El Sr. GALLEGO: Me opongo 6 que en la prOpOSi- 

cion se diga «voluntaria ampliacion del decreto. B iDe dbn- 
de nos consta que ha sido voluntaria? Acaso ha habido 
inteligencia secreta en el particular entre los Regentes y 
Ministros, y acaso han procedido éstos con arreglo á ór- 
den expresa de aquellos; y así me opongo, repito, & que 
se diga voluntaria. 

El tir. HUERTA: Dije ya el dia pasado que la aper- 
tura dc la correspondencia pública no habia de hacerse 
segun la voluntariedad 6 capricho del Gobierno d de los 
Ministros, sino con arreglo á lo que prescriben las leyes. 

El Sr PEREZ DE CASTRO: Señor, en primer lu- 
gar, no puede tenerse la re5exion de que se trata, porque, 
6 se obra conforme á la ley, que no es otra que la orde- 
lanza de correos, y esta, ya es sabido que ae hizo muchos 
aííos hace; se hizo auando no habia franceses en España, 
culrndo, por consiguiente, no habia el peligro que hay 
ahora por causa de los espías, infidentes, etc. (Habló de 
los casos y de las formalidades que prescribe la ordenan- 
za de correos para proceder á la apertura de la correspon- 
doncia pública, y prosiguió:) En cuanto á la proposicion 
que recae sobre la brden dada por el Consejo de Regencia, 
cuando era soberano, de que los militares no escribiesen 
noticias de guerra, me parece perfectamente dada. Me 
consta que esta misma órden se ha dado en varios países 
que en 1s actualidad tienen guerra. La consecuencia na- 
tural de esta drden justa ha sido la apertura de las car- 
tas para averiguar si se cumplia ó no aquella cirden; pe- 
ro esta diligencia de vigilancia sobre el puntual cumpli- 
miento do las órdenes del Gobierno, á mi modo de enten- 
der, no debia haberse hecho pública. Por lo demás, iqué 
arbitrariedad hay en esto por parte del Ninistro? (Inter- 
rumpidle el Sr. Presidente, y se disputd sobre lo que se 
habia do observar en punto á las discusiones.) 

El Sr. Al&R: Se me ofrece un reparo. iQué quiere 
decir cmediante prévia justificacionlu Propongo una co- 
aa: hay una denuncia de un espía que por medio del cor- 
reo comunica á los enemigos noticias relativas á nuestros 
ej6rcitos y á nuestro estado. Pregunto: iserá necesario 
para abrir las cartas de este sugeto el que se le haya for- 
mado causa, p que 6sta sea jastifìcada? 

El Sr. VALIENTE: aPrévia justiflcacion, se entien - 
do aqui de la sospecha, no del delito. 

El Sr. CAPMANP: Pa tendremos otro pleito para 
averiguar la sospecha. Voy á contar un caso,. . (tnter- 
rumpidle el Sr. Presidente.) 

El gr. GAW&: Señor, se trata de vulnerar una ór- 
den la mds bien dada del mundo. La órden del Conse.o 
da Regencia ehi bien puesta. &,8u6 tiene que ver que 81 

Ministro haya hecho lo que no debia, para que se pecon- 
venga al Consejo de Regencia? Por tanto, creo que cl ae- 
%o más oportuno es que V. M. declare justa la órden del 
Consejo de Regencia, y que se diga que solo en el casc 
que haya una grave sospecha, pueden usar de ella 10s 
Ministros. Ni hay ni habrá Código en Nacion alguna que 
abrace todos los casos particulares. Lo mismo sucederá cn 
las leyes que V. M. ahora está dando. Son eilas muy buc- 
nas en las actuales circunstancias; pero de aquí 6 seis ú 
ocho años acaso no serán adaptables. Yo no veo motivo 
para que se vulnere la órden del Consejo de Begencia. 

El Sr. VALIENTE: El Congreso me oyó recomendar 
por buena la providencia det Consejo de Regencia; solo 
me opuse á la ampliacion que de ella habia hecho el Mi- 
nistro, % 

Se ley6 por tercera vez la proposicion de1 Sr. Valien- 
te, y pasando á la votacion, quedó reprobada. 

Entonces se leyó la siguiente propoeicion del séñor 
Huerta: 

«Que se declare que la apertura de la corresponden- 
cia pública solo debe hacerse en los casos especiales ae- 
ñalados por las leyes, y con las formalidades en’ el186 
prescritas. » 

Pasóse á su votacion, y quedb reprobada. 
Lo fueron igualmente, y sin discusion alguna, Ia do1 

Sr. Creus: <(Que se diga al Consejo de Regencia qub el 
Congreso queda enterado de su Real decreto y de las 6r- 
denes comunicadas por el superintend8nte de correos sb- 
bre la apertura de las cartas. s 

Y la del Sr. Quintana, que decia: usubsista la órden 
dada por el Consejo de Regencia: retírese Ia del Ministro, 
y solo se abran las cartss en aquellos pocos casos que 
proceden contra persona determinada, y ‘con vehemktc 
sospecha procedente ya de alguna denu&a. » 

El Sr. TRAVER: Señor, un asunto el mis claro e8- 
tá ocupando ya dos dias la atenoion de 7. M., y sol0 nca 
detenemos en las palabras. Todos estamos convencidm 
de que la órden expedida por el ConsejO de Regencia era 
muy conforme, y que la necesí~amcs atendidas las cir- 
cunstancias de la Nacion. Toda Ia dificultad está an 18 ór- 
den que el Ministro di6 sobre la apertura de las cartas 
para la ejecucion de este decreto. El mal no esté en 18 
apertura, sino en la generalidad con que se ha hecho; 9 
ssto está vencido f&cilmente con una propo$icfeh qae Po. 
iris decir así: «Las Cdrtes generales y extraordihaiiaa 
aprueban el Real decreto expedido por el anterior Conse* 
i0 de Regencia, de 8 de Agosto del año próximo Pasado; 
pero sabedoras del abuso observado por la generalidad 
con que se ha hecho la apertura de las cartas, manda- 
ia por el superintendente general de correos, mandan 
we no se veridque dicha apertura, sino de las cartas eo- 
bre que haya alguna fundada sospecha, haciéndose en- 
;onces por el administrador y oficial& que reunan Ia m8- 
ver confia,nza y sigilo con arreglo á lo prevenido en Ias 
xdenanzas de correos. P 

Quédb oprobadq dicha proposiciÓn con la fihPiente 
:orreccion: que en lugar de la cXwla: ap8ro sabedoras 
lasC6rtes) deIab,tísoohserva¿Io, etc. B diga: aperodeseando 
witar los abusos que.‘pwdm resdb & la generalidad 
:on que ‘se lia mmdado ia iperturs de cartas per el w 
swintendeate genera1 de correos, decretan qae nO se “* 
Sque, etc. 4 

e 

con 08to BR&5 k #i&&. 

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



3 

NfrMERO 1 ll. 371 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CdR'PESGENERALESYEXTRAORDWARIAS. 
. ---- ---- 

SESION DEL DIA 15 DE ENERO DE 1811. 

Lo primero de que se di6 cuenta a1 Congreso en esta 
~esiOn fué del dictdmen de la comision Eclesiástica, so- 
bre el expediente remitido por el Rdo. Obispo de Salta de 
‘hcuman, acerca de la creacion de a!gunas prebendas de 
oficio en su iglesia, 

El Sr. Villanueva hizo el reparo de que se tratase de 
exigir la de doctoral y otras, y no la de penitenciario, que 
ss más importante para el desempeño del ministerio epis- 
COpaI. 

Fué aprobado el dictámen de la comision, que apoya- 
ba el del Consejo y Cámara de Indias, en favor de dicha 
ereccion, y se mando pasar al Consejo de Regencia para 
8u ejecuclon. 

Aprobados los poderes de 10s Diputados D. Mariano 
Rbaodiola, nombrado por el cabildo de la ciudad de f%u- 
tiago de Querétaro, partido del reino de Nueva Espada, 
9 de D. Antonio Alcaina, por el reino de Granada, pres- 
bron inmediatamente el juramento acostumbrado, y te- 
maron asiento en el Congreso. 

Se legó el parecer de la comislon de Justicia que aPo- 
yaba la solicitud del provincial de San Francisco, de EX- 
tW&dura, Pr. Francisco Gerónimo Suarez, que reclama 
Un c&ata incluido en la quinta por el general Mendizk 
hl Contra lo establecido por el Reglamento. La COmiSi~ 
$poiag que el coriata debia ser excluido de la quinta; 9 que 
& BS’ mandase ejecutar á la Regencia, tomando couoci- 
s$#o sn la ulterior contestacion del provincial con el 
%t@ general, á quien no acusaba mbs que de algun ex- 
seso del-buen celo con que mira la causa de la Pátria. 

RI Br. P%EGR~: 
+$hi lil 

Este asunto me parece que per- 
c onsejo de Regencia. V. X. tiene leyes que sir- 

m ds pUa y regla para la quinta y extraccion de bom- 
%-El ysr$ir aquí esta clase de instancias, es uua com- 

plicacion: así que pase d la Regencia sin el dictómen de 
la comision, con el cual me conformo. 

El Sr. ANtiR: Aquí se trata de haberse quebrantado 
una ley. Si el Poder legislativo es el que la sanciona, y 
alguno la infringe, 6 él toca el remedio. Yo me adhiero 
al parecer de la comision: el Consejo de Regencia, á quien 
se envía este negocio, cuidará de examinar coa mds exac- 
titud si se ha contravenido B la ley, y tomará luego las 
providencias que estime oportunas. 

El Sr. MELGAREJO: La comision dice que se ha in- 
fringido una ley canónica, civil, y el mismo Reglamento 
por un general que debia saberlo, y cuyos delitos tocarán 
á la Regencia 6 donde se quiera; pero lo cierto es que él 
es de tan alto rango que ha hecho bien el interesado de 
acudir 6 la fuente, 6 la autoridad soberana, 6 V. M., que ss 
la primera. Este ea un exceso de tal clase que debe refor- 
marse por V. M. misma, por el Poder supremo, porque 
este es B quien se le ataca. En la Nacion española desde 
la cuna consta que 4 los eclesiásticos no se les puede dea- 
tiuar 6 las armas, y esto, como he dicho, no podia igno- 
rarlo ente general. Rsjo este supuesto, iá quién debia 
ncudir? A la fuente. 

El Sr. C INEJA: Aquf no tratamoe de iofraccion de 
leyes canónicas, yai se tratara de ellas, tambien podrfamos 
aecir que V. M. no es un Concilio, sino un Congreso na- 
cional. Se trata solo de saber si se ha infringido el Rs- 
glamento de alietamientcs 6 no, y si este sugeto ha debi- 
ao estar alistado 6 no. Si se eupone que esta ley ha sido 
infringida por el general Mendizkbal, JO pregunto: el 
cuidado del cumplimiento de las leyes , iá: quién corree- 
ponde? ib quién ha dicho V. M. que corresponde sino 
al Consejo de Regencia ? Ahora bien: si el que ha que. 
brantsdo ests ley es un general, esth fuera de toda duda 
que el asunto corresponde al Consejo de Regencia; puss 
de lo contrario se ditia que lcs generales no estaban de- 
pendientes del Consejo de Regencia. z 

Sigaió con calor la disputa sobre la direecion que se 
iebia dar 6 este recurso. Y leidas por el %mtarfo la red 
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presentacion del provincial al genera1 Mendizribal pidién- 
dole al corista, y la contestacion de éste, en que recorda- ci 

ba los servicios hechos á la Pátria con las armas por el ir 
Cardenal Cisneros. y la obligacion en que estaba el mis- rt 
mo provincial de imitarle para conservar la seráfica ir 
órden, dijo 

Leyó el Secretario la solicitud del Marqués del pala- 
o, en que sin embargo del derecho de la libertad de la 
upreuta, cousiderando que su proceder en el acto del ju- 
tmeuto á 1~1s Cortes habia disgustado á alguno de sus 
~divíduoa, pzdia ahora la a*l.uencia de S. M. paraimpri- 
lir un maniiiesho do SU conducta. 

El Sr. QUINTABIA: YO opino que eSte n8gOCiO pase 1 n 

á la Regencia, y tanto más, cuanto ahora acaba de oir 
ese decreto puramente militar, pero sea con el i.nfLjíme 
adjunto de la comision, para que llame la consideracion de 
la Regencia, es decir, abra más los ojos, y tambien para 
el desagravio que ae debe á ese reverendísimo; y última- 
mente, Señor, para que no sa eternice la solicitud del irl- 
teresado corista. 

á 

Interrumpió 1:t Izctara el Sr. Cupmilny: No á &grnos; 
mí y á todos disgustci.» 

Leida la repres:nt,acion, el Secretario hizo presente al 
Fongreso que el manifiesto presentaba la conducta del 
iarquéa bsjo cuatro aspectos: legal, político, militar y 
ilósofo I 

1 c 

a 

£ 

El Sr. UTGES: Señor, cuando una ley se ataca en 
sus principios, creo que es propio del conocimiento de 
V. M, Aquí no se trata de esto, sino que en un caso par 
titular está infringida por un general. iA quién está su- 
jeto éste sino al Consejo de Regencia? Así no daba 17. M, 
detenerse en esto, porque si no jamás salvará la Pátria. 

9 
1 1 

: T 

- t 

- t 

El Sr. ARGUELLES: Señor, solo deseo una cosa: 
lue V. M. no pierda de vista que la resolucion que se to- 
nó para con el Marqués del Palacio no fué efecto de un 
sesentimiento de alguno en particular, sino de la volun- 
;ad del Congres?, manifestwla del modo más general y pa- 
;ente. 

El Sr. LOPEZ: Señor, el decreto, como está allí, 86 
impío. V. M. está obligado á corregir este sacrilegio y i 
evitar estos insultos y atropellamientos. El general Men 
di&aI, y otro cualquiera jefe militar, debe obedecer 2 
la Iglesirt, como hijo de ella. Po reclamo en nombre d# 
éets. 

El Pr. QUI%lTANA: Yo creo en mi conciencia que 
tate memorial está moderadísimo, y tal cual puede V. M. 
exigir del hombre rnáe reconocido. A mí me convence, y 
ne parece, Señor, que eae manifiesto que indica quiere 
lar á la prensa, lo vea antes V. M., supuesto que se lee 
sn un cuarto de hora, y en lo cual depende la desgracia 
de un hombre que ha disgustado; yo soy de esa opinion, 

n 

, 

> ’ 

Nosotros hemos venido aquí para conservar la religiol 
eaMliea, no para ultrajarla. V. M. debe en conciencia 
por razon de su oficio y de la alta gerarquía en que está 
no desentenderse de este at,entsdo. Señor, antes es la re. 
ligion que la Pátria, y sin la religion, la Pátria no val 
nada. Deben conservarse aquí los derechos de la Iglesi, 
más que en otra parte. La religion católicb apostólica ro 
mana debe difundirse y conservarse. Esto pido á V. M. 
y esto protesto. 

El Sr. PRESIDENTE: Creo que este manifiesto se 
podrá guardar para el tiempo de la deliberacian de la cau- 
sa. Estando aquí, cualquiera indivíduo del Congreso po- 
drá, si gusta, enterarse. 

e , 

a 
- 
> 

$1 
.e 
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El Sr. ARGUELLES: Señor, yo soy de la opinlon de 
señor preopinante en que V. M. ha de tratar sériament 
de conservar la religion católica; pero en la providenci 
del general Mendizábal yo no veo más que un equivoca 
do celo por el bien de la Pátria. En todo caso, será una in 
fraccion de la ley quti existe en el die de hoy en favor d 
los regulares y de otros eclesiásticos; pero, Señor, de 1 
misma doctrina del preopinante se infiere que aun en est, 
debe haber orden; porque sin orden, ni religion habria 
ni nunca la habrá no habiendo Pátria. El brden exige 
pues, lo que ha dicho el Sr. Utges: que el agraviad 
acuda á la autoridad á quien V. M. ha encargado el cas 
tigo de esta infraccion. Y aun en la hipdtesi de que est 
sea un sacrilegio, debe pasar á la Regencia, puesto que 1 
misma Iglesia nos enseña que siempre hemos de obedece 
k las autoridades constituidas Ellas tienen leyes para de 
htos como este. Y yo prescindo que sea sacrilegio com 
ha insinuado el señor preopinante; siendo este caso sol 
una infraccion de ley (prescindo, repito, de si es 6 no sa. 
crilegio), debe el Consejo de Regencia tomar conocimient 
y providencia de él. LOS delitos de esta clase se castiga 
por ese órden y de esa manera. Jamás deben venir acS 
Nunca se acudia al Rey, ni aun en delitos de sacrilegio 
Respecto, pues, Señor, que este es un delito como cual 
quiera otro, es decir, dependiente de la autoridad que est 
encargada del remedio, es mi dictámen que se vote pri 
mero el de la comision, y si no, que se sirva el Sr. Utge 
repetir au proposicion. > 

El ;5r. VILLAFA%IE: Mi opinion en este punto es 
que el manifiesto que acaba de dar á. lux el Marqués del 
Palacio le imprima en cualquiera imprenta como guste y 
como quiera, firmado como se supone segun el decreto de 
la libertad de imprenta. En cuanto á la representacion 
que dirige á V. M., téngase presente para curndo venga 
la cawa del tribunal á que fu6 cometida. 

.- 
e 
a 
0 
,: 
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0 
- 
0 
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El Sr. CAPMANY: Señor, acabamos de sancionar el 
decreto de la libertad de imprenta quitando la prévia 
censura, que es el fundamento de la libertad, y Viene 
ahora el Marqués á pedir nuestra censura. Use de la ll- 
bertad de la imprenta como usan todos los ciudadanos, 
hasta los que están agraviados. Nosotros no somos een- 
sores de papeles Que lo imprima, y IO leeremos, 6 uo. 
Pero pido que V. M. tome en consideracion la exyresion 
de «haber disgustado á algunos Diputados.> Esta ei que 
debemos censurarla (pues ha venido á nuestros oidos), d8- 
clarando que disgustó no á dos, tres 6 cuatro, sino á mu- 
chos, á todo el Congreso, á toda la Nacion: sí, Señor, que 
disgustó al Congreso, y fué la resolucion de V. M.9 fue 
la voluntad general, y que por ella tomó las providen~la~ 
que sabemos. 

0 

0 

S 

Teniéndose ya por suficientemente discutido el asun, 
to, y reprobado por votacion el dictámen de la comision 
se mandó pasar 6 la Regencia para que ae dispusiese 1 

El Sr. GALLEGO: Yo no trato de acriminar la Con’ 
ducta del Marqués, pero si quiero hacer presente la tras- 
cendencia de esa expresion. Por ella creerá cualquiera que 
la providencia que se tomó cuandg sucedió aquel hecho, la 
dictaron tres ó cuatro personas acaso resentidas, Y esto 
argüiria nulidad. No. Señor, nO fu4 así; la providencIa 
fu6 general á pluralidad de votos. Si se, deja pasar sir! 
que haya alguna obsorvacipn, aunque de paso, se Creer,” 
que no hubo Únu votacion general, y que solo cinco 6 seiB 
entendieron en la resolocion, y que bastaron aquellos para 
hacer con el Marqués tropelías, que ‘lo serian en el CaSo 
de no ser efecto de la mayoría. 

‘I 
El Sr. DOU: A mí me parece que toda resolucion.to- 

mada sobre la marcha,’ siempre’serd expuesta.. DJg”g 

couveniente. 
o pues, que debe pasar á la comision. 

f El Sr. ESPIGA: Señor, el Marqués del Palacio Pm- 
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senta á V. M. un manifiesto; J exponiendo que pudiera 
publicarlo en virtud de’ derecho que da á todo ciudadano 
la libertad de imprenta, desea, sin embargo, la aproba- 
eion de V. M. Es indudsble que deBpues de publicado 
vuestro Real dacreto, todo ciudadano tiene la facultad de 
comunicar por la prensa sus pensamientos sin alguna li- 
cencia ni otros límites que los prescritos por la ley, Pero 
iestá en este caso el Marqués del Palacio? Quizá será una 
delicadeza mia, pero expondré brevemente mi opinian. 

Siendo la libertad civil el fundamento de esta sábia 
ley, no se puede negar que mientras que el ciudadano está 
en el ejercicio de esta libertad, lo está tambien en el de 
un derecho, que es una necesaria consecuencia. Pero es- 
tando el :Marqués del Palacio s+b jwke, por dacirlo así, 
por un hecho que tiene una iomediata relacion con las le- 
yes fundamentales que V. M ha establecido; y pudiendo 
tener el manifiesto una conexion esencial con el procedi- 
miento que ha ocasionado el expediente, parece que es- 
tá suspensa en esta parte la libertad civil del Marqués. 
V.-M. no debe perder de vista que le pertenece el cono- 
cimiento de todo delito cometido dentro del seno de V. U.: 
que el juicio del Marqués es motivado de un hecho eje- 
cutado en este augusto Congreso, y que V. M. ha nom- 
brado una comision para que conozca en su nombre y le 
consulte. Y siendo esto así , jno pertenecerá á V. M. el 
exámen de.un.escrito que puede tener por objeto la de- 
fensa del mismo procedimiento que ee está juzgando en 
nombre de Y. M,? Soy de opinion, Señor, que el mrni- 
5esto pase i una comision para que, en vista de su exá- 
men, .se proceda á la resolucion. 

a Sr. MELGAREJO : Seiior, parece que el Marqués 
da á entender que antes de que se le juzgue por la comi- 
sionnombrada por V. M., quiere con el manifiesto hacer 
una exposioion de sucausa. Estonoestá en el órden, y así 
debe este papel agregarse á otros que examina 1s junta 
que entiende de su causa. 

El Sr. DUERAS: Delante de V. M. son igualee los 
respetos del Marqués que los de otro cualquiera. Si el pri- 
mero tiene un derecho 6 se le concede la gracia de leer 
eate papel, 19 mismo deberá concederse á otro particular 
que se nos presente, y si por fatalidad se reunieran 365 
indivíduos exigiendo que ee leyeran aquí scs maniflestos, 
Memorias ú observaciones, inutlizarian al Congreso por 
un año, y no es cosa de eso. 

El Sr. ANDAR I Señor, el Marqués del Palacio no ha 
perdido la liteltad civil, Solo la pierde Pquel ciudadano 
á quien las leyes han declarado que la perdió; y aunque 
hubo ‘en el Marqués alguna desconfianza que pudiara ha- 
ber ocasionado á V. M. por el juramento, sin embargo, 
ae le dejó en libertad para exponer cuanto quiera y aun 
imprimirlo en defensa de su causa que tiene pendiente. 
Y así V. M. debe decir al Marqut% que ha recibido el rnae 
nlhsto, y que .haga de él el uso que le parezca. 

El Sr. PELEORIN: Estoy porque no debe ocuparse 
el tiempo en tito @Se le interrumpió deseando se votase lo 
(Iae ya creian. discutido). Digo que el Marqués del Palacio 
en*caso que au delicadeza quisiera presentar la expoaicion 
de %U:oonducta, debia presentarla al tribunal donde está 
wcffaaea: asi que, se le devuelva á él mismo para que 
&.deL eacrito lo que quiera, y no perdamos el tiempo. 
-0 padesde ahora la palabra para presentar unas pro- 
-i-es $uue las crao cosa mas útil B la Nacion. R 

S8 votó y aprobó que vuelva cl papel al Marqués parr 
q* hirga da él el uso que le acomode. 

c* motivo de pedir el decano del Consejo Real la 
-Ws qae remitid d las Córtes sobre las manda 

)rzo.m destinadas al socorro de viudas, etc., para poder 
armar el Reglamento que se le encar g6, dijo 

El Sr. CONEJA: Quisiera hacer una advertencia so- 
re esto. Creo que hace lo menos un mes que se dijo al 
lonsejo Roal que fwmase aquella especie de reglamento 
proyecto que sobre esto proponia para el establecimiento 

ltjor de e&ss mandas, y ahora viene á pedir la copia 
e la consu!ta que n3s envió. Tambien hace dos meses 
ue está tratando de hacer una Memoria sobre los abusos 
.e las visitas de cárcel, y ni uno ni otro nos ha remitido. 
‘arece que esta corporacion solo trata de dormir, y eso 
abalmente cuando V. M. se desvela más. Yo no sé qué 
iene que hacer ese Consejo de Castilla: ahora que no tie- 
19 pleitos, que no tiene que sentenciar sino alguna otra 
ausa rara, ;,qué es lo que hace? Así me parece que cuan- 
10 se le envíe epa copia de la consulta, se le encargue y 
e le diga expresa y claramente que V. M. extraña la 
loca actividad y celo por el bien de la Nacion » 

Pidieron algunos Diputados que el Sr. Caneja pusiese 
IOP escrito la proposicion, y en el acto de hacerlo, dijo 

El Sr. ARGUELLES: Señor, pido al Congreso que 
,l Sr. Caneja incluya en su proposicion que V. M. con la 
nisma fecha encargó Consejo que presentara un regla- 
nentc para juzgar y sentenciar las causas de infidencia, 
r quehasta ahora nada hemos visto. Parece que es en- 
krmcdad endémica de la España la morosidad y la indo- 
.encia. p 

Escrita la proposicion, y propuesta despuee B votacion, 
Ué desechada en los términos en que está concebida. 

Leidos algunos oficios de poca entidad, dijo 
El Sr. GOLFIN: La comision de Guerra ha cumplido 

8 órden que se le comunicó de extractar los papeles y va- 
nios oficios relativos al alistamiento de Cádiz y la Isla. De 
rcuerdo de la comision lo anuncio á V. M. y quedan, ahí 
Iobre la mw. 

Se di6 cuenta de la Memoria médico-política de Don 
7rancisco Plorez Moreno, sobre los medios de mejorar la 
Ialud pública en la Nueva-España. 

El Sr. TORRERO: Esa Memoria debe pasar á la Re- 
;encia para que tanto en la enseñanza de los preceptos, 
:omo en su práctica, disponga lo que le parezca. 

El Sr. GALLEGO: No hace mucho tiempo que se 
wopueo aquí que se formase una comision de educacion 
pública por si acaso hay que reformar en la enseñanza. 
ésto no es cosa del Conaejo de Regencia. Si no hay in- 
:onveniente, podria formarse esa comision, pues se pre- 
tentarán varios papeles de esa clase que examinar, y ya 
,n tiempo de la Central estaba formada una junta como 
a que ahora se exige. 

~1 Sr. PRESIDENTE: Está aun pendiente la propo- 
iicion del Sr. Espiga, que pidió, entre otras, esa especial 
wmision . * 

Pasó la sobredicha Memoria á la comision de Exámen 
ie papeles, y 4 la de Guerra la que presentó D. Juan Sc- 
siats, mayor general de ingenieros, sobre máximas mili-r 
tares para la organizacion del ejército. 

La Junta Saprema de Censura did cuenta de haber 
nombrado por su secretario 6 D. Jaciato Velandia, J para 
individuos de la Junta provincial de Canarias 6 D. José 

94 
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Vienr, araediano de Puente-Vendana, D. Antonio Lugo, 
arcediano titular de aqnella iglesia, D. Mateo Bautista 
Cerro, fiscal de Hacienda, D. Nicol& Ne@ y D. José 
Vazquez, y para la de Malloros á D. Rafael Barceló, úni- 
co indivíduo que faltaba nombrar. 

Despues de varios otlcios y memoriales de poca enti- 
dad, se leyó por extenso el Reglamento provisional del 
Consejo de Regencia, conforme lo resuelto por el Coogre- 
so en las discusiones particuleree sobre cada uno de sur 
capítulos, y aprobado, se mandó imprimir y expedir el 
correspondiente decreto para su observanaiti. 

Leido este Reglamento, dijo 
El Sr. VILLANUEVA: Señor, el h’egfiamento inte- 

rino del Consejo de Regencia se ciñe á su objeto, que ee 
5jar los límites del Poder ejecutivo con respecto al legis- 
lativo, para que se conserve la armonía que debe reinar 
entre estos dcs cuerpos y por este medis se consolide 18 
nnion del Estado: 

Mas estas reglas, que bastarian para tinmp.os pacifl- 
cos, acaso no bastarSn para la crísis en que se halla la 
Naeion. No será extraño que lleguen momantas en que el 
Consejo de Regencia deba hablar 8 las Córtes, no precisa- 
mente como 4 un Cuerpo legislativo, sino como B un pa- 
dre comun de los pueblos, de quien espera consejo ó au- 
xilio para la salvacion de la Pátri8. Supongamos que el 
Consejo de Regencia dijese á V. M.: no hallo fondos para 
la subsistencia de este ó el otro ejército, ni arbitrios para 
socorrer esta 6 la otra necesidad del Estado: medítelo 
V. M , y aundíeme con sus luces 6 con los medios que 8 
mí no me ocurren. Si en tal caso contestase V. M. que 
como Cuerpo legislativo solo le compete la sencion de las 
leyes, y que el tomar medidas parciales es propio del 
Consejo de Regencia, en quien reside el Poder ejecativo, 
quedaria defraudada la causa comun, y frustrado en parte 
el fin de la Nacion en haber convocado estas Córtes. Por 
el contrario, si las Córtes, en un caso apurado y movidas 
del 5n recto que las anima, sugiriesen 8 la Regencia 
medios oportunos y aonducentes tí la salud de la P&ria, 
jseria justo que la Regencia se resintiese de esto, fundada 
en que el tomar estas medidee er8 propio de su deber, y 
no de las Cortes? Parece que no; porque V. M. en ningun 
caso de los extraordinarios, que es fácil ocurran en el 
actual estado de la Patria, puede declentenderse del fln 
por que se ha oongregado, y de que es reoponsable B 
la, conflanza que con este objeto ha depositado en sus 
manoa toda la Nacion. 

Siendo, pues, verosímil que así por parte de V. M., 
como del Consejo de Regencia, ocurran algunos lances en 
que convenga tratar de 18 causa comuude la Pátria de un 
modo extraordinario y no comprendido en este Regla- 
mento, para que en ninguno de ellos se comprometr la 
mtitua armonís y la aoncordir de estoe dos cuerpos tan 
necesarios para ei uso expedito de au autoridad, quedando 
siempre salvos los límites de la potestad legislatipa y de 
la ejecutiva, convendria qua en sste Reglnmsnto interina 
se hiciese menoion de estos casos extraordinarios. A este 
fin sujeto al soberano fuioio del Congreso esta propo& 
oion: 

aQue en el Reglamento interino del Coneejo de Regen- 
cia se añada el artietk siguieute~ (Durante la opresion de 
la Península por 108 enemigos, el Consejo de Regencia 
pocM proponer L las Cóttse cuantos me&bs le EU&%Xl su 
ilustrado celo 8 favor de la causrdna8ional; wrpiw las, 
necesidades oomw del Robado, y padir parn s~~r~edio 

el auxilio de S. hl., siempre que lo estime necesario.8 
Asímismo las Córtes sugerirán al Consejo de Rcg8ncir 
las medidas que juzguen conducentes al mismo fln, pras. 
tándose á auxiliarle con todo el lleno de su autoridad siu 
que en lo uno ni 8~ la otro se crea que las Córtes y cl 
Consejo de Regencia exceden los límitea del Poder le@+ 
lativo 6 ejecutivo; pues smbos cuerpos, para corresponder 
á la confianza nacional 5 desean estrechar RU uniou en 
cuantas providencias tomasen par8 salvar Ir PBtri8. D 

Hecha esta propuesta, añadió: <Rn el captiulo II del 
Reglamento se indica al prrecer la wcssidad de e&r co- 
municacion de las Cdrtes con el Comejo de Rsgencia en 
casos extraordinarios, estableciendo el modo de correa- 
ponderse estos cuerpos cuando hayan de tratar algun ne- 
gocio personalmente. Mas este es punto de sola etiquetr, 
no indicándose estos casos, que á mi juicio conviene se- 
iialar para que por una y otra parte se preoavs hask In 
sombra de resentimiento 6 coqromiso. 

El Sr. ARGUXI,LEO: Daré la conteekoion á la opor- 
tuna reflexion del seítor preopinante. Di&, en prirw Iny 
gar quo en el capítulo 1, art. 4.‘, esti prevenido 8lge 
nt& que insinuacion del, modo como se han de conlunicrar 
los individuos del Consejo de Regencia oon las Córte8 
Allí se dice que si la Regencia quiere, podr8 pwentrr 
planes, reformas y proyectos que conocoa oportmoscpcaa 
que V. M. loe examine, y las Córtes ve& si Son 6 
no adaptablea, aei como éstas propoudrán otrw medidae 
á la Regencia, que ésta examinará y acaso. admitir8. 

La Regencia, si quiere, podri pnblioar un8 ley m81+ 
cial; pero otras leyes y proyeotos de,docrek,, eso quad8 8 
la direceion del Poder legislativo. La inieiutlva de 18sle- 
yes es siempre de V. M. Esto se creerá que es un, freW 
y no lo es, pues en el csso que peligrase 1s hítrie, no ne’ 
cesitabs que el Consejo de Regencia lo manifestase a 
V. M. por medio de un decreto extendido. sino que eu 
virtud de la facultad que ee le concede de comunicar di- 
rectamente con el Congr6s0, pu&3 manifestar que oon- 
viene hacer esto 6 lo otro. Así digo que es excelente eet8 
prOpOsiCiOn, pero redundante. Es verdad que nuuc8 Pue’ 
ien comprenderse todos los casos extraordinarios; Por 
380 está V. M. vivo y constante, y por eso dice VS M* 
Iu ‘ha de existir el Poder ejecutivo cerc8 de V. M.9 P8* 
ra que ni un solo momento se paralicen sus resoluciones. 
He dicho muchas veces, y lo repito ahora, que esta uo es 
una rivalidad. Debe existir siempre un espíritu de uni@ 
~6s r8dicado entre estos dos Cuerpos Solo un pervereoy 
1s decir, aquel que tenga interés directo en so@‘01 fuea 
30 de 18 discordia, podrá creer que deseen usurparse el 
poder eatas dos autoridades separadas con conseutimicu- 
8% Jamb habrá, rivalidad, repito, y V. M. consul~acon 
31 consejo de Regencia siempre que lo juzgare oportau”* 

Eí,Sk. GALLtob: En cuanto 6 la segund8 parte de 
la proposidon del Sr. Villwrusva, sobre que se determi’ 
nen las iiicultades del Poder le@&ivo, no hay que afiad 
dir d lo dicho por el Sr. Argüelles. Enti&daee Que la8 
O6fies tienea~dosconceptoa, uno de legislativo, otro de 
Oongreeo nacional, y que eati autorizadas par8 disponer 
que se administre al ,Poder ejec~t,i~~ que h8 cre8do ds es’ 
te ú otro modo, y qu’e este mismo poder pende sieW@ 
de laa Côrtes; y para. evitar la ins&renei8 por haber 
mudsdo el nombre, pido que se m&e d de cPoder lQTi8 
1ativoP en Qcizroas~8 ‘asi eomo el d8 eRsgenri8» sa su6’ 
tilaye al de ‘c Podw spe~9tiv0. l 
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18s Cdrtes tienen la soberanía ds todos. Esta es nua mi- 
xima de todas 18s naciones, de todos los Gobiernos y 
shora se ejecuta. Se concede 81 Poder legislativo que 
pueda tomar conocimiento del proceder del ejecutivo, y 
aunque no le puede tomar del mismo Rey, puede tomar- 
lo de todos los consejeros y de aquellos, que sugieren 81 
Rey sus ideas. Siendo esta una doctrina admitid8 por to- 
dos, parece que no hay duda que el Consejo de Regencia, 
cuando no halle medio de salvar 18 Pátria, acuda á las 
Córtes. 

El Sr. GONZALEZ: Señor, lo que yo pido B V. M. 
8~ que se pase Cuanto antes ese Reglamdnto 81 Poder eje- 
cutivo. 

El Sr. PRESIDERTE: Apoyo 18s ideas del Sr. Bor- 
rull y Argüelles; no hay necesidad de adiciones, pues el 
Consejo de Regencia no es poder, lo ejerce., 

Leidos los oflcios y otrosdocumentos relativos al alis- 
m iento de Cádiz, remitidos por la comision de Guerra, 

el Sr. Morales de los Rios desvaneció brevemente dos 
equivocaciones que aparecian en el expediente. 

El Sr. ARGUELLES: Una de las obligaciones más 
principales que V. M. ha dado á las comisiones, es que 
digan su dictámen, y esto es lo que yo echo de menos 
aquí. 

El Sr. GOLFIN: Se discutid si le comision de Guer- 
ra habia de dar su parecer ó exámen en esta materia, y 
V. M. acordó que no; sí solo que extractara los papeles 
que hubiesen mediado. 

El Sr. LASERIA: La comision de Guerra es muy 
modesta, y así yo quisiera que V. M. le hiciera dar un 
paso más: que dign cómo se ha de efectuar ese alista- 
miento de Cádiz y lo Isla. 

El Sr. PELEGRIN: Señor, yo apruebo y aprecio 110s 
trabajos de 18 comision de Guerra; pero qUiSier8 á más 
de su dictámen presente, que nos indicar8 los medios pa- 
ra hacer el alistamiento pronto y fiel. Pido que se encar- 
gue esto á la comision. )> 

Así se votij y acordd, y concluyó la sesion. 
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DI.ARIO DB SINONI% 
DE LAS 

SESION DEL DIA 16 DE ENERO DE 1811 o 

Se dió principio con la lectura de las Actas del dia 
anterior. 

Se di6 cuenta del informe y aprobacion de la comi- 
sion de Justicia, sobre un proyecto de decreto relativo 6 
la eonstitucion del Tribunal de alzadas, establecido por la 
Junta de Guadalajara durante las presentes circunstan- 
cias, sobre lo cual opinó el Sr. Quintana que debian 
agregarse todos los asuntos contenciosos de Guadalajara 
al nuevo tribunal establecido en Murcia, mediante á que 
éste debe despachar todos los negocios correspondientes 
á la Chancillería de Granada, á quien Pertenecia Guada- 
lajara. 

El Sr. ESTRIBAN repuso que eran muy pocos los 
pueblos de aquella provincia que correspondian á dicha 
Ohancilleria, que los más eran de Valladolid, y así era 
del dictamen de la comision, el cual fué aprobado en 
todo. 

Se mandaron pasar Q la eomision de Hacienda algunas 
representaciones de que se dará cuenta al público cuando 
*e Presenten sus informes. 

Continuando la discusion sobre la primera proposiciou 
de los señores americanos acerca de la igualdad di la re- 
Presentacion de las Américas 6 la de España, dijo 

El Sr. GAR~Z: Señor, cuando Ia Junta Central trató 
de designar el cupo de Diputados á las provincias de Es- 
paña, lo veriflcd tambien designando el que creyó OpOrtU- 
ne 4 las Américas, temiendo faltar á un derecho que te- 
nian por las leyes que ha citado el Sr. Morales del Perú. 
La razon de que están bastantemente representadas las 
Américas con los Diputados que están en este augusto 
(ICukreso, no es conforme por la de que estando instala - 
dss I~Z! Cortes con arreglo á dicho Real decreto, han pres- 
uo el“contingen%e señalado sin resistencia ni oposicion, 

y no han reclamado ni reclaman más derecho que aquel 
que se les designó. Si fuese este el caso, diríamos se ha- 
oian descuidado en reclamarle en tiempo oportuno, y es 
una verdad que no le tendrian para pedir la declaracion 
actual, porque aun cuando lo tuviesen anteriormente, no 
estaba reconocido 6 declarado por el Gobierno. Pero des. 
pues que V. M. di6 el decreto de 15 de Octubre, en que 
las declaró iguales á la España europea, y que era una 
misma familia, con toda justicia reclaman la que V. M. 
les ha declarado, ,y por consiguiente, es justa y legítima 
3u peticion, y V. M. debe atenderla. La razon es clara; 
porque si la igualdad y fraternidad ha de ser una misma, 
justo es la tengamos desde el tiempo en que V. M. se sir- 
vió decretarla. 

Se opone á esto un hecho que me parece no debe ser- 
vir de objecion, á saber : que por dicho Real decreto se 
dice que en la Constitucion se arreglaria el cupo respec- 
tivo á las Américas’; pero tambien se dijo se arreglaria á 
1s España europea, y por consiguiente, están ambas en 
aquel caso; pero no lo están en la de igual representacion 
que las ha ofrecido V. M. antes de este. Así, pues, parece 
no hay motivo para decir no debe admitirse la proposi- 
cion; J así, sin añadir más sobre este asunto, porque está 
bien reconocido por V. M., segun el decreto que dió, soy 
de dictámen de que sin que obstaculice la venida de,ilos 
Diputados que quepan 6 las Américas ni otra cosa, se las 
de&re el cupo respectivo, pero bajo las condiciones que 
tan oportunámente ha propuesto el Sr. Quintana; pues si 
ha de ser igual en todo, es razon Io sea en el número 
que se ha considerado & la Esps’ña’europea. He dicho., 

El Sr. RIESCO (D. Miguel): Señor, la justicia de la 
causa que asiste al país en que he nacido, y el estrechar 
más la union que debe reinar con el en ,que nacieron mis 
padres; me obliga á apoyar la proposicion que se discute, 
y que debe, en mi concepto, producir grandes bienes. Que 
ss justa; nadie lo ha negado; pero muchos señores, ima- 
ginando inconvenientes que tal vez solo existen en su idea, 
la han atacado oblícuamente. No tengo necesidad de re- 
petir lo que ya está dicho para destruir estas objeciones, 
y’soI8 diré que los americanos, apoyados en la recta ra- 
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zon, que es la verdadera leY, y en las existentes, 9 que 
les declaraban partes integrantes de la xonarquía espa- 
ñola, protestaron s3lemoemcnte contra la imperfecta re- 
presentacion qoe se les daba; y la admitieron para hacer 
presentes sus agravios ante V. M., de quien con Won es- 
peraban que los pondria en el entero goce de un derecho 
que solo falLando i la justicia se les puede negar. El de- 
creto de 15 de Octubre, que los declara iguales en dere- 
choa, etc., es el que piden con esta proposicion se lleve 
6 efecto, pues que tan lejos estuvieron de contentarse con 
simples palab:as, que ya no contentan á nadie, que mu- 
chas personas, aun fuera del Reino, han creido que el di- 
cho decreto les ponia en el goce que hoy solicitan, y que 
con tanto dolor ven variar. Sei?or, V. M. eche una ojea- 
da sobre esa América, tan digna de formar una Sda fa- 
milia con la EspaEa, cono necesaria para Su conserva- 
cion, Y apresúrese por medio de estas y otras medidas á 
cortar los males que á todos nos amenazan, y que de otro 
modo tal vez ron irremediables. Así lo suplico por el bien 
de la España, de quien desciendo, de la América, en que 
nací, y del juramento que tengo prestado de salvar la 
Nacion. 

131 Sr. BAHA~IOWDE: Los señores americanos piden 
con rszon; pero me. parece que es necesario esperar tiem- 
po oportuno para ello. He oido á varios señores america- 
nos extender su pet,icion para las presentes Córtes. Pero 
Yo vuelvo la consideracion al decreto de 2 4 .de Setiembre, 
que dice que las wtuales Córtes se declaran legítimamen- 
te constituidas y que reside en ellas la soberanía nacio- 
nal. Para esto fueron necesarias dos cosas : primera, que 
fuesen convocadas por llamamiento legítimo del Gobierno; 
segunda, que para decirse legítimamente instaladas exis- 
tiese en el Congreso mis de la mitad de los individuos 
que debian componerlo. Es constante que entonces con- 
currió más de la mitad de los representantes, y los seño- 
res Diputados de América t,uvieron parte en aquel decre- 
to y nada contradijeron. Por consiguiente, no me parece 
que se debe tratar de dar ahora cumplimiento á esta so- 
licitud, ni que se declare ahora, porque seria alterar el 
Reglamento: así, soy de sentir, que sin embargo que los 
Sres. Diputados reclaman con justicia, debe dejarse esto 
para cuando se haga la Constitucion. 

El Sr. GOMiEEZ FERNANilEZ: Señor, abissus a&ssum 
itivoctzl. De un mal nacen por lo comun muchos y mayo- 
res males; y del hecho de haberse admitido á discusion la 
primera proposicion que á nombre de las Américas han 
presentado todos ó algunos de sus Diputados, se ha se- 
guido ya el de haber ocupado diversos dias la superior 
atencion de V. N., robándole el tiempo que necesita para 
otros asuntos m8s interesantes á la Nacion en comun, Y en 
pnrticular 6 las mismas Américas; y acaso se seguirá tam- 
bien cuando no por razon de afeccion ú otra, al menos por 
las de los varios modos de pensar que hay en este ilustre 
y sábio Congreso, segun sucede en los de todos los hom- 
bres, la aprobacion de la citada primera proposicion en 
toda su extension ó sentidos. 

Ella en sustancia se dirige, y está reducida á que se 
declare ahora por V. M. que la representacion de las Amé- 
ricas 6 americanos en IRS Córtes debe ser y será la misma 
que la de Ios de la Península ó europeos, lo cual puede 
entenderse ecu respecto á laa presentes y futuras nacio- 
n% 6 solo Por 10 tocante á est,as últimas; Y prescindien- 
do P de si esto haya de verificarse aIgun dia, como lo 
degeo i Y en We creo me acompañan todos los Sres. Di- 
putados 3 SeSUD Se convence ó ha dejado traslucir dc sus 
sribios y fundados votos 6 dictámenes, pienso, Y es eI mio, 
que dicha representacion no tiene, ni puede tener lugar 

m las presentes, y que cuando lo tenga para las futura8 
nacionales, no se ha de verificar ahora su declaracion, Y sí 
reservarbe ‘lara el tiempo en que se establezca la Consti- 
kucion. P me fundo, lo primero, en que lo resiste ia leY 
lue constituye regla en la materia ; lo segundo, en que 
Jicha representacion Y declaracion seria contraria Y dia. 
metralmente opuesta 6 las resoluciones y provideucias 
ladas por V. M. aun concurriendo con sus sufragios 6 
votos los Sres Diputados americfrnos; y lo tercero Y filti- 
mo, por los gravísimos y perjudicialísimos inconvenientes 
lue resultarian de conceder para ahora semejante repre- 
aentaeicn, y hacer en estas circunstancias la declaracicn 
para lo sucesivo ó Córtes venideras. 

Que no puede tener lugar para las presentes Córtes 
dicha representacion, es mi primera proposicion, apoyada 
en que lo resiste la ley de la materia, como son los Reales 
decretos é instrucciones que se expidieron para su insta- 
lacion. Como estas Córtee son extraordinarias, extraordi. 
narísimas, y tanto que ni reconocen ejemplar, ni es de 
esperar le sigan algunas otras iguales, fué de rigurosa 
necesidad dar reglas Fara ellas en cuanto á su instala- 
cion, número de Diputados que habian de concurrir, ca- 
lidades que habian de tener, y el modo, requisitos y so- 
lemnidades con que se habia de hacer la eleccion, todo 
pro forma, y como condicion sine gua Baon. 

De todo ello trata especifica y claramente, en primer 
lugar, el Reel decreto de la Junta Central por que se de- 
terminó la inatalaciou de las presentes Córtes, y la ins- 
trurcion de 12 de Enero de 1810 por que ae dan las re- 
glas para ello, que constituyen forma, como llevo dicho, Y 
sucede en todas las de su clase, y en segundo, el Real de- 
creto de la Regencia é instruccion inserta en el de 8 de 
Setiembre del propio año próximo pasado, que se coma- 
nicó al decano del Supremo Consejo de Castilla, y se pu’ 
blicó por éste en un edicto que fijó en 12 del referidc 
mes y aiío, en cuyo capítulo XVII, hablando de las An+ 
ricas, dice: «Cometidas á aquellos ayuntamientos las elec- 
ciones de Diputados en Córtes ínterin se arregla y esta- 
blece la nueva ley, sobre su representacion en adelante,* 
en todo lo cual está claro que en las presentes Córtes no 
habian de tener los americanos más representacicn que la 
que se les concedia por dichos Reales decretos 9 cn e1 
modo, forma y circunstancias que previenen la8 instruc- 
ciones. 

Tan terminante y claro como es esto, lo es igualmen- 
te el que aun cuando hagan de tener la misma represen- 
taCiOn que 10s europeos en las Córtes nacionales futuras 
y en el modo y forma que ellos, no pUeJe declararse esto 
ahora, Y es forzoso esperar 01 tiempo de la Constitacion) 
en quî se ha de reformar y arreglar todo por leyes ex’ 
presas, que es mi segunda proposicion, y se persuade de 
dicho8 Reales decretos,- y particularmente del ya citado 
de S de Setiembre en su capítulo XVII, cuyas palabras 
he referido ya por otro intento y repito ahora para éste* 
«Cometidas, dice, á aquellos ayuntamiento8 18s eleccio- 
nes de Diputados en Córtes ínterin se arregla y establece 
la nueva ley sobre su repre entacion en adelante, D caYe 
ley no puede establecerse si no es en la Constitaciont 
como parte de ella, que ha de decir relacion Con las de- 
más y con al todo. 

PJo solo no puede tener lugar por ahora dicha reFe- 
sentacion ni declaracion porque lo reskte la leY 9 fe@ 
establecida, sino es tambien porque serian contrarIas J 
diametralmente opuertas B las resoluciones y provide*- 
cias dadas por V. M., aun concurriendo con sus sufra- 
gios los Sres. Diputados americanos, 

Es constante han pidO exau~op de eate ilustre cop- 
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greso algunos Sres. Diputados que ya se hallaban en él ’ 
desde su instalacion, y que no se han admitido otros, 

: en ningun caso; pero mucho menos en uno nuevo, tan 
1 delicado, y en que es necesario hacer tantas combinacio- 

solo porque no habian nacido en el reino ó provincia que i nes para establecer la igualdad de derechos entre ameri- 
los habia elegido y á quien representaban, y que todo el f canos y europeos. 
fundamento estribó en prevenirlo así los relaciona&s de- 1 
cretos é instrucciones y no haber facultades para variar- 

Reasumiendo todo lo dicho, está reducido á que la 

las, como ley que ha dado la forma, mucho menos cuan- 
;I representacion y declaracion que pretenden los Sres. DI- 
I 

do estaban hechas las elecciones, segnn ellas, en otras j 
putados americanos no puede tener lugar ahora, porque 

partes, y haberse privado las provincias de haberlas he- i 
lo resiste la ley que constituye regla en la materia; por- 
que seria contraria y diametralmente opuesta á otras re- 

cho en diversas personas en observancia de la ley, quí 
ha de ser igual en todas partes, y no lo seria ai tuviese 
lugar ahora la expresada proposicion de los Sres. Diputa- 
dos americanos. 

soluciones y providencias de V. M., y por los gravísimos 
y perjudicialísimos males que de ello se seguirían, y por 
consiguiente, que es necesario reservarla para el tiempo 
de la Constitucion. Dije. 

Algunas ciudades de voto en Córtes y personas y cla- 
ses del Estado han reclamado tenerlo en las presentes, y 
4 nada se ha accedido ; pues la resolucion uniforme y 
constante ha sido remitirlo todo á la comision para que se 
tenga presente en ella; y si esto se ha verificado así para 
con ciudades y clases de personas que han tmido votos 
en otras Cortes, con mayor razon deber8 suceder con la 
pretension que contiene la mencionada proposicion, que 
ciertamente no se alcanza cómo se hayan atrevido á ha- 
cerla dichos Sres. Diputados habiendo concurrido con sus 
votos á aquellas providencias y resoluciones. 

Cuando fuese compatible con ellas y con la ley de la 
materia dicha proposicion, nunca podria tener lugar aho- 
ra por los gravísimos y perjudicialísimos inconvenientes 
que se seguirian. 

El Sr. GURIDI Y ALCOCER : Me parece, Señor, 
que están convewidos los Sres. Diputados de la justicia 
que asiste á la preteneion americana, y que la duda sola- 
mente es sobre si se debe adelantar la daclaracion 6, la 
formacion de la Constitucion ó no. Hablaré brevemente, y 
me explicaré en tres puntos, á saber : primero , que no 
hay ley que se oponga á la pronta declaracion; segundo, 
que no hay providencia alguna que lo resista; tercero, 
que no hay tampoco inconveniente en hacerlo desde 
ahora. 

Molestaria yo demasiado la superior atencion de 
V. M. si hubiera de referir todos los que se me ocurren; 
pero consultando la brevedad, solo diré algunos. 

El primero consiste en que á consecuencia dv dicha 
declaracion, solicitarian los americanos é indios que las 
elecciones fuesen por los vecinos parroquianos como se ha 
ejecutado en la Península, y no por sus ayuntamientos, 
y aun el que se declarasen por nulas éstas ; y yo no sé 
cómo podria dejar de hacerse así en el expresado caso, 
siendo como es mucho más fuerte la razon que habria 
para ello. 

r 

Para lo primero basta reflexionar que los decretos de 
1.’ de Enero y 8 de Febrero del año pasado no fueron 
sino una pauta provisional de las elecciones, pues en ellos 
mismos se expresa rigiesen sus reglamentos ínterin se 
formaba una nueva ley. Esta ha venido ya, y es el decre- 
to de V. M. de 15 de Octubre último, en que declaró la 
igualdad de derechos de todos los ciudadanos de ambos 
hemisferios, dc la cual es consiguiente la igualdad de re - 
presentacion. Los americanos, reclamándola, no piden 
una nueva ley, sino la splicacion de la ya establecida. 

El segundo dimana de lo que se establece en el ar- 
ticulo I .’ del capítulo VI de la instruccion de Enero del 
año próximo pasado, donde se establece que las ciudades 
y pueblos que estaban en posesion de enviar Diputados á 
las Cortes y lo hicieron en las celebradas en 1789, lo 
ejecutasen para las presentes de solo uno; y ya se vé que, 
alterada la ley y regla en la parte que quieren los ameri- 
canos, no podria negarse á las insinuadas ciudades de re- 
mitir los mismos Diputados que han acostumbrado, y de 
que estaban en posesion. 

Tampoco se contrarían á ella las providencias ó dis- 
posiciones de V M. Si par seguir los reglamentos se ha 
leclarado que no debia subsistir en al seno del Congreso 
uU Sr. Diputado porque no era natural del país que re- 
presentaba, y á otro no se le ha admitido porque tam- 
?oeo habia nacido en el lugar en que se le habia nom- 
Irado, nada se inflere de aquí contra el número pro- 
Jorcional de Diputados del Nuevo Mundo. Las citadas 
novidencias hau sido muy justas, porque en cuanto á la 
naturaleza ó nacimiento que el reglamento previene, no 
ra habido ninguna ley posterior que lo contraríe. Pero 
:on respecto á la representacion americana, se ha desti- 
lado ya, pues existe una ley que los declara con igual 
lerecho que á los españoles europeos. 

El tercero nace de lo prevenido en el art. 1.’ de la 
instruccion de 9 de Setiembre del año próximo pasado, 
donde, dándose reglas para la eleccion de Diputados en 
10s pueblos desocupados de los enemigos donde hubiese 
Otros ocupados, y loa vecinos de aquellos compusiesen la 
mayor parte de su poblacion, se establece que estos eli- 
jan todos los vocales senalados d toda la provincia 6 rei- 
no, en lo cual se perjudica el derecho de aquellos, y PO- 
dnan estos reclamarlo en dicho caso en el momento que 
ue desocupasen, mucho más cuando este nombramionto 
no es tan urgente que no deje de hacerse cuando los pue- 
blos libres de la provincia ocupada no llegan á la mayor 
Parte de su poblacion, segun se ordena en el art. 2.’ de 
Ia miBIna instruccion de 9 de Setiembre. 

Ultimamente, no 88 sigue inconveniente alguno de la 
leclaracion que se solicita. No lo es el que mirau como 
,al algunos señores preopinantes, de que en virtud de 
Iquepa no harian las elecciones loe ayuntamientos, sino 
OS parroquianos, porque esto 8s Io que deseamos y pe- 
Iimos. 

El cuarto y último, porque, como tengo insinuado, di- 
eha declaracion de representacion ha de ser parte de la 
@nratk!ion: las partes han de tener relacion á ésta, y 
* Wre af, y es impoeible establecerse con separacion 

Tampoco existe el inconveniente de que supuesta la 
leelaracion, se dijese de nulidad de lo que deliberase el 
>oDgreso sin la concurrencia de los nuevamente electos; 
porque así como no se puede anular lo decretado hasta 
uquí con sola la asistencia de los suplentes, á causa de 
laberlo así dispuesto 81 Gobierno 8n he críticas circuns- 
;ancies de la Nacion , tampoco se anulará por el mismo 
‘undamento lo qU8 se haga con la representacion ameri- 
:ana que exista, mientras Ia larga distancia embarace, 
tomo en efecto embarazará, la venida del mayor número 
ie Diputados. La declaracion les abrirá la puerta de las 
Xrtes, y hará (si puede decirse así) que concurran de 
derecho, aunque de hecho no vengan por la imposibili- 
dad. Más bien podria decirse de nulidad cuando no con- 
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curriesen ni de hecho ni de derecho, negándoles éste. 
SU declaracion, en fin, no abre la puerta 8. otras re- 

clamaciones, porque cualquiera que se ha@, 6 será justa 
6 injusta: si es injusta, la deshará V. M.; 9 si justa, el 
que tenga justicia no dejará de obtenerla, aunque 68 le 
haga á los americanos. Así, pido á V. K se apruebe la 
proposicion como se ha dicho. 

~1 Sr. ROS leyó el siguiente escrito : (Despues de 
una posesion de tres siglos, en que con una autoridad ab- 
soluta convocaba el Gobierno á las Córtes, y daba d 
quien queria la facultad de representar y expresar Ia VO- 
luntad de sus conciudadanos, se creyó la Junta Central 
autorizada para organizar el actual Congreso nacional del 
modo que le pareció más oportuno. Era depositaria de la 
soberanía, y pudo, como los Reyes, conceder voto en las 
Córtes á las Juntas superiores de armamento y defensa. 
Gozaban algunos ayuntamientos de las ciudades de esta 
prerogativa; pero conociendo la degradacion á qw redujo 
á los regidores la perpetuidad de sus oficios, y deseando que 
fuera más popular su representacion, quiso que entraran 
otros tantos vecinos como regidores en la eleccion , para 
sepultar con honor unos cuerpos acostumbrados á crear 
los representantes de aus respectivas provincias. Carecia 
el pueblo de un verdadero derecho de elegir los que de- 
bian representarle; y convencido de la injusticia que ha- 
bia sufrido, privado de la facultad de nombrar sugetos de 
su confianza que expresaran en las Oórtes la voluntad de 
sus conciudadanos, le concedió la representacion que le 
competia. 

Las antiguas Cbrtes eran formadas por solo los Es- 
tamentos de la no5leza y el clero; porque el derecho feu- 
dal con que ae regia la Nacion consideraba al pueblo co- 
mo si fuera esclavo, y verdaderamente lo era, pues se le 
consideraba como 6 las bestias de labranza, que se seti- 
man por ser necesarias para el cultivo de las tierras, y 
así eran vendidos loa labradores con laa heredades, y del 
mismo modo se vendian los lugares con sus términos y 
los colonos que los poblaban, por lo que no tenian repre- 
sentacion alguna en las Córtes. 

Moderado el dominio feudal, fueron recobrando los 
pueblos la libertad civil, y adquirieron el derecho de re- 
pwsentacion en 10s Congresos naciónales, por medio de 
los regidores, que verdaderamente los representaban por- 
qtm los elegian. Esta prerogativa se concedió como una 
especie de privilegio ; pues no á todas las ciudades se les 
dispensó esta gracia, pues habia reinos agregados á la 
Corona de Castilla que no tenian regidor alguno de sus 
ciudades que 10s representaran. Así vemos que Galicia 
con tener siete provincias y en cada una su ayuntamieu- 
ti, careció de la facultad de enviar á las Córtes regidor 
alguno. No obstante, no careció del derecho de represen- 
tacion, puea erir representada por los Diputados en Za- 
mora. 

Estos defectos no fueron bastantes para que Be tuvie- 
ran por ilegítimas las Córtes celebradae segun este méto- 
do, ni que dejaran de estar representadas todas las pro- 
vincias de la Nacion, pues suplian por las que faltaban los 
representantes de las demás. Estos principios no son con- 
trapios 6 la Constitucion española, en la cual los grandes 
pro‘pietarioa, siguiendo la rutina del sistema feudal, re- 
presentaban á sus colonos, que componian la mayor par- 
te de la Nacion, P en los tiempos medios representaban Q 
sua provincias los regidores, no obstante que 10s más 
eran oficios perpétuos, 9 que en su eleccion no tenian 
Parte alguna sus conciudadanos. Y del mismo modo con- 
vahba el Rey 4 Córtss algunos Obikpos, no obatqnte que 
todo3 tenian derecho de ccfncuirir 4 eda& & que nin- 

;uno se quejase cuando no era llamado, pues igualmente 
:onsideraban representado su Estamento por nno como 
)or muchos. 

Aplicados estos principios á la cuestion presente, no 
larece que falta la debida representacion á las Américae, 
?ues todas 8~1s provincias están represcr&das por Dipu- 
;ados escogidos por sus naturales del mejor modo que fui 
posible atendidas las miserables circunstancias que afii- 
Ten á la Nacion. No habrá provincia en la España ultra- 
marina que pueda acusar de omisos á los que represen- 
tan, pues á todo3 evidentemente coneta el celo con que 
reclaman cuanto consideran Lítil á sus ciudadanos; y ee- 
toy bien cierto de que si estos tuvieran en el Congreso 
BUS Diputados propietarios, serian menos tenacea en so- 
licitar la perentoria decision de sus pretensiones; porque 
tranquilos con la confianza que les hubieran dispensado 
BUS comitentes, tendrian la calma neceaaria para recla- 
mar lo que juzgasen digno de la atencion de las Córtes 
para el bien de aquellos países al tiempo oportuno. 

Estoy muy distante de condenar el celo de los @eño- 
res americanos; lo envidio y lo alabo, J tengo la satis- 
faccion de que no les serUn sospechosas mis opiniones, 
pues supe anticipar sus deseos proponiendo á V. M. la 
resolucion de un problema sobre la libertad del comercio, 
que abraza la mayor parte de las proposiciones que 10s 
mismos Diputados de América propusieron muchos diae 
despues. 

Contribuí con mi voto á probar la igualdad de dere- 
chos entre españoles, europeos y americanos, y no SOY 
tan inconsiguiente que me atreva á negar una conse- 
cuencia que inmediatamente se deduce del antecedente 
indicado. Pero aprobaré con mucha repugnancia que deje 
de reservarse para la Constitucion el número de Diputa- 
dos que corresponde á las Américas por el cálculo adoP- 
tado para la repreeentacion nacional de España; pues creo 
que declarando las C&tes que en virtud de la recíproca 
igualdad de derechos sancionada entre ciudadanos euro- 
peos y ultramarinos, debe calcularse sobre unos mismos 
principios el número de representantes que debe corres’ 
ponder á cada una de las provincias espaaolas de Euro- 
pa, América y Asia, tenian cuanto pueden apetecer los 
americanos. 

Los graves asuntos que ocupan la atencion de Va M* 
padecerán un notable atraso si se emplea en calcular el 
número de almas de indios , criollos, europeos y mietos 
lue pueblan la América y Asia. No sé que haya en EgPa- 
óa censos exactos de SÚ número, y no ee obra del ao- 
mento la de formarlos. Ni IN posible que concurran 6 laS 
Uórtes actuales aunque se acuerde convocar á 10s que 
Faltan. He oido que no es necesario que asistan, pero que 
as absolutamente preciso citarlos; pero yo creo que Si es 
precisa la citacion, es indispensable que se dilate el Con- 
greso por más de año y medio que debe tardar la elec4 
cion 9 venida de los Diputados; porque la citacion Para 
Zualquier acto es nula si no se concede al citado el tierna 
Po preciso para ejecutarlo. Creo, igualmente, que deben 
lisolverse las Ch-tea, porque es nulo cuanto Se acuerde 
sin la asistencia de los que deban ser citados, Ó que haya 
pasado al tórmino que se les prefije, A la verdad que te* 
niendo declarada su representacion las Américas, es vá; 
ido y subsistente cuanto las Córtes ordenen: porque as’ 
Nao en los PatrOnatoe familiares basta que presente uno 
ie la familia para conservar & todos el derecho de Pre- 
Sentar para los beneficios, así tanbien basta para conS 
wvar el derecho de represent&on de cada una de las 
?rovincias de Espafia u\hamariaa IS asistencia de uu solo 
Diputado Pero suppngago~. qpe v. j$ zmsnda que las 
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Américas y Asia envien un Dipictsdo á las Córtes actua- 
les por cada 50.030 al .ias; en este caso serisn nulas las 
elecciones de io; Diputados propiet,arios que asisten en el 
Congreso y que L: esperail, pues no fueron eleg,dos se- 
gun el bistema adoptado por le Junta Centra! par” la Pe- 
nínsula. 

Es cierto que no se observó este principio para lss 
provincias americanas; pero lo más que tie aquí puede 
inferirse es que se comet:ó co:1 elias uua injusticia, en 
la que ningun influjo han tenido las Cortes, y dti que las 
han satisfecho, deckrndolas parte integrante de la Mo - 
narquía, con perfecta igualdad de derechos con los espa- 
ñoles europeos. 

Creo que esto bastaba para calmar Ir inquietud de 
los señores americanos, y que en persualirse á que el 
Congreso que adoptó soiemnemente una perkcta igualdad 
de derechos entre todos los esptiíoles ultra y citramari- 
nos, no corresponden á la generosidad de ideas que es- 
perimentan en las Córtes. 

No obstante, me persuado que es disculpable esta con- 
ducta suspicaz, atendiendo á la série no interrumpida de 
agravios y fraudes con que fueron engaiiados en los Go- 
biernos anteriores; pero tambien creo que los señores ame- 
ricanos estén convencidos do que V. N. adoptó py*incipios 
más justos y generosos, y así estoy persuadido de que se 
darán por satisfechos si sancionan las Córtes que la repre- 
sentacion de las provincias de América y de Asia se arre- 
glará sobre los mismos principios que se adopte para las 
de Europa, en el número y circunstancias cuando se for- 
me la Constitucion, con lo que me parece se remueven 
cuantos escrúpulos puedan asaltar 6 la imaginacion más 
Suspicaz. 

El Sr. VELASCO (leyó) : Seííer, tanto se ha dicho 
sobre esta primera proposicion, que acaso repetiré la sus- 
tancia de sus reflexiones, aunque con diferentes voces, y 
para no ser molesto, y ciñéndome á apoyar lo que tenemos 
indicado en ella, digo que siV. M. quiere dar pruebas de su 
imparcialidad, justicia y exactitud á sus promesas con he- 
chos y realidad, sin apartarse del decreto de 15 de Octubre 
en favor de aquellos habitantes, y desviándose de cuanto los 
anteriores Gobiernos han promulgado sin ponerlo en planta, 
proceda V. M., en cumplimiento de dicho decreto, 6 dar 
igual representacion á las Américas que la que tiene la Pe- 
nínsula, respecto áque es sabida la igualdad de unos yotros 
sin otra diferencia que el anchuroso mar que los separa. 
$s posible, Seiíor , q ue no basten hechos sobre hechos 
para conducir á V. M. al camino de la jueticia y exacta 
reflexion? [,Lo que pedimos en esta proposicion es fuera 
de todo órden? gNo está ya decretado á consecuencia de 
Su igualdad? LLas provincias no tienen su representacion 
por el cupo de 50.000 almas? Si las provincias ocupadas 
no 10 verifican, es por la imposibilidad física en que se 
ven, y de cuyas circunstancias están los americanos muy 
distantes. Si algunas otras libres dejan de tener su total 
representacion, no será porque duden del cupo de elia ni 
an declaracion, sino por incidentes particulares en SUS re- 
presentantes. Pero á las Américas, Senor, ipor qué V. M. 
no se la ha declarado ? Efectúese este justo derecho para 
estas extraordinarias Córtes; y aunque por la distancia de 
algunas provincias no se realice el hecho, sacará V. M. el 
fruto que apetece, y p oc el cual instamos los representan- 
kWh% hEspaña americana. Por desgracia, esta confianza 
B%pa901a de dejarlo para lo últ,imo todo, bien se ha hecho 
ver sknpre, y mucho más en el dia, á pesar de los con- 
“gni8nlres reveses, de que nos resentirnos enormemente. 
: ‘ya s6 ha dicho, Señor, y muy bien : i puede V. M. 

‘?pCraW grades ejércitos á aquellos países en donde apa- 

rece la discordia? Pues si es imposible esta práctica, iá qué 
diferir un remedio tan efiraz y urgente? LY cuál mejor 
que el de cumplir exactamente con lo decretado, princi- 
piando por el piimer testimonio en su representacion? 

1% diria , S3Bor , pero excuso aglomerar voces res- 
pecto á que está conocida por V. M. la justicia y unani- 
mida3 de ios representantes ame ricanos. 

El Sr. Ewon de ANTELLA: Señor, eldecretodev. M. 
de 15 de Octubre es el origen de la proposicion primera 
hecha por los Sres. Diputados americanos, que está en 
diacusion. Su exámen se presenta bajo tres puntos, á sa- 
ber: si la representacion nacional en la forma que la pi- 
den, debe ser extensiva á las presentes Córtes extraordi- 
narias ; si deberá entenderse para las sucesivas, y si es 
ahora el tiempo de tratar de ello. 

En cuanto al primer punto, no parece cuestionable, 
puesto que V. M. en su citado decreto de 15 de Octubre 
solo sancionó y aprobú la representacion nacional de la 
Eepaña americana y asiática decretada por la Junta Cen- 
tral primeramente, y despues por el Consejo anterior de 
Regencia, cuando ejercia la soberanía en 14 de Febrero 
de 1 SlO, añadiendo que se ocuparia de la represeatacion 
nacional de los dominios de Ultramar en lo swesivo; así 
que este es punto decidido. 

Además, les inconvenientes objetados por varios se- 
ñores Diputados, que nacerian de esta alteracion, por más 
soluciones diferentes que han querido dárseles, no dejan, 
sin embargo, de presentar escollos. La mayor parte de los 
Sres. Diputados americanos hoy presentes sancionaron 
aquel decreto de 15 de Octubre: su alteracion causaria 
reclamaciones de parte de los Estamentos, cuerpos é in- 
dividuos europeos que tuvieron derecho en otro tiempo á 
la representaclon en Córtes. De aquí las dudas sobre la 
legitimidad de las actuales extraordinarias, y de esta du- 
da, su disolucion, con tanta más apariencia de justicia, 
cuanto la reclamscion de los que hasta ahora no han te- 
nido representacion nacional se podria calificar de ofensa 
á los que habiéndola antes gozado, sufren al presente su 
privacion. 

El segundo punto es, en mi opinion , corriente ; y asf 
debe declararse á los dominios de Ultramar para las pri- 
meras futuras Cdrtes una representacion igual á la de los 
dominios europeos, segun las bases mismas y los mismos 
priocipios que se establezcan para los de Europa ; exclu- 
yendo por lo mismo de dicha representacíon á loe indios, 
que aunque enclavados en nuestros dominios y habitantes 
en ellos, no viven sometidos á nuestro Gobierno, mientras 
así existan , ora se hayan sustraido de nuestro Gobierno 
despues de conquistados, ora nunca lo hubiesen sido; puss 
no puede con verdad decirse ni que sean súbditos de 
V. M., ni que le auxilien, ni aun le obedezcan. 

Pero la declaracion para las futuras Córtes 6 para Ias 
actuales, i es del momento? Así parece que lo piden los 
Sres. Diputados de América, fundados en las palabras del 
decreto de 15 de Octubre. que dice < que las Córtes SB 
ocuparán con oportunidad de la representacion nacional 
en lo sucesivo de los dominios deUltramar.» Mas yo en mi 
lugar y opinion no lo siento así, ni creo que pueda darse 
tal inteligencia al decreto citado. En él V. M. decretó el 
olvido general de las conmociones que hubiesen ocurrido 
en los países de Ultramar siempre y desde que hiciesep el 
debido reconocimiento á la madre Pátria , ó lo que es lo 
mismo, á su soberanía representada en las actuales Cér- 
tes. Es visto, pues, que V. M. trató de reconciliar consi- 
go á aquellos países en el momento que le prestasen obe- 
diencia y volviesen de los extravíos de su opinion: llá- 
moles así sin ánimo de agraviarlos ni á sus habitantes ni 
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Diputados, porque aunque todos han mostrado sn adhe- 
sion al Sr. D. Fernando VII, y lo han proclamado, al ca- 
bo no consta que hayan reconocido al actual Gobierno de 
la madre Pátria, que los tiene admitidos corno partes iute- 
grantes de sus dominios y de su Gobierno. Si, pues, esta 
medida dictada tan sábiamente por V. M. y la primera en 
política para atraerlos así, no debe tener efecto sino al 
paso que vayan reconociendo los extraviados la autoridad 
de la madre Pátria residente en V. M.; si este fué su es- 
píritu en aquella medida preliminar, ipodrá sin su viola- 
cion accederse en el momento á la proposicion que se dis- 
cute? iHan variado en algo las circunstancias desde el 15 
de Octubre hasta el presente con respecto á aquellos re- 
motos paises? iSon satisfactorias las noticias que desde 
aquella época ha recibido V. M.? P dígase: jcesó ó no 
aquel extravío? Por lo menos no se sabe basta ahora el re- 
sultado de aquel olvido decretado en el 15 de Octubre, ni 
Ei en muchos de aquellos países producirá el recobro en 
ellos de la autoridad de V. M. Si, pues, V. M. no puede 
ni debe dispensar esta su gracia, ó llámese justicia, de la 
declaracion de la igualdad de la representacion nacional 
de Ultramar sino á sus súbditos, ipodrá declararla en el 
momento del dia á los que ignoran si lo son 6 no, si quie - 
ren 6 no quieren serlo? 

Concluyo, en fin, con que este punto 6 se reserve para 
la Constitucion en que se fije para la España europea y de 
Ultramar con recíproca igual, ó que cuando ahora se dis. 
pense sea á proporcion y medida que los países bulliciosos 
reconozcan la autoridad de la madre Pátria residente en 
V. M. y con exclusion de los indios que llevo dichos. 

El Sr. POVER (leyd) : Insistir sobre la justicia con 
que-reclaman las Américas el derecho de igualdad en la 
representacion nacional, seria perder lastimosamente un 
tiempo harto precioso en un punto tan demostrado que de - 
be considerarse como una verdad eterna. Cerca de tres si- 
glos hace ya que la Reina Doña Isabel reconoció las In- 
dias como provincias unidas á la Corona de Castilla; la 
Junta Central y la anterior Regencia cuando por el con- 
sentimiento de la Nacion ejercieron el Poder soberano, 
declararon del modo más solemne que las Américas cons- 
tituian una parte esencial é integrante de la Monarquía 
española con derecho B la representacion soberana. V. M., 
en An, sancionó eeta incontestable verdad proclamándola 
en términos todavía más significantes en su decreto de 15 
de Octubre último. Pero aun cuando no hubieran prece- 
dido estas declaraciones tan justas, tan solemnes y tan 
sagradas, nada podria alegarse sólidamente contra el re- 
clamo de una igual representacion en favor de los países 
americanos. Los derechos del hombre, sí, sus más precio- 
sos derechos son siempre los mismos, y nunca puede per- 
derlos sea cual fuese el lugar en que la naturaleza le hizo 
nacer: estos derechos sagrados son imprescriptibles: no 
los disfruta siempre, es verdad, porque el despotismo los 
usurpa en muchas ocasiones, si no es que la ignorancia 
los confunde ó los hace desconocer en algun pueblo: sin 
enbargo, en ningun tiempo puede renunciarse esta dulce 
posesion, porque sobre ser más propios de la especie que 
del individuo, jamás el hombre puesto en sociedad ha de- 
bido sacrikar una mayor porcion de su libertad que aque- 
lla abbolutamente necesaria para conservar su seguridad. 
Todo otro sacrificio es una usurpacion que, reconocida una 
Vez, debe cesar, para reintegrar al pueblo en los derechos 
imprescindibles que le pertenecen. 

Creo, Sesor, qne estis no son vanas teorías: no lo son 
ciertamente; son verdades demostrables, verdades eternas 
grabadas en el corazou humano, reconocidas, sancionadas 
y proclamadas como bases en este augusto Congreso. Por 

lo misrio repito que seria inútil discurrir sobre ellas, pue+ 
to que V. M. y la Nacion toda saben que los dominios ea- 
pañoles de ambos mundos no forman más que una sola 
familia. 

Sobre este convencimiento, supuesta esta ‘ey tan so. 
lemne, sancionada ya por V. M., y supuestos los derechos 
reconocidos cuando se dictó, iqué embarazo puede haber 
para su ejecucion? iCuál será la dificultad racional que 
impida á las Américas la conci.wrencia bajo la debida igual 
representacion en las presentes Cdrtes extrsordiuaria.9 
He oido decir que seria un embarazo dilatorio llamar ahora 
los Diputados correspondientes para completar la repre- 
sentacion de aquellos dominios. Entiendo á la verdad, que 
es muy sensible el que los anteriores Gobiernos, ya que 
reconocieron el derecho de las Américas, no hubieran sido 
más justos con ellas cuando las llamaron á sufragar en las 
Córtes. No fué este, no, un error de parte de aquellos, 
porque la Junta Central y la Regencia mostraron un só- 
lido conocimiento de los principios sociales en las convo- 
catorias que respectivamente hicieron: fué, sí, lo que to- 
davía es más extraño: un medio rastrero para contentar 
j SU parecer las Américas dejándolas despojadas del jus- 
to y del legítimo influjo qus por ig::aldad de derechos 188 
corresponden en este Congreso. La voz de un corto núme- 
KO de representantes ahogada por una mayoría excesiva- 
mente considerable, jamás podrá tener en este augusto 
Congreso aquella fuerza, aquella dignidad, ni aquel influ- 
jo que moralmente les pertenece; y así es que las Amé- 
ricas están representadas en las actuales Córtes extraor- 
dinarias con diferencia, porque no lo están ni en el uúme- 
ro, ni en el modo, ni en la forma correspondiente 6 au9 
derechos. 

Es un hecho innegable que por una política injusta J 
de ningun modo conforme á la fidelidad generosa J al 
acendrado patriotismo del pueblo americano, dejaron los 
anteriores Gobiernos de llamarlo 6 Córtes en Ia debida 
forma: iy ser& justo que e:ta conducta, que acaso ha sid0 
de las principales causas que más han influido en las cou- 
mociones políticas de varias provincias de América; esta 
conducta culpable, digo, que ha producido tantos 9 tan 
graves malea, haya de ser tambien un motivo que ahora 
se akguc aquf para que las Américas no tengau en e’ 
Congreso nacional la representacion que les pertenece? si 
la Convocatoria hecha por los Gobiernos anteriores Presew 
ta dificultades para la reuuion del número competente de 
representantes, redoble V. M. BU poderoso esfuerzo Para 
vencerlas: ellas desaparecerán, Señor, en el momento, P6p 
que nada es difícil al imperio de su voz, y de varios,mO’ 
dos podrá completarse la representacion de las AmerIca 
segun comprendo, bien sea por suplentes, como Ta Se 
ha hecho hasta ahora, en tanto que lleguen 10s ProPleta’ 
rios que se elijan bajo Ia misma forma y número delos de 
España, ó ya sin nombrar suplentes, esperando 1% llegada 
de aquellos cuya eleccion deber& activarse por medio de 
las órdenes más ejecutivas en que se recomiende mucho 
la importancia de esta medida saludable. Crea VS &fd. que 
no habrá en ellos las dificultades que aquí se aglom9.ra*’ 
porque todos los pueblos de América anheIan esto mismo 
y todos se prestarán ansiosos B Ias elecciones, allanando 
fácilmente los embarazos imaginados. 

Ni se diga tampoco que no llegarán 6 tiempo aquel”’ 
Diputados, porque es bien sabido lo mucho que Pueden 
influir en su pronta venida las medidas COD qne la dis- 
pondrá la sabiduría de V. l&. ; especialmente cuando ya 
todos 10s ayuntamientos dc América tienen extendidas lae 
instrucciones de cuanto deben promover sus Diputa!? 
por ser esta una materia eu que 88 mupan haaedos anNJ 
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desde que se pidieron á aquellos reinos los respectivos pa- 
ra la Junta Central. Es, pues, visto que nada puede dila- 
tarse la venida de los Diputados en Córtes por razon de 
este particular. 

Se dirá acaso que, no obstante la celeridad con que 
se pidan estos Diputados, podrán llegar cuando las Cór- 
tes se hayan disuelto; pero yo creo que es mucho más 
probable todo lo contrario. Me lisonjeo con la dulce y con- 
soladora esperanza de que no muy tarde los he de ver 
ocupando el lugar que justamente les pertenece en este 
Congreso augusto; porque aun prescindiendo Je otros 
pronósticos que podrian aventurarse, nada ha dispues- 
to V. M. aún acerca de si debe ser ó no ser permanente 
el Cuerpo soberano de la Nacion. No se entienda por esto 
que yo quiera la perpetuidad de sus indivíduos, porque 
sienlo un Congreso deliberante, parece natural que deban 
ser amovibles; pero acaso no se disolverá en tanto que 
dure la terrible lucha que hoy empeña el esfuerzo de la 
Nacion, pues siendo ella soberana, ella es únicamente la 
que puede dictar leyes, imponer contribuciones y ejercer 
los demás atributos de la soberanía por actos que son y 
deben ser casi diarios en nuestra presente crítica situa- 
cion. De aquí se entrevé la necesidad en que se ha- 
lla V. M. de conservar el Congreso para estos altos fines 
y para otros de la mayor importancia, una vez que á él 
han confiado los pueblos su salvacion y su independencia, 
y en ningun otro cuerpo, sea el que fuese, podrá tener la 
Nacion la misma confianza que en las Córtes. Mas sea lo 
que fuese de la permanencia 6 disolucion de ellas, como 
es innegable que aquella puede tener lugar igualmente 
que ésta, mientras no se decida tan importante cuestion, 
siempre será el partido más prudente y e! más justo citar 
á las Américas y admitirlas bajo su verdadera represen- 
tacion. 

Aoabo de decir, Señor, que este seria el partido mbs 
prudente y el más justo: ahora añado tambien que este es 
el partido más urgente y el más necesario. El servicio de 
mi profesion me ha conducido alternativamente á muchos 
de los principales puntos de ambas Américas, y esta con- 
currencia accidental, unida á otras varias, me han hecho 
conocer el corazon y opinion de sus naturales. Yo he sido 
testigo de los males que les afligen, y más de una vez he 
oido tambien sus quejas acerca de la facilidad con que el 
Gobierno les ha presentado perspectivas halagüeñas, pero 
siempre distantes de una felicidad que de hecho nunca 
han disfrutado. Las Amkicas ya conocieron que al seiia- 
larles una parte en el poder soberano que ejerció la Junta 
Central, no se les acordó la que les correspondia justa- 
mente. Las Américas conocen tambien que la que ahora 
obtienen en estas Cortes no es aquella que les correspon- 
de á su decoro, á au dignidad y á sus derechos. 

Examinemos, Señor, el espíritu público de nuestros 
hermanos de América: estudiemos sus deseos, porque son 
justos, y precavamos funestas resultas, no sea que algun 
dia tengamos que llorarlas. Representante nacional, ele- 
gido por mis compatriotas, me haria indigno de la con- 
fianza con que me honraron si no expusiese á V. M., de- 
corosa pero enérgicamente, cuanto me dicta el honor y la 
conciencia para calmar los movimientos que se manifies- 
tan Ya en una gran parte del mundo nuevo, y para que, 
calmados por los únicos medios que felizmente puede em- 
plear V. M., se restablezca de un modo más tólidì, que 
nunca 88 ha visto en aquellas opulentas regiones la union, 
la fraternidad y la concordia entre todos les hijos de esta 
UY fikmilia . 

f%nsuItemoe, Señor, la opinion general de las Améri- 
‘% 9 se convencerá que así los países tranquilos que han 

enviado á este Congreso sus representantes, 6 bien una 
parte de SUS instrucciones, piden la igualdad de repre- 
sentacion, del mismo modo que la indican las Juntas de 
Caracas, Barinas, Santa Fé, Buenos-Aires y otros pne- 
blos en que se advierten las convulsiones. El ayuntamien - 
to de la Habana apunta las más racionales dudas acerca 
del tenor de los poderes con que habia de autorizar aI re- 
presentante, y acordó extenderlo hasta donde pudiese y 
debiese darlo. Observemos, en fin, que en las Américas 
hay gentes ilustradas y un pueblo quejoso por el olvido, 
la humillacion y el iujurioso desprecio con que siempre se 
les ha mirado. Busquemos un medio de borrar hasta la 
memoria de sus justas quejas, y no dejemos un solo mo- 
tivo, por yequeñ~~ -, p~r especioso que parezca, que sea ca- 
paz de alimentar las actuales disensiones. No nos expon- 
gamos, Señor, 8 que en en las provincias conmovidas se 
diga de las Córtes, como ya SS ha dicho de la Regencia 
anterior, que era ilegal porque los representantes de 
aquellos países no habian concurrido á su eleccion ni á la 
trasmision de la soberanía. Evite el Congreso todo moti- 
vo de reclamacion por parte de los americanos, y V. X. ve- 
rá al momento restablecida la paz y estrecharse la union 
que tanto apetecemos. 

Por otra parte, Señor, me parece indudable que si 
la justicia y la razon reclaman esta medida tan útil, la 
negativa, 6 lo que vendrá 6 ser lo mismo, una declara- 
cion de derechos para otro Congreso más lejano, se mi- 
rará como un medio insuficiente, de los que se han acos- 
tumbrado hasta aquí, para dejar ilusorias las pretensio- 
nes de las Américas. 

Per un concepto equivocado, tal vez se creeria en 
aquellos remotos países que V. M., de quien tanto deben 
esperar, se guiaba por los mismos errados principios que 
dirigieron la conducta de los Gobiernos pasados. A tia, 
pues, de evitar tan siniestras ideas y sus tristes conse- 
cuencias, dígnese V. M llamar desde ahora á las provin- 
cias americanas para que vengan á tener la parte que le- 
gítimamente les corresponde en las presentes Córtes ex- 
traordinarias, venciendo cuantos embarazos puedan ale- 
garse para lo contrario. No nos engañemos: este y los 
demás puntos presentados á V. M. por 10s Diputados 
americanos son los únicos arbitrios sólidos y eficaces pa- 
ra tranquilizar á las Américas: estos el único enlace para 
estrechar los efectos recíprocos de la union á que aspira- 
rnos, Si por desgracia no adoptamos esta prudente y equi- 
tativa medida, temo mucho que, lejos de conseguir tan 
bltos fines, se alejen más de nuestros deseos. Mi ardiente 
Nmor hácia V. M. me inspira estos presentimientos; pero 
si por nuestra fatalidad no me fuese dado ver cumplidos 
mis deseos y conatos, pido al cielo fervorosamente que 
por IO menos no se verifiquen mis temores; y en todo ca- 
30, v. M., IaNacion y el mundo entero serin testigos de 
ia sinceridad con que la diputacion de América y Asia 
han expuesto sus intenciones, dirigidas únicamente 6 la 
prosperidad del pueblo español en ambos mundos. 

El Sr. PRESIDENTE: No habia pensado hablar so- 
bre esta materia; pero me ha llamado la atencion el dis- 
cureo del señor preopinante. Se pretende una representa- 
ciou para las provincias de América y Asia que sea igual 
á la de España europea, con proporcion 6 la poblacion de 
aquellas, observando las mismas reglas adopt.adas para la 
eleccion de Diputados en la Península para estas Cortes 
extraordinarias, y que se declare la abso!uta igualdad de 
representacion que corresponde á todos los naturales del 
continente y provincias ultramarinas para las demás Cor- 
tes que se celebren en lo sucesivo, arreglando el número 
de sus Diputados con igualdad al de los espaffolas euro- 
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peos por un cálculo proporcional de eu poblacion, compa- 
rado con el de la Península. 

La solicitud de los señores americanos parece suscep- 
tible de discusioo mientras se aspire á la declaracion del 
derecho de representscion nacional, Como una ConseCucu - 
cia dc la igualdad general, reconocida por 10s decretos de 
V. M. Pero si sapssam&adelante, y se trata de impugnar 
estos mismos decretos, porque no establecieron para las 
Diputaciones de América las mismas reglas que se ha- 
bian adoptado para la Península; y lo que es más, si se 
supone que la representacion se ha de graduar siempre 
en los Estados con una absoluta igualdad entre los indi - 
víduos que los forman, solo con consideracion á su núme- 
ro, y que este es un principio inalterable da1 órden SO- . . cial y de la justwa, iqué resultará de ahí? Sin duda 
la nulidad de los decretos de 15 de Octubre, 8 de Sc- 
tiembre y 1.’ de Enero del año anterior, pues ninguno de 
ellos está ligado 6 estos principios. Y lo que es aun más 
doloroso, se destruiria por sus cimientos la legitimidad del 
Congreso nacional, ladel imperio español y la de todos los 
Estados y repúblicas del mundo, no habióndose adoptado 
hasta ahora el sistema que por fortuna creemos haber 
desaparecido con sus autores. Es bien sabido que la Je- 
presentacion dd los ciudadanos para la formacion de las 
leyes se ha arreglado en todas las repúblicas y Estados 
por loa principios que cada uno tuvo por más adecuado 6 
sus circunstancias, con consideracion al nlímero, á los 
capitales, instruccion, mérito ó clases de los indivíduos 
de la Nacion. Es, pues, preciso confesar que la igualdad 
de derechos entre los españoles americanos y europsos, 
justamente declarada por V. M., no es susceptible de va- 
riacion y ampliacion en cuanto al sistema representativo, 
mientras no se determine cuál haya de ser el de los espa- 
ñoles de la Península, con el que ha de conformar en un 
todo el de los de Ultramar, 6 lo que viene á ser lo mia- 
mo, mientras no se adopte el nuevo plan de representa- 
cion nacional, que debe formar una de las principales ba- 
ses de la Constitucion. Y si nos contraemos á las presen- 
tes Córtes extraordinarias en todo, habiéndose demostrado 
con la mayor extension, y yo creo que hasta la evidencia, 
que es imposible variar las leges fundamentales formadas 
para la reunion de este augusto Congreso, sin ocasionar 
un deeórden y trastorno general de todo lo hecho, entieu- 
do que las Américas deben conformarse con el sistema 
adoptado, asi como lo han hecho las provincias, pueblos 
y Estamentos de la Península, sacrificando sus intereses 
parciales al bien general de la Nacion. 

El Sr. FERNAPDEZ DE LEYVA: Señor, si Bona- 
parte tuviere 6 su alcance los resortes que V. hl. para re- 
unir 10s votos de 10s pueblos y dirigir la opinion genera], 
seguramente los emplearia para dar consistencia ;i su em- 
perio, que hoy es efímero. Este astuto tirano, que va á su 
fln por caminos de sorpresa, de simulacion y de apariea- 
cias de popularidad, porque no tiene otros, hallaria la 
mbs favorable ocasion de hacer cl pap’:l del justo y de 
respetador eincero de los derechos nacionales. Cuando me 
ocurre esta idea, no puedo dudar que este Congreso, en 
que se distingue en grado heróico el espíritu de rectitud, 
9 de Ia mgs eficaz propension B consolidar la confianza de 
la Naciou, sancionará la Proposicion admitida, y que la 
representaciou europea reconocerá el justo derecho de 
igualdad Para estas y las futuras Cortes de los pueblos de 
América, SUS islas y las Filipinas. 

La Nacion esPafiola, esta generosa Nacion, habiendo 
perdido por la mhs alevosa intriga su cabeza legitima; 
atacada por numerosos ejércitos, y por una nube densa df 
malvados que han procurado que prevalezcan 10s deeig- 

nios del usurpador, é introducir el desaliento y desespe- 
racion de ia defensa 6 oposicion á una agresion sostenida 
con fu*rzas excesivamente superiores; esta Naciou, digo, 
agitada con tailtas y tan grandes calamidades, existe, iJ 
como existe? por el ardiente celo de libertad civil, que no 
ha habido en los pueblos, por su horror á la esclavitud, 
y por la esperanza que á todos ha animado de que llega. 
ria un diI en que, unidos 10s votos de, la Monarquía, se 
fijarian los principios de nuestra felicidad permanente, y 
SC romperian los grillos de una esclavitud vergonzosa. 

Las circunstancias críticas del Estado exigian se ahre- 
viase el tiempo, y que se evitase cualquier embarazo pa- 
ra la más Pronta instalacion del Congreso, que habia de 
ser el punto central de la union. Todos los españoles dc- 
bian rsposar en la integridad del mismo Congreso, y es- 
perar que como religioso observador de lOS derechos im- 
prescri;tibles é inenagenables de los pueblos, haria la 
debida justicia á aquellos que no la habian obtenido de 
los Gobiernos provisorios que habian precedido. 

En este caso se hallaban las dos Américas y las ielas 
Filipinas. Habian sido declaradas partes integrantes de la 
Monarquía, ó por mejor decir, se proclamó de nuevo una 
calidad reconocida desde que fueron descubiertas y habi- 
tadas por los españoles, y obedecida en aquellos países la 
autoridad de los Reyes Católicos; pero la forma dada tí 
EU representacion era absolutamente diversa y desigual. 
En España se tuvo consideracion & su poblacion; la for- 
ma de la eleccion debió ser y fué popular; no se pudieron 
elegir más que los naturales de los países representados; 
se concedió tambien á las juntas y á las municipalidades 
la facultad de elegir separadamente sus representantes. 
En América la eleccion fué exclusiva, y aisladamente en- 
cargada á algunos cabildos; no se tuvo consideracion sl- 
guna á la poblacion: se previno primeramente que 10s 
representantes fuesen naturales de los países represents- 
dos; despues se extendió á los que no lo eran; y cuando 
se trató do dar representacion supletoria á la América, 
se ciñó el número de suplentes al de SO. 

Los americanos residentes en Cádiz y la Isla creyeron 
ser de su obligacion reclamar estas providencias; pero 
observando que la nave del Estado se hallaba en peligro, 
que por consiguiente era urgentísima la instalacIou del 
Congreso, y que un recurso formal produciria dilaciones, 
protestaron del modo más solemne ante el presidente de 
las elecciones, que lo providenciado se entendiese sin Per- 
juicio de los derachos de la América, y que esperaban se 
la hiciese justicia. Jamás pudieron dudar que los dignos 
representantes de los pueblos de la Península rcconocie- 
sen ios derechos de los pueblos americanos sus herma- 
nos. La religion, el acendrado honor de los espaúoh% su 
recíproca aficion y la polít,ica más sana no daban lugar B 
sospechas ni recelo alguno. 

El decreto cle 15 de Octubre, ese celebrado decreto! 
fU!ldadû en principios inconcusos, es el vínculo más fuer- 
te de Ia nnion de esta gran Nacion. La Península, la 
América y las Filipinas fueron reconocidas partes esc*- 
ciales de la Monarquía, y los naturales y originarios de 
ambos hemisferios como miembros de una sola nacion, de 
Una sola familia, iguales en derechos. He aquí el iucon- 
testable fundamento de la proposiciou que se diwute- E’ 
primer derecho de los pueblos e,g el de ser reprc¿entsdos 
en las grandes sociedades 6 Congresos nacionales por ór- 
gauos de su entera confianza y satisfaccion. ~1 objeto de 
los Congresos es el de investigar la voluntad general de 
la Nacion por la union igua! de representantes, J’ 6 este 
dn es necesario evitar que una- provincia logre sSen- 
diente sobre otra por desigualdad de prinoipios 811 sU re- 
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presentacion, d más claro, que se haga monopolio de los 
votos de los pueblos contra su voluntad. La máxima que 
contradice y destruye estos agravios, es el reconocimien- 
to de este derecho, pues qus ha sido proclamada la de 
todos. Luego por necesaria consecuencia, la represen- 
taeion de las ciudades, villas y lugares de las dos Améri- 
cas y Pilipinas debe ser y sera enteramente igual á la 
de las ciudades, villas y lugares de la Península. 

Sostener lo contrario es hacer un retroceso de princi- 
pios; es pretender la derogacion del decreto de 15 de 
Octubre, 6 mejor diré, es reducirlo á nulidad. La igual- 
dad de la representacion es la base fundamental de los 
demús derechos. De consiguiente, variada ó alterada esta 
base, resultaria una desigualdad universal, y seria qui- 
mérico el citado decreto. Si á unos pueblos se limita y 
reduce su representacion, y á otros se ensancha y am - 
plia, no puede haber generalidad, sino parcialidad de re- 
preeentacion. 

Este Congreso, naturalmente enemigo de mis ideas 
mezquinas, se ha reunido para establecer la confianza 
pública; y conociendo que no solo la justicia más clara, 
sino la política y la experiencia, persuaden que dicha con- 
fianza consiste en estos caso8 en la balanza fiel para el 
concurso de todas las partea de la Monarquía, debe ma- 
nifestar que hace de su parte cuanto cabs en la diligen- 
cia para llenar este objeto. De modo, que si las circuns- 
tancias y los incidentes impidiesen el pronto cumplimien- 
to de EIUS justas ideas, se atribuya el defecto á casualida- 
des inevitables, no á falta de providencias ni voluntad. 

Dos cosas solicitan los americanos: una la igunldad 
de la representacion de aquellos reinos á la de estos ilt 

prímero en cuanto á la disposicion reglamentaria de di- 
chas bases. Yo entiendo no solo justa, por virtud de dia- 
cursos 6 reflexiones que al cabo persuaden, sino evidente- 

Wr 4~0, aunque respectiva en el número, cuys decla- 

mente justa, la insinuada proposicion, y una consecuen- 
cia precisa y natural del decreto del 15, y de la sobera- 

racion es obra del dia y no admite dilacion más que la 

nía ineegable de la Nacion, soberanía que impide que 
un08 pueblos abrevien los derechos de los otros, cuando 

necesaria para discutirse: otra que será igual: por mane - 

deben todos congregarse con la debida uniformidad á es- 
tablecer leyes que generalmente deben ser obedecidas. 

ra que si se establecen sucesivamente ot.ras bases pera la 
representacion europea, rijan las mismas iL la americana; 
y este extremo no exige la prontitud y premura que el 

bildos de varias crudades. Sea ejamplo entre otras cosas 
la ciudad de Cádiz, y verá V. N. que se halla represen- 
tada de tres mrdos. Tiene represent,antes elegidos popu- 
larmente, tiene representaute de su Junta, y represen- 
tante de su municipalidad; es decir, que tiene represen- 
tantes de sus representantes: iy de qué se quejará Cá- 
diL? Pero á la América é isla8 asiáticas se ha impe- 
dido por los Gubieroos anteriores et derecho de la elcc- 
cion pcpular, derecho que aunqud siempre debe ser res- 
petado, merece en estas circunstancias más respeto y 
consideracion que en otras. Solo algunos cabildos estlin 
eocargados de nombrar Diputados, cuya forma de elegir 
por favor adicional se ha concedido á la Península. Este 
desnivel, esta diferencia tao notsb!e y perjudicial á los 
pueblos de América y Asia llaman instantáneamente la 
justicia del Congreso. 

Yonarquía espaiiola. El Sr. Creus piensa que aprobada la 
proposicion, st? daria lugar á nulidades de lo que se haya 
actuado y se actúe por el Congreso, pues que seria ne- 
cesario dar tiempo suficiente para que pudiesen verificar- 
se las elecciones de los nuevos Diputados, y venir estos á 
la Península. Este argumerto llama en cierto modo la 
atencion con preferencia á otros; pero no concluye con- 

Es un error creer que porque la Junta Central y la 
Regencia dieron reglas para la representacion nacional, 
no pueden ser reformadas 6 adicionadas. Pudiera citar 
varias prevenciones dadas en forma de ley por la Central, 
que no han merecido aprecio alguno del Congreso y de la 
Nacion; pero seria difuso si me contrajera á su análisis y 
crítica circunstanciada en las angwtiss de la seeion de 
hoy. Basta saber que se dieron por ese poder disposicio- 
nes relativas al Congreso, que han quedado sin efectopor- 
que no estaban fundadas en la justicia y contradecian el 
ejercicio de la soberanía de la Nacion. Por la misma ra- 
zon debe V. N. desagraviar á las Américas é islas Filipi- 
nas, sancionando la proposicion y estimando muy débil 
e! asilo á providencias ofensivas á una gran porcion de la 

Convencido de que este concepto es de tal carácter y 
fuerza que no podrá desvirtuarse por más que se apure la 
lógica, entiendo que el exámen de algunas dificultades, 
We he oido, será aumento de prueba de la proposicion. 

Se ha dicho que la Península no está suficientemente 
representada, que las provincias ocupadas tienen muy 
POCOS representantes, y que sia embargo de este y otros 
defectos, guardan silencio y no reclaman. LOS Diputados 
da América guardarian el mismo silencio si SUS provin- 
eia8 se hallaran en la misma aituacion. Si observáramos 
el rigor de los principios, la8 provincias que desgraciada- 
mente han caido en poder del usurpador, no podian ser 
r*Preaentadas hasta que Conquistásemos su libertad, Y 
ka restituyésemos al Estado de usar de sus derechos. Sin 
embargo, es plausible que se las haya dado alguna re- 
PreLWhacion, atendido aquel extraordinario ardor patrió- 
~y6di lt’ 0 8 wano que anima á los españoles que arras- 
km.en8 cadenas. Por lo demás, las provincias libres han 
ao kn .atendidas y distinguidas en su representacion, 

Si la reflexion del Sr. Creus fuera una demostracion, 
I 1 produciria con8ecuencias perniciosas, aplicando EUS mo- 
1 1 tivos á otro caso. Bien sabido es que en rigor de princi- 

pios, la representacion del Congreso debia componerse de 
Diputados propietarios: tambien lo es que desde la cita- 
-ion pare Cortes hecha8 á la América y Asia por la Junta 
Central J la Regencia, no corrió un término suficiente 
para que pudiesen venir representantes de las provincias 
americanas más inmediatas á la Peninsula. Sin embargo, 
81 Congreso se instaló el 24 de Setiembre, y se suplió de 
algun modo la representacion americana y asiática con 
!a eleccion de algunos naturales de aquellos paíees que se 
hallaban en Cádiz y la Isla. Si seguimos el mismo rigor 
de principios, no pudo ocurrirse á una medida supletoria, 
sino habiendo pasado los términos establecido8 para las 
relaciones con la América, y se concluiría que fué nula 
dicha instalacíon. 

tra la proposicio3; y satisfecho de la sinceridad que ca- 
racteriza á este honrado vocal, me lisonjeo de poder con- 
vencerle. 

Pero volvamos la vista al concurso de circuustanciao: 
ocurrencias grave8 eucedian Una8 6 otras, y los peligros 
crecian cada dia. Todo en el concepto general conspiraba 
á que se instalase el Congreso como pudiese ser para sal- 
var la Pátria, y daba un salvo conducto para tolerar por 
el beneficio público la omision de ciertas reglas respeta- 
bles en otro tiempo. Se debia creer prudentemente, y con 
una seguridad moral, que los Diputados propietarios no 
contradijeetn dicha instalacion por su defecto en ellas, v qnn sobra el derecho de enviar Diputados por el número 

ds sa Peblacion, 108 tienen por BUS juntas y por los ca- ! que los reinos de Ultramar espewen de la integridad del 
!l 7 
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Congreso la reforma de las providencias de 10s antariom 
Gobiernos, que perjudican la reprasentacion americana y 
asiática. Esta consideracion deshace la fuerza del argu- 
mento que se deduce de el del Sr. Crens y disuelve éste, 
Así que, como seria falts de justicia no IwoveU la inte - 
gridad é igualdad de la repreaentacion de América y Asia 
& la de esta península, las circunstancias del Estado pi- 
den que no por esto pare la marcha de 10s negocios pú- 
blicos. 

Oigo decir que la Constitucion del Estado urge. Bien 
querria yo que estuviera hecha. Pero aun no sc ha empe- 
zado. Solo la palabra constilwion inftinde respet3, y no 
se presenta tan fkil como algunos penssrSn. Los limites 
del Poder ejecutivo, que son un pequeõo trozo dr legis- 
lacion provisoria, se encargaron á una csmision, y S3 so- 
metió su proyectg de decreto á una prolija discusion. La 
sancion se verificó cerca de cuatro meses despues de la 
inetalacion de V. M. Además, V. M., prudente y juata- 
mente, ha convidado á los sábiQs de la Nacion para que 
presenten sus luces sobre tan interesante objeto. Para es- 
te paso, que realza la moderacion y sabiduría del Congre- 
so, hay un término dado, que luego se cumplirá, pues 
que fué muy breve, atendida la crísis en que nos hallamos. 

Y debo alwrtir, que sin embargo da la necesidad en 
la brevedad, ha convidado tlmbien V. M. al mismo fin á 
la Amórica y Asia, ya sea porque nadie puede asegura1 
con una certeza incontestable que los trabajos de aquellor 
literatos llegarán fuera de tiempo, y cuando 1s Coustitu- 
cion esté discutida J concluida, ó ya sea que cualquierr 
caso que se suponga, no estará de más y es un acto dc 
aficion y fraternidad con que d:be ser tratado el otr( 
mundo en este político y justo convite. Del mismo modo 
aunque deseo, como he manifestado varias veces, que sz 
haga la mayor diligencia posible por establecer la Cons, 
titucion, no convendré en que V. M. se detenga en hace1 
justicia á la América en la representacion que la corres 
ponde. LOS Diputados propietarios de Valencia y Murcia 
detenidos en los puertos de Levante por falta de buque! 
y otros impedimentos, se incorporaron al Congreso á fi. 
nes de Octubre. Antes de su llegada se instaló V. M. 1 
se tomaron resoluciones de la mayor gravedad é impar 
tan& No las han contradicho ni demandado nulidad 
porque el hecho de la instalacion no induce exclusiva d, 
;bumouto de vocales, porque fué urgentísima dicha insta. 
lacion, porque convino que no hubiese la menor inter- 
rupcion en las tareas patrióticas, y porque se les hizo jas 
ticia en las reglas de su representacion. Igual será. 1: 
conducta de los Diputados americanos qua vengan, s 
V. M. hace notorio, por prontas providencias, que ha he 
cho cuanto es debido en favor de la igualdad de su repre 
sentacion. 

Se ha alegado que en algunas provincias ultrama. 
rinas se experimentan novedades y síntomas de desuniol 
de la justa causa, y aun se ha intentado probar que con 
vendria esperar el restablecimiento del órden para toma 
providencia sobre su representacion. Señor, es precisc 
que seamos muy circunspectos cuando tratemos de dicha 
novedades, y que tengamos á los países ultramarinos to 
da la consideracion á que los hace acreedores su heróic; 
lealtad. 

No aventuremos proposiciones. Ni las promesas de 
usurpador, ni la ocupacion de la córte, ni un gran nú- 
mero de desgracias pudieran separar á los americanos de 
honor (3x1 que han sostenido los derechos del Monarca : 
10s de la Nacion. Reconocieron las provincias americana; 
y asi&icas la Junta de Sevilla, cuya autoridad no era so 
heIWI8, ni tenia otro apoyo que la voluntad libre da 10s que 

L siguieron. Reconocieron 8 la Junta Central y la luxi- 
.aron generosamente. Pero habiendo llegado á América 
L n3ticin de la ocupaciun de los cuatro reinos de Anda- 
ucíli , con otras adiciones que la malignidad inventó 
lara esparcir que la Espafia era ye francesa, y que se e*- 
I2nia la América á ser igualmente víctima de la tiranía, 
.eben atribuirse en gran parte dichas novedades á este 
aiedG, ;í este recelo. No negaré que haya en América 
sombrea malos; pero jen qué parte no los hay? Hay mu- 
:hos en la Península contaminados con el nefando crí- 
nen de afi:ion á 103 franceses. Su conducta jamás pc- 
Irá neutralizar el honor español. Esos delincuentes no PO- 
Irrin impeiir que los esfuerzos de esta Nacion ilustre sean 
rplaudidos , admirados por la regenerecion presente, y 
trasmitidos á la posteridad para perpétua memoria. 

Mas la instalacion de las Córtes era el deseo univer- 
lel, y no sé por qué desgracia 6 por qué motivo se re- 
;ardó tanto tiempo su convococion, que debió haber sido 
a primera acta de la autorilad legítima que sucedió 6 la 
Regencia del Infante D. Antonio (la Central). Esta dila- 
Son hizo perder muchos grados de confianza pública. 
Tambien causaron considerable pérdida en este fuerza 
mor&1 promesas de felicidad y prosperidad de los paises 
ultramarinos, que sucedian unas á otras, y eran estériles 
en el efecto. Estas observaciones me hacen sentir la mis 
fundada esperanza de que, cabida la instalacion de V. X1., 
y que se sancionó el inconcuso principio de la igualdad dc 
derechos de los naturales y originarios de ambos hemis- 
firios sin correctivo ni limitacion, esos pueblos que jamás 
han negado la autoridad del Rey Fernando, y hau manifes- 
tado SU indignacion B la alevosa conducta de Bonaparte, 
se llenarán de confianza, enviarán sus Diputados y seri 
aborrecido y detestado por los hombres de bien el que 
quiera persuadir que existen ideas de parcialidad, dc des- 
igualdad y de injusticia. Toda la América y las islas del 
Asia conocerán que s9 guarda consecuencia con el memo- 
rable decreto de 15 de Octubre, sancionando la proposi- 
cion hecha, y se tendrá por enemigo público el que quie- 
ra separarse de la unidad indivisible del Estado, debilitar 
la fuerza reunida de la Nacion, que toda debe emplearse 
en la destruccion del enemigo de la Europa y do la Amé- 
rica, para que á la efwion de tanta sangre suceda un8 
pez s6lida y estable. 

Se alegó que estas Córtes son extraordinarias, decc* 
yo título se intenta deducir una facultad de limitar 18 rc- 
presentacion de América. Mal modo de argüir. Esta ex- 
presion «extraordinarias» significa que no se reduciria l8 
Rapresentacion nacional á los estrechos límites de la antid 
gua forma de elegir, por la que se constituya un cuerpo, 
débil, sujeto á la merced y volunted de los Príncipes. Au 
es que Ias Córtes que se llaman extraordinarias, se lla- 
man tambien generales. Más bien diré que el voto genera1 
ha sido un Congreso nacional, para que hiciese las insti- 
tueiones que pareciesen más análogas 6 la felicidad d* la 
Naoion, y estableciese un pacto social que, asegurando los 
derechos del Trono, precaviese los medios que conducian 
6 10s horrores del despotismo. por esto he dicho, y rePito, 
que aunque el Congreso se ha instalado con la brevedad 
que exigian laa circunstancias, y que aunque justamente 
BB respetado como representante de la Nacion, @te m1s- 
mo título le obliga 6 recibir en su seno á los Diputados 
de las provincias ukamarims, 9 á procurar del modo Po’ 
sible el cumplimiento 4 la igualdad de la representaeion* 

Se dice que los Diputados americanos vendrán cuan’ 
do el Congreso eaté di~uelfo. No PUI& persuadirme 6 que 
haya un vocal que pueda fijar de un modo poritivQ sa d”- 
rwion. El Congreso debe durar hta quese prWen@ un 
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momento feliz de salvar la Pitria 6 hasta que tomemos 
medidas tan firmes que alejen todos los peligros. Yo es- 

algunos de sus mandarines, no para oprimirles ni degra- 
darles El Gobierno debió velar constantemente sobre la 

pero que triunfaremos, que la España no será f.ancw,d: 
mi esperanza es iiimitada en la línea de los bitn:?.*; 

/ 

conducta de sus t:ni:ntes, para que el indio no sufriese 
pero perjuicio alguno; y si ha habido abusos, vejacioue3 y 

aún no diviso ni puedo calcular cuándo estarenos en esi: i otros miles, llego ya el tiempo en que se deben oir en la 
tiempo dichoso. Por consiguiente, la objccion es muy do- 1 
bil, naciendo de un supuesto incierto. 

tribuna nacional fianca y verdaderas exposiciones de la . 

Permitamos por un insta3te qlle incidentes gydvc3 y 
i S:~IL,ICI~II de a~~uuilos nstura!es, y proposiciones de me- 
i 

el interés de la Pittria exijan la disolucion del Congreso t 
didas cOaccrnieates 6, su mejor bienestar pOr m<dio de re- 
prasentantea elegidos en una fdrms y modo que asegure 

antes d? venir los Diputados que se llamen por nueva ’ la confianza do 103 rapreslntadou, iguales en derechos, y 
Oonvocatoria: SU venida jamás será inú:il. Hs!laráo un miembros de Ia numeroda fdmilia que compone esta Mo- 
Gobierno con facultades para hacer el bien y para rema - k narquí a. 
diar los males que se experimenten en los reinos de Ul- j Lo3 espaiío!es nacidos en Amécicj. p Asia han eontri- 
tramar: hallarán una diputtcion de Córtrs que debe ve- ; buido como sus padres al engrandecimiento del Estado. 
lar incesantenenta sobre el beneficio público y la extin- ; La buena tierra en que hau nacido no deskuye su origen. 
cion de los abusos. ! Se conqui&won, mal he dicho, se libertaron varias pro- 

Se daduce e’ inconveniente de estar nombrados Dipu- t viaciw de la Pznínsulo del yugo del árabe por la energía 
tados por los cabildos. La inttincion de los aut,oras de la dc las armw castellanas; la t,ierra que pisamos fué habi- 
proposicion es que en cooseclencia del derecho dù igual - ! tads por musuimrines, y desde su agregacion á la Corona 
dad de la representacion, sin separar á los que ya estén i de Castilla han integrado el Reino, han gozado ds la 
elegidos, de ese modo se procure integrar la rzpresenta- i igualdad de derechos, y UO han sufrido ni debido sufrir 

i cion americana y asiática, siguiendo las reglas dadas para ) degradacion en el sistema social los españoles nacidos en 
la de la Península. Per esto tambien hay algunos Diputa- ! ellas. ~0 ero dónde voy? Es preciso embotar la raz3n para 
dos de cabildos. / preten%i*r diferencia entre los españoles que nacen en la 

Quisiera haber olvidado ciertas expresiones quo qui- i Península, en la América 6 en cl Asia, así como fácilmen- 
záacaloradamente produjo unSr. Diputado, á saber: aQue / te ocurre el diverso concepto de los sarracenos agresores 
la América es un territorio de conquista., La ilustracion i y sus hijosexpukos de este precioso país, al que merecen 
del siglo no permite el uso de estos términos. iQ& es j los indios, que procuramos atraer á nuestra sociedad -y 
conquista? Agresion á pueblos pacíficos por guerreros se- su posteridad. 
dientos de sangre humana, por hombre? inmorales que ; No se debe emplear ya más tiempo en probar verda- 
6 la fuerza se apoderan de las propie!ades agcnas pwa : des notnri ‘s, ni en combatir preocupaciones que deben 
enriquecerse, por squelios hombres cuya ambicion no se ser abaudoaa 1.3~ 5 su propi:l flsquezs y oscuridad. Tene- 
llena con la posesion de toda el g!obo. E:.to es conquista. mas ya un pi-iucipio r$tablecido: «la igualdad de derechos 
iY queremos montar sobre este título la adqnieicinn de de los n:ltura!cs y originarios de ambos hemisferios. » 
las Américas é is1a.s de Asia por nuestros mfiyorea? lzjcs Disponiendo V. M. la igualdad de la repreaentacion, to- 
de mí este pensamiento. No negaré que hubieron algunas mar& una providencia consiguiente; la Nacion quedará sa- 
licencias y desastres inevitables á las veces. Paro consi- tisfccha de que se hace justicia imparcial á todas las psr- 
derados en grande aquellos sucesoJ, las piadosas preven- 1 tcs que lo constituyen, y que ninguna es degradada en 
ciones de los Reyes Católicos y sus sucesores, veremos , la intencion del Congrego: sobre todo, seguirá V. M. 10s 
que este imperio se llenó de gloria, extendiéndose la hon- ! sentimientos de su propia conciencia. )> 
rada Nacion española en aquellas vastas regiones para 
poblarlas, establecer la civilizacion y buenas costumbres, 
9 para defender á aquellos naturales de la crueldad de l Con este ¿liscurso finalizó la sesion, 

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



FmmRO 118, 389 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 17 DE ENERO DE 1811. 

Despnes de leidoe algunos memoriales, se di6 cuentl 
del oficio con que la Regencia devolvia á las Cortes e 
plan de creacion de nuevas cédulas propuesto por el se- 
iior Diputado n. Francisco de T.aserna, con el informe ;1 
rprobacion de la Piputncion del comercio de CBdiz, y lue, 
FO dijo 

El Sr. LASERNA: Señor, el consulado ha manifes- 
tado B V. M. los antecedentes que ha hrbido en otro! 
empréstitos, y el mal efecto que han surtido. Este no el 
de esa naturaleza: este no es empréstito: es una medidt 
tomada por un buen padre de familias, como es V. M, 
para la Nacion. El consulado conoce el fondo de él; perc 
as menestar que la Nacion conozca los efectos, y que se 
vea que V. M., 6 pesar de toda la necesidad que tiene pa- 
ra mantener el ejército, y de los atrasos en que las C%r- 
tes se han establecido, ha procurado á la Nacion un mo- 
do de remediarlos, sin usar de contribuciones y otros me- 
dios. Esto quiero decir que V. 4. con un real decreto 
Proporciona á, sua hijos que tengan parte en todos los bie- 
nes de la PBtria, sin gravarlos, ya que no puede dismi- 
nuirlos. Por esto se trata de unas cédulas de 500 reaks. 
IQuién habr6, que conociendo las ventajas que de esto 
resultan, y 18s necesidades actuales, que tenga 500 rea- 
les y sepa que al año ha de tener un 3 por 100 de inte- 
rés, no diga tVoy y tomo una cédula, esta me da un 3 
Por 100 con la seguridad de que no me puede faltar?b 
R&e ya es otro caso del papel-moneda, porque cumplido 
el año va 81 consulado, y dice: (Aquí eat6 mi cédula; 
venga mi dinero. » Este no puede dejarse de pagar, por- 
que V. M. le autoriza para que establezca un derecho 
moderado. 

Llega el año, quiere el 3 por 100 J lo cobra. Llega 
el año siguiente que es Cn8ndO deben extinguirse estas 
au188 9 dice: cAquf está mi cédula de 500 reales, ven- 
gan mis 500 reales y el interés del 3 por 100,~ que se 
d6be Pagar religiosamente. En esto DO hay duda. Yo es- 
“b;rm~ rclg~ro que cualquiera quered hacerae con di- 
rslrir db;lalrrl y OB muy probable que antes del rão que, 

den extinguidas. No quiero que ahora produzcan las ren- 
tas de Cádiz 15 millones de pesos; pero sí dird qne los 
han producido. Cuando se vea que hay buena fé, iquién 
será el que no vaya á entregar su dinero y tomar una 
cédula de 1000 reales? Pero al mismo tiempo no quisiera 
yo, que si V. M. adopta este pensamiento, se dejase de 
declarar que solo lo hace V. M. por no imponer nuevas 
contribuciones, por manifestar que es buen padre de fa- 
milias. Esto á mi parecer debia hacerse aquí; DO debe 
hacerlo el Consejo de Regencia: un decreto de V. M. es 
lo que basta y yo creo necesario. 

El Sr. CREUS dijo que el proyecto producirla mu- 
cho m&a, si la autorizacion 6 facultades que para la rea- 
lizacion de él se daban al consulado de Cddiz fuesen m6s 
ámpliss. 

El Sr. ANlh: Cuando se trató sobre este proyecto, 
tuve el honor de manifestar B V. M. que no dejaria de 
producir bnerms resultas. La experiencia me habia enae- 
Eado esto. En el principado de Cataluña, habiendo baa- 
tante necesidad de numerario para ocurrir á los indie- 
pensables gastos del ejército, ae estableció nna deuda 
de 5 millones obligando al comercio d 8dehIntdrlO8 para 
cobrarlos dentro de tanto tiempo. Pero es de advertir, 
que si al comercio de varias provincias se les reparte una 
cantidad para que dentro de un breve plazo la hayan de 
presentar, ertá bien; más si se deja d 18 voluntad 6 Br- 
bitrio de cada uno, no se logrará nada; porque tenemos 
la experiencia que lo Ba manifestado en C6dlz. Por lo 
mismo Gu8ndO se hace un establecimiento de nn deuda 
nacional con una hipoteca segura, no hay inconrenfente 
m que se repartan por todo el reino; porque este pago de 
derechos dS una cierta seguridad al prestamista de que 
re& reintegrado. Pero esto es preciso que se observe re- 
igiosamente. Asi se ha reriflcado en el prinoipadode Ca- 
;aluíía, donde, si no me engaño, en el espacio de quince diar 
B aprontó diaha cantidad, y en el dia la mayor parte do 
as cédulas sst6n ya amortizadas. Mi parecer es que esta 
mye~eto so rdmíti aqui mlmno, que sa diga al conrplr- 
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do que proceda á hacer la reparticion 8 todas las provin- 
cias, con la condicion que el empréstito no ha de ser VO- 
luntario, sino forzoso; y que se prevenga además que se 
admitan religiosamente la4 cédulas al tiempo de preseu- 
tarlas, en la buena fé de que los prestamistas serin rein - 
tegrados. 

El Sr. LASERHA: Señor, no es esa mi PrOpOSiCiOn. 
La retiro. iForzosa? ISi el único mérito que tiene el pro- 
yecto es el manifestar que V. M. está adoptando todos 
los medios de un buen padre de familias! iForzosa! no se- 
ñor, voluntaria. Además esas cédulas no ao11 solo para 
aduanas, sino para todos los pagos de la Real Hacienda; 
y así puede decir cualquiera que está adeudando á la Real 
Haclends: <Debo 1500 reales; aquí está una cédula de 
500, que et4 la tercera parte.* 

d 
Q 

Habló en seguida con algnna extonsion el Sr. liusrta, 
á qaien no sele pudo percibir otra COEB, ak~o que se opuso 
al dictbmen del Sr. Anér, probando que el poner la obli- 
gacion de tomar las cédulas seria hacer una verdadera con- 
tribucion, idea enteramente contraria á la del proyecto. 

Cl 

n 
q 
81 
C 

9 
P 
11 
9 
0 

Apoyaron el parecer del Sr. Huerta el Sr. Quinlulra 
y otros varios. Se pasó á la votacion y en primer lugar 
s8 aprobb el informe de la Diputacion. Se preguntó lue- 
go, si se encargaria por medio del Consejo de Regencia 
al consulado de Cádiz la ejecucion do este proyecto. 

El Sr. PELEORIN: Una reflexion.Señor, es necesario 
que se diga que el consulado cada quince dias dé cuen- 
ta 8 V. M. de lo que produce, no aea que, confiado V. M. 
en esto, deje de atenderá otros medios que podrian ser 
útiles. 

Pidiendo algunos Diputadoe que fuese cads oeho dias, 
se propuso de nuevo lo dicho, con la adicion del señor 
Pelegrin. 

a 

: 
d 
1 
1 
J 
t 
t 
r 

f 

El Sr. CANEJA: S&or, con respecto á la última 
cláuauls, que el consulado de Cádiz haya de dar cuenta 
cada quiaoe dias, me parece ocioso. V. M. no debe vigi- 
lar sobre la ejecueion de un decreto soberano: esto toca 
al Consejo de Regencia; y así me opongo á que se fije li- 
mitaoion alguna d8dias.ï 

Conforme á este voto, ae suprimió la exprssion de 
tkmino señalado para dar cuenta, y se aprobó que el con- 
a&tdo de Cádiz entienda en dicha ejecucion, autorizán- 
dole para elle con todas las facultades necesarias al más 
pronto efecto, debiendo dar parte del resultado. 

j 
1 
l 
( 
1 
1 
1 

/ ( 
1 

I 
1 
1 
f 

’ 1 
i 1 

< 

Se ley6 14 wmsulta del Consejo de Iudias, y el pare- 
CC? de BU fiscal sobre la solicitud de D. José Ramirez de 
Arhmo, abogado de los Reales Consejoe, reducida á pe- 
dir la dispensa de 104 seis años que deben mediar desde 
que se revalidó hasta poder ejercer sn profesion. 

El Sr. PRESIDENTE: La solicitud parece fundada. 
Lae actuales cireunatruìaias no permiten el progreso er 

loe aatudios como anteriormente. 
El Br. HUERTA: Pido d V. lví. expresamente quesi 

da4ogue eeta órden. Eata 84 la más terrible que ha expe- 
dido jamb la arbitrariedad del ministerio: debe derogar- 
44. Señor gen qué se funda esta deeigualdad? iqué moti, 
VW hay pa?a ew? Yo no lo he entendido jam&z. He peri, 
WNIJI en sak materia varias veme y no he visto más que 
un gelpe miWerial extraordinario. Enhorabuena que 101 
ielefd de &h estén sujetos á las leyes nueatms; perc 
que b4yu de venir B España para rdcibirss en cualquien 
fdu, no 10 hallo jUet0. Ad, mi parecer 84 que. 41 de. 
8rek au@ he ~*dhh~ de CU~M que q&rm recibir4 
de 4boeb, ~ueduì baaer 4llí el aprendiwrje, ría qp 
wqplt nawdrd ai ge bR oblip4 4 ta&qCg#p##, 

El Sr. MORALES GALLEGO: NO dire que no; Pero 
lebe darse otro paso. Yo estoy firme y seguro que esta dr- 
den debe derogarse; porque esta es una coartacion d8 la 
libertad, que no debe haber en ninguna parte. Pero mi 
parecer seria que informe el consejo de Indias, » 

Siguió la discusion sobre si se procederia en la hora ’ 
derogar la Real órden de 29 de Marzo de 1789 cozcer- 
nisnts al asunto; y despues de aprobar el dictámen de1 
Consejo de Indias á favor del citado abogado, ae revolvió 
que sobre la dicha órden pidiese informe el Consejo de 
Begencia al de Indiae, y oon4ultaee B las Oórtes 6 la me- 
yor brevedad. 

-. 

El Sr. PRESIDENTE: Se puede decir que se confor- 
la V. M. con el dictámen del Consejo y que con asta 
casion puededeclararse por punto general una entera 
rualdad sobre este punto en ambos homisfwios; pero es- 
) debe hacerse cc,n el órden qua correspond8. 

El Sr. CREUS: LO que ea hacerse ene1 momento una 
erogacion de una ley.. . IAdvirtieron varios Diputados 
ue no era ley.) 

El Sr. DOERAS: Señor, lo que yo deseo es que V. M. 
on ocasion de los casos particularea deduzca reglas gene. 
ales. Apoyo el parecer del Sr. Huerta, y no solo deseo 
u8 se derogue esta órden, sino que se avanzarian mig da- 
eos á que se derogasen todas aquellas leyes que han ha- 
ho, por decirlo así, un e3tanco y monopolio de las luces, 
uitando todas las arbitrariedades que ha habido en esta 
Iunto. Y así creeria yo que este negocio deberia pasar á 
s comision de Justicia, para qae viendo los antecedentes 
ue han motivado estas órdenes, proponga la abolicion do 
Ilas. 

El Sr. VILLAFAÑE: Yo no tendriainconveniente en 
oceder á 10 que ha dicho el Sr. Huerta sin pasarlo á In 
omision de Justicia, por que creo que cuando ss ve un 
laño debe remediarse luego. Además de esto, si se consi- 
lera el perjuicio que resulta á los americanos de venir á 
Suropa y la pérdida de machos años de carrera, debe re- 
nediarse este perjuicio. &clé inconveniente hay en que 
‘a que no en todas las carreras, se quite ahora esta arbi- 
#rariedad en la de la abogacía? Esto no es una ley, sino 
ina R :al órden, y soy de parecer que debe derogarse aho- 
‘8 mismo. Lo que dice el Sr. Dueñas es cosa que requie- 
‘8 más tiempo, y podrá reservarse para cuando se haga 
a Consütucion. 

El Sr. QUIRITANA: Yo digo, que no solo se haga 
usticia á este interesado, sino que tudos los españok de 
.a parte de allá sean enteramente iguales en derechos A los 
le la metrópoli. Yo no alcanzo que pueda haber difereu- 
:ia de 10s abogados de América á los de Europa. Me pa- 
‘ece que la decieion de V. BI. no debe recaer más que so- 
)re dos puntos que pueden considerarse como dos pregun- 
;as; primera: iSe leconcederá ó este interesado la gracia 
lue pide, 6 no? Segunda: js3 alzará para lo sucesivo asta 
Frohibicion, 6 no? Y saldremos del paso. 

El Sr. ANI&: Seiíor, aquí hay una Real órdez; y 
ainguna Real órden se expide sin que haya motivo. Es 
lecssario que ésta venga, y veamos los motivos que tuvo 
31 Gobierno; porque sin esto noa exponemos á tomar una 
resolucion precipitada, y tal vez arriesgada: por lo Cual 
$do que pase á la comision de Justicia para queatendi8a- 
io d los motivos de la ley, informe lo que tenga por con- 
veniente. 
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militares del ejército de Extremadura; el comandantege- 
neral de Mallorca y el gobernador de Melilla con los jefes 
y demãs autoridades de sus respectivas plazas, y el Obis- 
po y cabildo de 1s Habana. 

La comision encargada del Exámen de documentos, 
planes y proyectos relativos á Córtes, presentados á la 
Junta Central, dió cuenta de sus trabajos J distrihucion 
en seis clases de dichos papeles, y se resolvió que los ín- 
dices, formados con separacion de materias, se entreguen 
á las respectivas comisiones para el uao conveniente. 

Leida la representacion de algunos oficiales de la Se- 
cretaría de la Heal Cömara y Estampilla, quejándose de 
que algunos Diputados hubiesen sentado que era inútil 
dicha secretaría, cuando se trató del Consejo de Regen- 
cia, dijo 

El Sr. QUINTAlVA: Señor, tengo entendido que no 
es tan inútil esa oficina, como se flgura; por lo que á mi 
me parece que deberia pasar B la comision de Hacienda 
para que informe 8 V. M. sobre la utilidad 6 inutilidad de 
ella. 

El Sr. DU~RAS: Segun la idea que se ha presentado 
á V. bd. sobre este establecimiento de la Secretaría de la 
lkal CRmara y Estampilla, aparece como si fuese entera- 
mente inútil, porque se dice que no se hace m6s en ella 
que poner el sello, como si en esto estuvieran cifradas to- 
das sus funciones. Mirado así, es verdad que seria inútil; 
pero mediante á que este establecimiento es en la reali- 
dad una barrera del despotismo ministerial, que así es CO 
mo debe miraroe, no solo no debe segan mi parecer ex- 
tinguirse, sino que debe aumentarse y ponerse un Secre- 
tario en este establecimiento, conignal sueldo y condeco- 
racion que los Ministros del Despacho, 8 fln de que pueda 
hacerles frente. 

El Sr. VILLAFA&E: Señor, yo creo que eeta repre- 
aentacion debe pasar á la comision de Hacienda; porque 
además de lo dicho per el señor preopinantk, sirve tam- 
bien para evitar fraudes en los despachos; si no se podrian 
hacer muchos falsos; pero allí toman razon de este ó el 
otro empleo, y no puede suceder con esta precaucion. 

El Sr. PELEGRIN: Estamos tratando de un asunto 
sin haber visto la representacion; así, que pase 6 la CO- 
mision, y vamos á otra cosa, porque yo tengo qae hacer 
varias proposiciones interesantes Bla Pátria, que dias ha- 
ce las hubiera propuesto, yno he tenido lugar todavia. 

El Sr. ARGÜELLES: Señor, es más sencillo qae lo 
examinen dos ó tres indivíduos por una razon. Cuando se 
trau de esto, á mí meparecióquepodria suprimirse aque. 
lla oficina, por solo la regla de suprimir todo empleo in- 
útil. Pero en el dia no sé yo qué número de5rmas tendrá 
que hacer en un año la Regencia, y entonces segun fuere 
este número, s9 recardaria demasiado á los Regentes. Por 
ejemplo cuando hay una promocion en el ejército, tollos 
los despechos deben llevar la firma de la Regencia; y si 
tuvieran loa Regentrs en vez de la Estampilla que poner 
su Arma, idonde iriamos á parar?, 

Poco m&s se dijo en esto, y al 5n se resolvió que pa- 
*IIse la representacion 8 la comision de Supresion de em- 
pleos. 

En seguida se pasó á tratar del alistamiento de Cádiz 

r la bla, y se ley6 el último dict&men de la wmigion de 
fuerra, reducido á que el Consejo de Regencia nombre 
m general de conocida prudencia, inteligencia y aetlvi- 
lad, que con iohibicion de toda otra autoridad en esta 
)arte, y con toJa la necesaria para el caso, saque con tér- 
nino perentorio de Cádiz y la Isla la gente corraspondien- 
,e á la primera clase del reglamento de 4 de änero de 
1810; teniéndose por derogada cualquiera exencion que 
IO sea de las expresadas en dicho reglamento, y que la de 
mpedimento físico sea declarada á presencia y conoci- 
Diento de los demás alistados. 

ElSr. M3RALICSDE LOS RIOS: Señor, hay aquí 
blgunae equivocaciones. La Junta de Chdiz es verdad que 
no parece ha empleado toda la energía que debia; pero 
?s necesario advertir que acaso no habrsi sido por culpa 
guya, sino que esto es un resultado indispentible de la 
:omplicacion de las autoridades. Debe tambien conside- 
rarse que Cbdiz y la Isla nunca podrian dar 10.000 hom - 
làes. En Cádiz y aquí hay mucha gente que no se sabe si 
?odrB alistarse 6 no, por pertenecer á varios cuerpos que 
por razon de sus destinos parece están exentia del alista- 
miento, porque tienen ciertas exenciones, aunque no es- 
bán bien aclaradas. Podrian estas derogarse por V. M. 

El Sr. SUBEO legó el escrito siguiente : tEn vano 
trataria de ilustrar Q V. M. refiriéndole la série de hechos 
Bcrirridos desde 2 de Noviembre últfmo, en qna V. M. 
ge sirvió dectetar el contingente de los 10.000 hombres 
con que Cádiz y esta Isla debian contribuir para sn pro- 
pia defensa, pues V. M. est6 perfectamente instruido de 
:llos, y persuadido aún de la justicia que movid esta sá- 
3ia providencia, como de la imperiosa necesidad de EOS- 
tenerla. 

Sentado, pues, eete principio, solo trataré de llamar 
!u ateneion de V. M. sobre los incidentes en globo, que no 
puedo pasar en silencio, sin incurrir en la nota de débil, 
impropia en un representante del pueblo español. 

Por la simple lectura de los documentos que obran sn 
31 expediente, se advierte que las autoridades encargadas 
ìe la ejecucion de las órdenes de V. M. y de la Regencia, 
relativas al alistamiento, no solo han sido omisas en el 
:umplimiento de ellas, sino que han desobedecido culpa- 
ble y maliciosamente los preceptos de V. M., expresados 
le1 modo más terminante y positivo. Aún más, Señor; 
han tenido la osadía de eludirlos con hechos repetidos en 
lue caminan B la par de la m& criminal insubordinacion , 
ta burla y arrogancia: hechos, repito, que V. M. no pue- 
le ni debe disimular por respeto alguno, sin comprome- 
ter su decoro, y exponerse á que sus decretos pierdan 
Ique eminente grado de valor que se necesita para la 
salvacion del Estado. 

Señor, el pueblo de CBdiz es español: como tal está 
sdornado de lealtad, patriotismo y dembs virtudes pro- 
pias de tan digno nombre, y seria una injusticia atroz é 
imperdonable el poner la más remota duda que pueda 
smancillar su fama; por lo que aseguro B V. M., y salgo 
garante, de que á la menor insinuacion de V. M. cum- 
plirá gustoso con los sagrados deberes que le imponen su 
honor, y lo grandioso del objeto B que es llamado. La ju- 
ventud de CQdiz dará 6 conocer 8 la Nacion y al mundo 
antero sus nobles sentimientos, y que no ha tenido parte 
tm la demora que se ha experimentado en acudir al cam- 
po del honor. 

No siendo, pues, culpable la juventud de Cádiz y la 
Isla, lo son las autoridades subalternas, que debieron con- 
vocarla y presentarla al menor aviso de V. Y. iHabrá, 
por ventura, razones bastantemente poderosas para dis- 
culpar en estas una conducta tan tortuosa y criminal? ~NO 
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esti pis que probada la mala fé con que en este negocio 
han procedido las autoridades y sugetos en quienes V. M. 
esperaba el más exacto cumplimiento de sus augustos de- 
cretos? Caiga, pues, sobre estos todo el peso de la indig- 
nacion de V. M.: acábense para siempre las comtempls- 
ciones y mortíferas debilidades que por tantos años han 
usado los anteriores Gobiernos, y que han sido la causa de 
nuestras desgracias. Tenga V. M. presente, para reglar 
su conducta, que está constituido para salvar por todos 
los medios el Estado; y que esto no lo conseguirá por los 
ordinarios ó de mera rutina; sí s-10 con una energía gran- 
de y continuada: que en V. M. tiM8 fundada la Nacion 
su última esperanza; J finalmente, que en V. M. tiene fi- 
jada SU atencion todo el universo. 

Espero, Señor, que la bondad de V. M. disimulará la 
franqueza con que me explico, porque estando como está 
la Pátria en peligro, más diré, espirando, el hablar de 
otro modo seria faltar 6 la confianza que siil mérit,o, por 
mi parte, he merecido de mis conciudadanos, y hacer una 
felonía de que está mu distante mi corazon, y no cabe en 
mis prinaipios; por tanto, soy de dictámen que en un tér- 
mino breve y perentorio, que Y. M. tenga á bien fijar, 
mande se haga efectivo el mencionado alistamiento, lo 
que podrá ejecutarse poniendo en práctica las providen- 
cias siguientes: 

1.* Que 98 mande al Consejo de Regencia llevar 8 
debido efecto el mencionaba alistamiento en Cádiz y esta 
Isla, tomando pera su pronta ejecucion todas cuantas me- 
didas considere oportunas, y removiendo cuantos obstácu- 
los se pongan, sean de Ia naturaleza que se fueeen, pues 
para todo eati plenamente autorizado, y le autoriza de 
nuevo V. Y. 

2.a Respecto B que para verificar el alistamiento ha 
de regir el Reglamento de la Junta Central de 4 de Enero 
(como está mandado), se llamen todos los indivíduos, ve- 
cinos y avecindados en Cbdiz y la Isla, comprendidos en 
la primera clase de dicho reglamento, inclusos los que de 
ella estén sirviendo en todos loe cuerpos armados de Cá- 
diz y esta Isla, sea cual fuese su naturaleza, derogándose 
las órdenes 6 decretos que por título de privilegio hayan 
dado los anteriores Gobiernos. 

3.’ Que si no fuesen bastantes á llenar el contingente 
expresado los mozos comprendidos en la primera clase, s8 
pase d llamar 8 los de segunda; y si con esta no hubiese 
suficientes, se llame á los de tercera clase, todo cosfor- 
m8 10 propone el Consejo de Regencia; teniendo entendi- 
do que hasta no haber salido Q servir en el ejército todos 
los de la primera clase, no se toque á los de la segunda, y 
que eSt8 miSm0 órd8n 88 gU8rd8 con los de la tercera, para 
evitar perjuicios y reclamaciones. Teniendo presente en 
coda clase para salir al ejército, los indivíduos de ella que 
están en los referidos cuerpos armados. 

4.L Que se sirva V. M. declarar que toda contraveu- 

cion Ó entorpecimiento que se note en la ejecucion de eate 
decreto do V. M., SWA quien se fuese quien lo cometa, sea 
reputado como una agresion 6 atentado contra la Piitria; 
sus autores sufran irremisiblemente el castigo correspon- 
diente, y que la fuga Ú ocultacion de un individuo _ 
quien comprdnda el alistamiento, sea castigada como deá 
sercion de campaña, y que á la misma estén sujetos to- 
dos cuantos coadyuven á la fuga ú ocultaciou de caal- 
quiera indívíduo. 

5.” Que los desertores que estén del ejército en loa 
cuerpos armados de Cádiz, sean excluidos de ellos ant,08 
de hacerse la saca de los mozos comprendidos en la pri- 
mera clase, pues no deben ser contados para llenar el 
cupo de los demas hombres, respecto á que ya deben ser 
soldados efectivos. » 

El Sr. GONZ ALEZ: Señor, pido la palabra. Seiíor, 
bien sabe V. M. que le propuse en dos ocaeiones que se 
nombrase ese general para qUe fuese á eae alistamien- 
to, y no ha bastado la voluntad de V. M. ni la modera- 
cion que ha tenido. Ee preciso tomar otras medidas. Es 
menester aplicar otros cáusticos. Necesitamos otro Ro- 
beapierre cristiano para salvar la Pátria. No nos andemos 
con paños calientes. El pueblo español jamás quiere ser 
francés. Yo tengo noticias por una persona de mi con- 
fiawa, que en ciertas provincias.no desean otra cosa sino 
que vayan algunas tropas para reunirse á ellas y levan- 
tarse en masa. Estas son las esperanzas que puede tener 
Napoleon de dominar á los españoles. Es necesario quu 
echemos cabezas abajo, las que sean malas, y que sea 
pronto. Además, nada se ha publicado de muchos gloria- 
sos hechos que han sucedido. LSe pnblicó lo que ha hecho 
el general Ballesteros? tSe ha dicho algo todavía? (Se 1~ 
dijo que no habia datos fijos.) Yo hablo con datos. Sé que 
están haciendo algunas ocultaciones. Señor, el pueblo de 
Cádiz piensa lo mismo que todos los demas. Fon leal& 
6on españoles. Los infames egoistas son los que tienen la 
culpa de que esto suceda, de que se pierda tanta sangre, 
que vale mas una gota que la de todos ellos. 

El Sr. TERRERO: Me parece que V. M. deberia dar 
una muestra de indignacion acre y vehemente por el Pro- 
cedimiento lánguido y torpe de los dos gobernadores.> 

Aprobsdo el dictámen de la comision de Guerrar s6 
procedió á examinar las cinco proposiciones del Sr. SUazOp 
de las cuales las tres primeras, despues de una liWí~i- 
ma discusion, quedaron desechadas, por estar ~8 compren- 
didas en el dictámen sobredicho. La cuarta Ee mandó te- 
ner presente á su debido tiempo, La quinta fué aprobads, 
quitándose la palabra cupo. 

Y ae terminó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 1s DE ENERO DE 1811. 

Comenzó la sesion por la lectura de dos partes dc 
general Ballesteros, comunicados por la Regencia. en qu 
refiere algunas acciones gloriosas de su division en los dia 
2 y 4 del corriente. 

31 
.e 
,S 

Se dio cuenta de haber prestado el juramento á la 
Cortes los gobernadores de la diócesi y la curia eelesiás 
tica de Sigüenza; Ia Junta superior de Cuenca; los coman 
dantes de Mallorca cou el ayuntamiento, y el de la plazl 
de Alburquerque con su guarnicion. 

Leidos otros varios memoriales y oficios de poca en- 
tidad, dijo 

El Sr. PEREZ DE CASTRO: Pido 6 V. M. que sf 
Vuelva á leer la proposicion presentad8 por mis dignoe 
compañeros de América, y que se pregunte Si eSta dis- 
cutida,‘y que se vote. 

Se leyó la proposicion (Fdw Za HS~U)E de2 dia 9). 
El Sr. LLANO: Señor, despues de todo lo que se ha 

dicho ya, me parece que no queda nada que añadir, y 
que está todo bien sutilizado, Sin embargo, como Dipu- 
tado que soy de Goatemala, no puedo menos de anunciar 
mi Opinion, pues de no hacerlo seria gravar mi concien- 
cia. Señor, todos convienen en que se debe dec!arar la 
bWdad de la representacion; pero algunos señores quie- 
ren que sea para laa Córtes futuras, y los americanos que- 
remos que sea de hecho para las presentes. Se ha dicho 
por algunos Sres. Diputados que esto podria traer igua- 
l@sreclamaciones por parte de las provincias de la España 
earoPea; pues yo no veo en esto una razon. Supongamos 
que @k’ss hubiese nombrado un Diputado por Castilla; 
@Or ventera hab& un solo oastellano que reclame esto, 
abimdo que la causa es precisamente la ocupacion de su 
provtu@M por el enemigo? iY no es claro que aunque no 
%W mta que un representante ahora, si ae desocupa su 
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El Sr. LASERNA: Señor, no puedo repetir yo todo 
o que se ha dicho; pero sí me acuerdo de haber oido una 
woposiaion que es muy disonante; no sé si V. M. la ten- 
ira presente. Se ha dicho que estas Cbrtea no eran C6r- 
es, porque no tenian toda la representacion necesaria. 
$eñor, estas Cortes se han formado por la necesidad. 
,as instrucciones dicen las causas y 10s motivos 6 que de- 
lemas la reuuion. Ahora estamos muy léjos de toda re- 
lamacion. Se habla de Castilla, y esta no tiene mas que 
cho Diputados, debiendo tener 45. Yo pensé que no ve- 
ia B repreaentar á Castilla, sino que seria castellano, 
mericano, español; que venia á salvar la P&tria, y veo 
ue malogramos el tiempo mas precioso que deberíamos 
mplear en libertar á Fernando, en formar una Constitu- 
on digna de la Nacion española. Aquí nos entretenemos 
m representaciones arriba y abajo. Este ea el objeto que 
.e ha movido 0 tomar la palabra. Sí, Señor, esperaba 

provincia, tendrá la representacion igual 8 las demás? 
Ahora bien, las provincias de la América, aunque agita- 
das, estan en el caso que las provincias librea de la Pe- 
nínsula: y esta providencia podria calmar los ánimos, y 
restablecer la union; porque los movimientos de insurrec- 
cion en aquellos paises no son por quererse separar, sino 
por el deseo de recobrar sus derechos. Citaré en prueba 
un solo hecho. En la Baceta de Caracas de 2’7 de Julio, 
tratando de la instalacion de la Junta de Barinas, en la 
provincia de Venezuela, se lee: uQue los indivíduos de 
ella se encargaban de aquel mando, sin perjuicio de que 
loa Diputados concurran S las Cortes generales de la Na- 
:ion entera, siempre y cuando la convocacion ne forme 
!on la equidad y justicia que merece la América, y siem- 
)re que formen una parte de la España. s Reflexiónese so- 
)re esto, que no es pretension nueva, eino que está fun- 
lada sobre los principios de la union, y que esta medida 
nrede ser muy conveniente. Esto supuesto, me parece 
(ue los americanos piden con justicia, y que en políti- 
a no se duda que aquellas provincias no se separaran 
iendo RSI, y de otro modo se persuadirán que las leyes 
lue van & formarse ahora, no les eerh muy lisonjeras. 

99 
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que los Diputados de América se contantarian con la de- 
claracion de 15 de Octubre, que todos éramos iguales; pe- 
ro veo que se ha verificado aquello da dar «un cleditO Y 
tomarse la mano. 2 

~1 Sr. DUEÑAS: Aunque en estos cuatro dias se ha 
hablado mucho, y deseo que es:* mt;trrk hc concluya en 
el de hoy, haré una reflaxion si:: rcptir cuant3 se ha di- 
cho. V. M., convencido del principio de que todo lo justo 
es ntil, declaró desde luego en 15 de Octubre la igualdad 
de los americanos, nuestros hermanos, con los españoles; 
y hubiera pasado V. M. á verificar desde hoy y para las 
presentes Córtes la igualdad de su reprentacion, si no hu- 
bieran ocurrido varias difkultades que han sido el ohjeto 
de esta discnsion. Las objeciones que se han puesto, son 
tres: primera, si cuando vengan los Sres. Diputados que 
correspondiesen á aquellos reinos, pretenderian dar de nu- 
lidad á todo lo hecho, como ejecutado sin au interven- 
cion. Segunda, si en el caso de anular la instruccion que 
ha regido para convocar estas Córtes, se abriria la puerta 
á las reclamaciones de toda España que no tiene el nú- 
mero de representaciones que le corresponde; y tercera, 
el perjuicio que con la nueva eleccion se podria seguir á 
los que están ya aquí nombrados, segun el último regla- 
mento. No se han disuelto aún suficientemente estas di- 
ficultades. Yo procuraré darlas alguna solucion. 

En cuanto á que podrian decir de nulidad los ameri- 
canos á lo hecho hasta su venida, entiendo que se dice 
sin fundamento sólido. $ómo es posible que quieran anu- 
lar lo que V. M. haya hecho, habiendo sabido los traba- 
jos de V. M.? Léjos de esto, reconociéndolos, aplaudirán 
todo lo acordado, y lo celebrarán, á pesar, y con santi- 
miento de no haber tenido parte en ellos; y no crao se 
necesite espíritu de profecía para asegurarlo así, porque 
es tan claro como que el fuego calienta y el sol alumbra. 
Además, la representacion que hoy tienen los señores 
americanos es la suficiente para representar á sus provin- 
cias, y por esta parte no se podrian quejar; y así es que 
aunque no se sancione por los que vengan, no habrá, ne- 
cesidad ni darán de nulidad. 

Segunda objecion: que con esto se abrirá la puerta á 
las reclamaciones de las demás provincias de España. Se - 
iíor, estas están suficientemente representadas; pero si 
hubiere alguna reclamacion justa, siempre está V. M. en 
estado de resarcirlas y aumentar la representacion que las 
pueda corresponder. V. M. no debe tener tan grandes in- 
convenientes como se ha manifestado en mejorar les con- 
vocatorias; que si V. hl. tiene todnla autoridad para des- 
truir una ley, aunque sea de las que cuentan trescientos I I y mas anos, jCUáDt0 menor s@á la dificultad en destruir, 
si fuese necesario, una instruccion de ayer maiíana? Ade- 
más, en mi ooncepto, no es necesario derogar esta eonvo- 
catoria, sino suplir lo que en ella haga falta para la igual- 
dad que previene la justicia. 

Tercera objecion, sobre si se perjudicará á los ameri- 
canos que están nombrados en el dia. Creo que esto está 
salvado con resolver que si al reino de Méjico, por ejem- 
plo, le corresponden doce representantes y ya hay aquí 
cuatro, se puede decir que vengan solo los ocho que faltan 
para el número de doce, y quedará completado sin per- 
juicio de la provincia, 
ahora. 

ni de los que ya la representan 
iY cuándo ser&, Señor, el dia que V. M. repare 

esta injusticia que se ha hecho 4 las Américas, si en el 
momento en que se advierte esta injusticia, y en que hay 
autoridad Para repararla, no lo hace? Así digo que esta 
facultad de derecho debe principiar drsde el. dia de hoy, 
y no esperar a las Cdrtes venideras. Supuesto que v. M. 
conoce que no tiene la representacion suficie&e, dchc au- 

mentarla. NO se faltó á la justicia, como ss ha indicado , 
:uando se les dió por la Central alguna reprcsOntacion, 
oi tampoco fué por medios bajoa y rateros. Señor, loS an. 
teriores Gobiernos se encontraron con un edificfo easi ar. 
ruinado, y Se contentaron Con poner puntales. Diré más: 
no pudieron dar io que se les debia 6 los americanos, 
porque no tenian el lleno de la autoridad que V. M, tie- 
ne para hacerlo. Si concedieron poco, fué sol0 una inai- 
nuacion del derecho que las circunstancias actuales ezí- 
;en se amplíe respecto de :\mérica. 

El Sr. GORDILLO: Señor, aunque la cosa cra muy 
kii de resolver al principio, ahora ya no lo es tanto, su. 
puesto que han pasado cuatro dias de larga discusion. Es 
de esperar que si los señores asericanoc observan que 
algunos somos da parecer contrario al suyo, conocerán 
que la causa es porque los fundamentos que se alegsn por 
3u parte no convencen á aquellos que no siguen su 
aistema. Yo me hallo en este caso; pues aunque he oid0 
difarentes reflexiones de estos señores, y aun las que aca- 
ba de manifestar en su apoyo el señor preopiaante, nin- 
guna me puede convencer de que tengan justicia para es- 
ta solicitud. 

La propuesta hecha á V. M. se funda en que es na- 
cesaria, justa y conveniente. Primeramente, para hacer 
ver que es necesaria, dicen que esta es una representacion 
nacional, y de consiguiente que es necesario que en ella 
tengan parte los pueblos y provincias en general, pues 
no seria equitativo que el cuerpo soberano pudiese mnndrr 
á otro que no tuviese en él representacion. Este, SeiíOr, 
es un principio incontrastable; pero tambieu lo ea que la 
política exige que la repraseatacion sea con arreglo á la 
necesidad, ya sen por uno, por dos ó por tres Diputados. 
Esto es tan sabido, que en los gobiernos mdssibios no se 
ha observado jamás la igualdad de aquellas provincias 
que se representen. Esto lo vemos en L6ndres, y en cl 
gobierno de las Provincias unidas, las cuale auoque con- 
tribuian con igualdad, eran desiguales en la representa- 
cion. Así que nunca podria favorecer á estos señores 01 
principio de que en la represantacion nacional sea necc- 
sario que tengan un representante todas las proViacia0. 
Más cuando así fuese, ya los tiene la América, J auaca 
podria ser contra ests mismo principio el que no se aom - 
bren más, ni el que no se igualen enteramente con 10s de 
esta Península. 

Vamos á la segunda razon. Es justa. Cuando se bable 
de justicia, no puedo menosde observar que se debe cOn- 
siderar por dos respetos, uno justicia absoluta igual cn 
todos tiempos, cual es 1s que se previene por la ley na- 
tural; otra que varía segun el tiempo, lugar y circuns- 
tancias; tal es la protegida por las leyes, la misma que 
se debe tener presente en esto que tratamos. Para cono- 
cer, pues, que los señores americanos no tuvieron la mis- 
ma justicia que han tenido en la España continental loS 
europeos á contribuir con igual representacion á esteCon’ 
greso, baste considerar el lugar en que estarnos9 J laS 
circunstancias en que se establecieron las Cdrtes cn ls 
Península. iHubo por ventura en los críticos momentos 
en que se vió, y se ve España, hubo Oportunidad n’ 
lugar de que se hiciese la representacion legalmente 9 Ba 
decir, que todos los representantes contribuyesen fgual- 
mente trayendo todas las voceg de los comitentes que leS 
nombraron? Y supuesto que el lugar y las circunstancias 
no permitian que ae presentasen de la misma manera ‘n 
las Américas, no es extraño que de ahí resulte un diver- 
so formulario, por el cual los repreecntantes tuviesen el 

. -Si las voto de sus respectivos pueblos. Pregunto yo ahora. 6 
CirCUDS~RCias exigiap eU0 01 m& ($3 hacer hMJ &coio’ 
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nes de diputadosan Amkica, fuese dietinto del de Espa- ’ 
, iseria injusto que Re verificasa aEí? 

i otros nos consideramos en España, y tenemos Congreso 
ña 

Por último, es conveniente: alegan para esto que es- 
i uecional, y vemos que todo es órden ; cuando todos los 
j pueblos penden de las Córtes; cuando son conocidas las 

tando las Américas en un estado de inquietud, desde lue- i bases de la Constitucion y se saben los derechos del ciu- 
go conocerian, con la concesion de esta proposicion, las dndano, y estamos persuadidoa del de los pueblos, me 
buenas y rectas intenciones del Gobierno, y que esto bas parece que está ya todo lo de Constitucion muy adelan- 
taria para que prestasen obediencia. Yo dsdde luego con- ta3o, y no como ha supuesto un seúor preopinante. Con- 
vendria en ello si este Gobierno no fuera un cuerpo nacio- : tamos además con las luces de todoe los siglos, y tenemos 
nal, cuyo objeto principal no puede ser otro que el pro- las Partides, las mejores leyes que se han conocido en 
curar la felicidad pública. Ctw entre nosotros toda des- todo ei mundo. 
avenencia y desagrado; prescindamos ahora de esto. Yo i Yo opino que para salvar el Estado sin dejar de ha- 
no sé si los americanos se serenarian en esa inquietud, 6 : cer la Constitucion, no debe V. M. subsistir mucho tiem- 
lhímese insurreccion; porque aunque en esta parte les I po en el pié en que está, sino que V. M. debe establecer- 
parezca que se falta, ya la Nacion les ha dado bastantes se en menor número para el bien de la Pátria misma. Si 
testimonios de que solo desea su felicidad; ya 01 Congre- las Córtes, pues, se han de duolver pronto, y se convie- 
so nacional ha decretado que son igualesen todo, yque se i ne en que vengan más Diputados de las Españas ultra- 
sigan las mismas leyes establecidas para los peninsulares, i marinas , ino prevee V. M. que esto es una inconexion? 
y todo está conocido por nuestros mismos con-Diputa- j icuántos meses se han de pasar antes que estos lleguen? 
dos americanos que el cuerpo nacional no trabaja en otra ! . 
cosa que en lo que pueda conducir B la felicidad española, 1 

&No los habrán de elegir los pueblos? iY estos formaran 
muy pronto las reuniones prevenidas por Reglamento 

y que estas Córtes han accedido B otras proposiciones que j para hacer válido el decreto que demos? Cuando estos 
Fe han hczho en favor de las Américas, Así que, yo j&- : Vengan, isubaistirá V. M.? Yo juzgo que no puede sub- 
ge que aunque no se condescienda en esta parte, no se 
les perjudica en nada; pues se les da por una parte y por 
otra no, y es máa 10 que se les da que lo que se les quita. 
Yo añado ahora que si se condescendiese á lo que piden 
10s americanos, seria perjudicial para ellos y para V. M. 
para esto considero necesario aclwar algunw de sus re- 
flexiones. 

i 

Se ha dicho que bien pueden venir los americanos 
nuevamecte llamados, puesto que eate Congreso nacional 
debe permanecer por mucho tiempo, ya para dar las pro- 
videncias grandes que necesita la P;itria, y ya para tratar 
de la Constitucion, obra de muchos meses, y capaz de es- 
tremecer á los más ilustrados. Esto se ha querido probar 
alegando la invitacion que V. M. ha hecho á los shbios 
para que contribuyan con ‘sus luces á tan grande obra, 
10 que necesita mucho tiempo, y tambien trayendo á la 
memoria aquel caso de cuando se dijo á un sábio que for- 
mase la Constitucion de Polonia, que se azoró con esta de- 
manda. Señor, si yo no conociera que toda disposicion 
buena ha de nacer de pocos debates; si á mí no me cons- 
tase por la experiencia de todos los siglos que cuando 10s 
Estados están mejor organizados, su gobierno es reduci- 
do, sencillo y de pocos, y que solo este da las providen- 
cias con celo y energía; si yo no me acordara de lo que 
sucedia en Roma, que cuando se hallaba en grandes con- 
flictos la república hacia cesar todas las leyes y auto- 
ridades, y permitia á los dictadores que obrasen arbitra- 
riamente para salvar la república; si yo no conociera todo 
esto, convendria en que el Congreso subsistiera por mu- 
cho tiempo. 

eistir ni debe. Lejos, pues, de ser conveniente el que se 
elijan estos nuevos Diputados, jno sería perjudicial 6 
V. N. y á ellos mismos? Por el contrario, jno contribui- 
ria á su desagrado y desasosiego, y se faltaria al honor 
de V. M. si vinieran y vieran que ya no existian estas 
Córtes? $40 declamarian contra V. M. estas mismas pro- 
vincias? ~NO dirian que se trató de seducirlas, que ae les 
habia convidado para un Congreso nacional cuando iba á 
disolverse? ~NO dirian que ha sido ruindad del Gobierno 
que los llamó? Aeí yo creo que acceder á la primera pro - 
posicion de los señores americanos, lejos de ser enecesa- 
rio, justo y conveniente,* es perjrtdicialísimo, y es gran- 
gearse V. M. el dictado de imprudente. Llamar y no 
aguardar, seria intriga, fraude, burla. 

Pero cuando conozco el peligro en que se halla la PB- 
ttia, y cuando me hago cargo de que esto exige unas 
Providencias oportunas y eficaces, y de que en tan nu . 
mero80 Congreso nos roban el tiempo mil frioleras; yo 
Creo que V. M. debe tratar de disolverse, ó á 10 menos 
de reducirse á lo menos posible, En lo de la Constitucion, 
4 ejemplo de Polonia no es comparable con nuestro caso. 
J’uato es que ae estremeciera aquel sábio cuando se le 
convidaba & formar una Oonstitucion de una nacion que 
ss%& en una cruel anarquía, donde la nobleza trataba 
de. oprimir al pueblo, donde el Soberano procuraba des- 
ae*editar d los Ministros y generales, donde no habia 
rPiter;fOr Oonetitucion, donde loa debates de la Dieta eeau 
bhe, 3 donde, en tln, cualquiera ley eataba compro- 
IIpllibdd8 @Ca ir formada y cumplida, Pero cuando IWJ- 

Se ha dicho tambien que se ha tratado de rebatir es- 
ta proposicion con argumentos solo negativos, y no con 
positivos; pero es necesario recordar los que ha expuoato 
un sngeto que tiene mucha instruccion en la materia, y 
son positivos: tal es el de haber ya fallado V. M. respec- 
to de las Américas en el decreto de 15 de Octubre, donde 
se declara la igualdad de los americanos, reservando para 
mejor oportunidad la ejecucion de su representacion. Es- 
te decreto ya satisfacia á todos los resentimientos de 
América, y siendo V. M. quien lo expidió, V. M. mismo 
cuidará de la ejrcucion á su tiempo, sin necesidad de 
nueva proposicion ni de estas discusiones. Si se ha mani- 
festado que esto trae grandes inconvenientes, que no es 
compatible con las circunstancias actuales, que la pala- 
bra oporturidad la entendieron las Córtes por el tiempo 
de la Constitucion , iá qué esta intempestiva pretcnsion? 
por consiguiente, Señor, y concluyo, me parece que los 
inconvenientes grandes en esta materia han de llamar 
enteramente la atencion de V. M. antes de resolver cosa 
de tanto interés. Si por ellos conoce V. M. el perjuieio 
que puede resultar, aun 8 las mismas Américas; si conoce 
tambien V. M. que con estas pretensiones ae desatiende 
la defensa de la PBtria, iá qué detenernos? Señor, esto 
abriria la reclamacion á las provincias de la Península; la 
abriria á mis islas de Canarias: yo podria reclamar (lo que 
no haré) de que sin embargo de lo acordado por la Can- 
tral y Junta de Sevilla, Sol0 tienen un representante. 
El tiempo que V. M. deberia gastar en la defensa de la 
PBtria, organizacion y manutencion de sus defensores, lo 
perderia en estar inútiles reclamaciones, Con que COP- 
wwido da que PO hay ni .Psoenidrd nl jur:icir 61% eatq 
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396 18 DE ENERO DE IB1 1. 

Sii desmentir ios nobles sentimientos y verdaderc 
principios, jse podrá decir que hombres iguales no tenga 
iguales derechos? Sé que los americanos depositan s 
cou5anza en V. M., y de cuya justicia solo el dudar seri 
un insulto. Que sea este el momento en que deba igualar 
se la América con la Europa, esta es la cuestion. Yo bie 
veo que hay aquí representantes de América, pero cuan 
tos, Señor? (Se suscitó algan murmullo, y un Sr. Dipu 
tado dijo: No 8e trata de eso.) Sé de lo que se trata 
señor. 

saltará ese lago? 

SoIicitud, y de que los españObS aquí, RO SOlO son re- Es constante que V. M. tiene muchoq enemigos, y que 
presentantea de una provincia, sino de toda la Naciou, y le rodean eu todas partds. Estos mismos se aprovecharán 
que aquí tratamos de la felicidad de todos; convencido, de las moratorias de V. M. en cumplir los deseos de loS 
repito, de todo esto, juzgo que V. M. debe determinar americanos, para decirles: aMirad como os trata la Mctrd. 
que no es aceptable la nueva proposicion, sino que decla- poli: si ahora flaca y afanada os desconoce, ique hará 
re que se hará, como insinúa el decreto de 15 de Octubre, macana si se robustece y vuelve poderosa? iQut5 espera-. 
al tiempo de la Constitucion. reis de 10s triunfantes europeos cuando hoy que os nece . 

El Sr, MEJIA: Señor, se trata de la existencia de sitan OS injurian con tan clamorosa desigualdad?, Sí, Se- 
V. M., de la validez de sus decretos y del juicio, que no ñor, así hablarán los minadores de la subordinacion; di- 
solo la posteridad, sino la generacion Presente, va á for- golo con dolor, pero es cierto. Es, pues, necesario que 
mar de V. M. Voy á decir á V. M. 10 que quizá no le se- V. M. aproveche estos momentos preciosos. iQué impar- 
r$ muy agradable; más lo diré con decoro. YO SOY invio- tará el que apele V. M. á las armas? iQué ha podido Na- 
Jable; y cuando no lo fuera, diria lo mismo. Sé que en poleon por medio de ellas con el pueblo español? Nada, 
todas ias naciones han tenido loa grandes Congresos grau- Señor, hasta aquí, y quizá nunca jambs; pues lo mismo y 
de8 debates. Soy representante del nuevo reino de Gra- aun menos podrá V. M. con la América, si la América 
nada, v solo deseo que V. M. sea lo que debe ser. no quiere ser de V. M. Media un inmenso océano: iy quien 
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iQue males traerá R la España el que tenga la Amé- 
-ica más representantes? i.4 quién se perjuiica con esto? 
[Vendrán muchos americanos á España;, bueno, exce- 
ente. Ojalá se trasplantasen recíprocamente. Sí, Señor, 
:so dicta la buena política. 

Cuando se movió la cuestion terrible, pero útil 
V. M., á la que se siguió el decreto del 15 de Octubre 
gastó el Congreso diez y siete dias; cuatro se han emplea 
do ya para la presente. Y si esto ha sucedido tratando d 
un solo punto, I cuanto tiempo no se perderi en discuti 
las diez proposiciones que restan? Dos dias á la seman: 
tiene concedidos V. M. para tratarse de América: y y 
digo que ya estos son de menos para la existencia dl 
V. hl. Los tiene perdidos; y no solo dias, sino semanas : 
meses perder& V. M. siempre que se entablen proposicio- 
nes de América. Perderemos unos momentos tan precio 
sos en que podiamos salvar la Nacion. Los roba V. M. t 
esta. Sí, Señor, los roba; pues jamás se decidirán las pro- 
posiciones de los americanos. NO, Señor, no se decidirán 
Los clamores de la América, 6 son desoidos, 6 son retar- 
dados, Las Juntas provinciales los remitieron á la Central 
la Central á la Eegencia, la Regencia á V. M., y V. M. i 
la Constitucion. Cuando esta se haga, acaso V. M. nc 
existirá, V. M. no puede existir como está sin grandea 
perjuicio8 del Estado. Lo que se ha de decir algun dia, 
ipor qué no se ha de decir ahora? Mientras más se retarde 
la decision, más crecerán los males que con ella cesarian. 
No es posible qué V. M. deje de dar lo justo; lo que ya 
di& iPor qué negamos pues consecuencias necesarias dc 
principios infalibles? iPor qué dejamos para mañana lc 
que ae puede hacer hoy? Exige la política y la justicia de 
V. M. que hoy decida la igual representacion de Amé- 
rica. 

Más: tdi son muchos, harán preponderar las delibera- 
:iones del Congreso en su favor, y acaso dirán de nulidad 
le lo obrado.> Pero, Señor, i 3013 tan niños.los americanos 
lue no puedan rebatir y aun retrucar este argumento, 
licieudo ipues cómo podremos cuarenta prevalecer contra 
loscientos? Y si los españole8 en BU propia casa recelan de 
os americanos , jcuánto no debemos recelar de ellos les 
orasteros? Pero este argumento solo le hacen los que juz- 
‘an por SU corazon. La descon5anza, Señor, nos pierde: 
ahl esa desconfianza que nos hace tan maliciosos, multi. 
lita el número de nuestros enemigos, y destruye el de 
3s amigos. 

Ya se les di6 representacion, dicen otros, ipero que 
Bpresentacion? De la necesidad se hizo virtud; eso prue- 
a la ilustracion de España. 

Per0 considerar á las Américas como colonias que uo 
xisten para sí, sino solo Para la Metrópoli, como lo vocea 
n periódico, y esto despues que 8e han prestado á tanto8 
ta.es sacrifìcios y entre las luces del siglo XIX, lahl 

eta prueba el arraigo de la ignorancia J del despotísmo! 
i las Américas continúan en sus ideas de descontento, 
L España será víctima de Is hidra enropea. 
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No será destrozada la América por manos de sus pro- 
ios hijos; serã sí invadida de mil castas de seductore 
ntraujeros, y puede que sea menos infeliz con ellos. Se- 
or: donde no hay libertad no hay hombres, y la Amé:ics 
1 considerada esclava en el dia. iPues qué debemos 88- 
erar de aquellos dominios? 

Señor, los males extraordinarios exigen extraordina- 
rios sacrificios. Fije V. M. la vista en aquellas provincia8 
m6s grande8 de toda la península: ellas han dicho sola- 
mente que en traténdolad conforme á los principios de jus- 
ticia, se tranquilizar&n; es decir, rigiendo la union igual, 
se acabó toda revolucion, La separacion del nuevo reino 
de Qranada es efecto de la desigualdad. Empezaron las 
conmociones en la Paz, volaron B Quito, resonaron en Ca- 
racas y Buenos-Airee, se han afirmado en Santa Fé, 9 
ya despedazan la Nueva España. I(:uánto me temo por el 
Perú1 Aquella mina secreta que empezó 6 reventar Per 
Chile, quiz6, 8eSor, iti sordamente cundiendo, y algun 
fila, apague Ve 116. ae fwmm el rocio -de la )mioh. 

Finalmente, dicen algunos: ai~ qué mortificarnos con 
)licitudes de declaracion de derechos, cuando apenas tens- 
os Pátria? Dejarlas para la Constitucion. B Pero si Pátria 
I una hermanable reunion de hombres librea, en donde 
liera que ellos eatfkr, aunque sea en el aire, como ten- 
sn SUS leyea, rebgion y Gobierno, ya tiene Pkria. i* 
lta terreno en América? 50 se pretende mantenerla escl*- 
r? Si no han venido las Cdrtes para echar el sello de la 
oertad, ipara qué se han juntado? 1 lil 
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Por lo demás (dígolo con dolor, y solo porque debo de- 
rlo, pues he venido á hablar claro). La Constitucion nc se 
rrá: no, Señor, no’ ae hará. (Interrumpiólee Presidentere- 
smando el órden. ) Dígolo, Señor, conrazon, Porque iqué 
mstitucion se ha de bqcer cusado ya se trata de r@Jwr 
B Córtes á cuatro 6 seis indivjdnos? &jmo 1~ limitads 
cea, 10s débiles eefwrzoo de taa corto núaero han de 
~nstituiraoS fel@m&? lqj&h # ~&&w@a 6*900 uiu* 
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dadanos para tamaña obra1 Tal vez entonces multiplicán- 
dose los conocimientos, EC erraria menos, ó se acertaria 

En fin, Señor, sería doloroso que hubiese uno solo 

medianamente. En tun respetable rcunion desapareccria 
que llegase á sospechar en aquellos distantes paises que 
V. M. hacia acaso una traicion á nuestra justa demanda 

cl despotismo, se ventilarian loa intereaea del Rey, de la 
Nacion y del ciudadano; se pesaria con pulso la justicia 

en retardar su despacho. iY si entre tantos aquellos 
pueblos se dejan seducir ? iY si esa nube de Sinones fran- 

de todos, y formando un Gobierno sábio, el pueblo goza- ceses los alucinan diciéndoles. ((Nejor os está ser fran- 
ria de la verdadera libertad. Pues qué ihan de ser cinco ceses que esclavos, u lisonjeándoles al menos con la pro - 
ó seis los que acaben una obra que las Cortes mismas y I mesa de algunos dias de libertad? Atienda V M. que los 
otros Congresos mayores tiemblan empezar? Pero aun en i Estados Uai;tos de América (ese paía tan vasto, y donde 
nste supuesto de que solos queden, i por qué no han de se obedece á Bonaparte más ciegamente que en París) 
entrar proporcion: !mente en este número los americanos? pueden introducir fácilmente el espíritu de independencia 
La igualdad, Señor, que e!los piden ahora, y que está en nuestros dominios ultramarinos. iY entonces á qué 
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prescrita en el decreto de 15 de Octubre, se anunció en 
tonces que se splicaria en tiempo oportuno. Antes se ht 
bia dicho para la Coastitucion; pero V. N. puso con me 
jor acuerdo «dara el tiempo oportuno,, esto es, para an 
tes de la Constitucion. Pues si no se decide ahora, y la 
Américas han de tenerse todavía por verdaderas colonia 
(esto es, que no deben trabajar para sí, sino para la me 
triípoli), se dirá con fundamento que la igualdad solo sir 
ve para que tenga la Espaiia mayor 6 menor número d 
esclavos ultramarinos. iQué tienen (repito y no me can 
saré de decirlo) que esperar los americanos? Si ahora qu 
apelan á la justicia de V. M. y cuando ésta exige qu 
sean declarados con igual derecho que los europeos n 
logren se verifique, icómo confiarán de V. XI.? Di 
gase, pues, sf 6 no. Si se decide que sí, tendrán la repre 
sentacion justa; si no, nosotros no podemos estar aquí 
No hacemos falta á V. N.; pero nos la hacemos á nosotro 
mismos, á nuest,ro propio honor y deber. El Sr. Valiente 
que presidió la junt,a de eleccion de suplentes, podra de. 
cir la propuesta que con madurez hicimos, reducida á ex. 
poner que ese número, señalado entonces, era solo parr 
las urgencias de las circunstancias; ahora reproduciéndolr 
reclamamos el derecho que nos asiste. 

Pido á V. M. disimule mi celo, y me oiga por fin do: 
palabras, SeTior, como representante del nuevo reino dt 
Granada, aseguro á V. M. que cesarán todas las disensio. 
nes de América al momento que se vesn efectivamenk 
iguales en representacion y goces. Si V. M. lo difiere (dí- 
golo con dolor) no habrá ya más Américas. iY es esta una 
Cosa para mirada con indiferencia? Todos los diaa se viene 
4 ocupar y entristecer el ánimo de V. M. clamando por la 
miseria y desnudez de los ejércitos: iy cómo quedarán es- 
tos ocupado el resto de la Península sin las riquezas de 
América? La Hacienda de España sin América iqué es en 
el dia? El ejército más valiente cuando perece de hambre 
9 está tiritando de frio icómo obrará? j,Pero cjmo se le 
socorrerá sin numerario? iY cómo le habrá para nosotros 
Perdidas las minas ultramarinas? V. N. SE ha esmerado 
en mandar alistamientos; tal vez se reemplazarán 10s ejér- 
citos; pero estos perecerán tambien. Mas iqué digo yo de 
laf~ minas? El comercio mismo perecerá sin Américas, 
pues todo el de España está hoy reduoido á Cádiz; y esta 
Pb no es más que eI puente 6 aduana donde los extran- 
jeros pagan el portazgo de lo que va y viene de América. 

ultimamente se trata de contentarnos ofreciéndonos 
en reeompeasa de lo que se nos niegue de representacion 
la eonoesion de franquicias en el comercio. Pero ipuede 
esPerarse lo uno, cuando tanto se resiste lo otro? iAguar- 
duemos 10 que aoaso perjudica á los europeos, cuando se 
nos regatea lo que sin duda les aprovecha y no les trae 
meMii? &Y esperaremos que los americanos se contenten 
m la&pvobaeion de las proposiciones siguientes? iCui- 
ds?bn .a#a. de.& menos que de sus ropas y vinos? Señor, 
96PsrQkJ,~rio@twa necesita la América; pero más ne- 
*$$&b@ Eratqraidad, confianza 7 honor. 

vendrá esta declaracion? Si ha de guardarse para la Cons - 
titucion, para esas ka?endas griegas, sucederá lo que ahora, 
que dejkdolo todo para meiíana, somos miserables hoy 
dia, y lo scrcmos acaso siempre. Ya que somos hermanos 
para los sacrificios, seámoslo pbra todo; sean iguales en 
representacion los americanos, y esto se declare hoy 
mismo. 
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El Sr. PEREZ DE CASTRO: Desde que se agita est,a 
Tuestion, no he podido fijar mi opinion de un modo irrevo- 
:able, porque no he visto bastantemente desenvueltos al- 
:unos principios 6 puntos, cuya aclaracion es indispen- 
3able. Sin embargo, puedo adelantar doa proposiciones ; 
ma que si yo hubiera sido autor de la convocatoria para 
?stas Córtes, habria tomado el tiempo, y sobre todo las 
uces convenientes para hacer un arreglo, y las Améri- 
:as habrian tenido una representacionn igual ‘á la de la 
‘enínsula, de modo que se hallarian aquellos países igual- 
nente representados en este Congreso; y otra, que ei yo 
‘uera Diputado de la América, no habria ahora presenta- 
lo la solicitud que se produce para estas Córtes extraor- 
linarias. Quiero decir que hallo justo en general que la 
epreseutacion sea igual, y que quisiera que, si posible 
uese, lo sea en las presentes Córtes, aunque reconozca 
,ue ha sido intempestiva la solicitud. 

Que la América tenga un derecho á ser igualmente 
epreeentada que la Península, me parece una de aque- 
‘as verdades que no han menester explicacion, y en le 
ue se halla conforme la totalidad 6 casi totalidad de este 
ugusto Congreso. La drficultad puede estar en si esta 
rual representacion deberá tener lugar en las presentes 
órtes extraordinarias. Cuando se discutió esta materia en 
1s debates que precedieron al decreto de 15 de Octubre, 
: reservó prudentemente establecer lo conveniente sobre 
rte punto para ocasion oportuna, entendiendo las Cdrtes 
or oportunidad la Constitucion política del Estado. Este 
& el sentido, 6 sea la intencion de aquella cláusula. Tres 
leses van pasados desde entonces, y en mi juicio valen 
Ir tres años en experiencia y acontecimientos notables. 
laro está que hago alusion á los disturbios ocurridos 
1 diferentes puntos de América. Algunos temen que los 
iputados que nuevamente SP aumentasen podrian tener 
t,entacion de atacar la validacion de todo 10 que las 

órtes han hecho hasta aquí; otros recelan que si hubie- 
1 de esperárseles, quedarian parados 6 suspensos 108 UI- 
rieres afanes de las Córtes, que no admitendemora; he 
do á algunos Sres. Diputados de América que nada de 
,to debe temerse ni recelarse, pues ~010 ae desea una 
npliacion en la representaoion americana, sin que sea 
intencion de los promovedores de esta solicitud que lao 

reas de las Córtes sufran entorpecimiento 6 detencion; 
por fin, no falta algun Diputado de AmBrica que haya 
,mo dado á entender que esta representacion igual SC) 
Iq en las actuales Córtes para la formacion de hConsti- 
cion. 

Es necesario hablar con franqueza: la idea de que 8~ 
lV0 
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espero á los que nuevamente hubieren de venir á este 
Congreso, si la proposicion que se discute fuese admitida, 
de modo que nada de importante puedan hacer las Córtes 
sin su presencia, es totalmente inadmisible: la de que no 
haya de formarse la Constitucion, que SC ha decretado 
formar, hasta que la representacion se amplío del modo 
que se desea, seria un absurdo: y la de que pudiesen los 
que nuevamente llegasen atacar lo que encuantren esta- 
blecido porque no hayan tenido parte en ellos, seria un 
delirio. 

Si hubiesen, de llamarse nuevos Diputados para estas 
Córtes, no es calculable cuándo podrán llegar, y no sera 
mucho asegurar que los del Perú y Filipinas tardarian tres 
y mas años, pues la inmensa distancia y la dificultad de 
realizar las elecciones en paises de asombrosa extension, 
donde no hay práctica de semejantes operaciones, ni tal 
vez censos exactos, producirian retras3s y embarazos sin 
número; y es bien claro que esta Pátria afligida y menes- 
terosa no ha de estar esperando en la inaccion el remedio 
que tan urgentemente piden sus males. 

Si llegasen en efecto los nuevos representantes, es dvi- 
dente que todo lo que se haya hecho en su ausencia en 
un Congreso legítimo será tan legal y valedero, tan inata- 
cable y legítimo como estas mismas Córtes extraordina- 
rias reunidas por la ley. Pero si no es probable, ni acaso 
posible, que los nuevos Diputados lleguen á tiempo, ipara 
qué llamarlos? Dícese que se contentarán con ser convi- 
dados. Pero un convite en que se dijese á un amigo que 
se halla á 40 leguas de distancia venga Vd. á comer con- 
migo hoy mismo , jno seria una irrieion? iN seria un con- 
vite que tendria más de cdmico ó iinsorio, que de civil y 
verdadero? illevaria la América á bien un convite de esta 
naturaleza? Puede temerse que no; y por otra parte, la 
Amorica debe conocer, como nosotros, que no es posible 
suspender un momento la gran carrera comenzada, ni la 
fJrmacion de la Constitucion, ni la disolucion ó proroga- 
cion del Congreso si así lo exigiese la salud del Estado. 

Consideradas todas estas cosas, parece que los seño. 
res americanos deberian contentarse con la declaracion 
general del derecho de igualdad para cuando se f,rme la 
Conetitucion; igualdad que será tan efectiva como es ss- 
grada toda resolucion definitiva de las Córtes, y tan agra- 
dable á todos como es unánime y cordial la fraternidad de 
108 europeos y americanos, hijos todos de una misma 
Pátria. 

Se hace valer por los señores americanos la situar?ion 
política de la América. Delicada es, en verdad, aquella 
situacion, y á mí me merece tanta atencion, que en gra- 
cia de ella estaré siempre, por mi parte, dispuesto H apro- 
bar lo que en otras circunstancias no seria tal vez digno 
de consideracion. Pero tambien diré que si la fidelidad de 
la América hubiese de depender de semejante dcciara- 
cion, no deberia formarse una muy ventajosa idea de 
aquella fidelidad. Tengo más alta idea de la de nuestros 
generosos hermanos de América ; pero, sin embargo, no 
quisiera que nos desentendi&emoa de la situacion política 
de aquellos países. 

Concluyo, pues, diciendo que si se salvan los incon- 
venientes insinuados ; si no se han de detener las Cortes 
en su Carrera ; ei no ha de esperarse á nadie para prose- 
guir la obra, y aun para disolverse el Congreso si necesa- 
rio fuese; y si el llamar en esta inteligencia nuevos Dipu - 
tados de América no ha de ser tenido por un convite ri- 
dículo, sino solo por un acto de eonaideracion nacional 
que deje h los yne puedan llegar á tiempo la facuM& de 
venll, @toy Pronto 6 suscribir con los señores amerioanos, 
que 88% declarada dwie hoy b ipalclra d01 dwaoho do 

representacion , y que se convide á la América á que en- 
víe, ei hay tiempo , suJ nuevos repredeotantes. j Ojalá 
aquellos países distasen de nosotro solo cuatro leguas! 

El Sr. Conde de PU&~NROSTRO: Señor, cuando 88 
presentó el proyecto de decreto del 15 de Catnbre, en que 
se dijo que SO haria la igunldad de representaciou ameri- 
cana en tiempo de la Constitucion, yo me opuse a todo, y 
protesté y dljs de nulidad. Si ahora, pues, no se arregla 
e&o, ó á lo menos antes de Ia Constitucion, doy de nuli- 
dad y protesto á todo lo hecho. 

El Sr. GALLRGD: Señor, pido que se tenga presenta 
la declaracion del señor preopinante. Si es de justicia, 8s 
menester averiguar: iá qué viene el decir de nulidad? 
Yo quisiera saber lo que quiere dacir tdar de unlidad.r, 

El Sr. PARADB: Señor, ó se pretttnde ctimo de jus- 
ticia que los señores americanos tengan en las Cdrtes ac- 
tuales la misma representacion que los europeos, 6 se 
quiere que así sea , porque la3 circunstancias exigen esta 
medida política. Si w lo primero, seria menester llamar 
representantes de todas las provincias de América y disol- 
ver el Congreso hasta que puedan venir, puesto que seria 
vana la citacion si no se daba tiempo á que concurriesen 
los citados. EJto , como se ha dicho, seria una cosa có- 
mica. Si so10 se mira esta declaracion como medida po- 
iítica por la influencia que pudiera tener, sin que por ello 
se suspendan ni prolonguen las deliberaciones del Con- 
greso nacional, no comprendo ciertamente qué efectos po- 
drá causar en los americanos una convocatoria que, en 
concepto del que la hace, y del mismo á quien se llama, 
es ilusoria y de niogun valor. Entre tanto, estoy por de- 
cir que agradará bien poco á nuestras provincias que im- 
pacientes por las reformas que se prometian de las Córter, 
creerian en ellas un propósito de permanencia más larga 
de 10 que SU situaciou nos permite esperar; y nos expon- 
dríamos á esperar una desconfianza igual á la que tuvie- 
ron de los Gobiernos anteriores. Daspues que de momento 
en mOmeut0 esperan que el oro abunde , que los ejerCitos 
estén bien mantenidos, que haya leyes que protejan al 
individuo, si oyeran que llamamos para estas reformas 
urgentes á los compañeros de Filipinas que en Catorce 6 
veinte meses no esta& aquí, se incomodarian. Pido, 
pues, que por ahora nada se inmute en laa Córtes Pre- 
sentes. 

El Sr. OSTOLAZA: Sorprendido el primer dia al v8r 
que la proposicion no se votaba por aclamacion, 10 ne 8i- 
do mucho más en lo sucesivo cuando he visto repreduer 
los miStnOS argumentos disueltos antes y afectar ahora 
nueva fuerza en los grandes obsti~ulos que se dieron Por 
tierra el primer dia. Así, si yo uo estuviera persuadido de 
10s males que ha causado el eapfritu de provincialismo! y 
que este mal es el que nos couduefrá & la total ruina, yome 
entretuviera en rebatir uno por uno todos los aparentes Obs* 
tihkm con que se ha querido manifestar la inoPortuni- 
dad de la pretension de los americrnos. As! solo me,con: 
cretaré á disolver nu argumento que no han rebatIdo O 
tenido presente para la soluciou mis dignos compañeros’ 
9 Se reduce 6 que el derecho dd igualdad, COnCedldo á’os 
americanos como ciudadanos, no les da un derec ho dd 
igualdad en la representacion. 

Este paralogismo me induce insensiblemente 6 recora 
dar á V. N. lo que eu otra ocasion le dije aceres de laS 
cualidades que deben constituir B un verdadero represe!- 
tfhe de 18 Nacion. Estas 88 reducen á la de proPieM.“” 
no como 10 sanculotes de P~&I y IOS centrales de Sevll’a’ 
ESta máxima, Seiíct, reconocida y adoptada Por “““1: 
[as ~dmM culta8 , 08 la tp debe guibr sícmPref ’ 
Que VI Me hR bW0 a 00 ~~ip&j it’s 16 de OdJraa 
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~0 es decir por esto que todos 10s americanos tengan er 
particular el derecho de ser representantes, sino que to- 
dos, en razon de sus derechos de propiedad, tienen el COP, 
raspondiente para ser representados. Yo no me difucdirt 
en probar este axioma; pero diré que en Inglaterra solc 
los propietarios tienen derecho á representar la Nacion, J 
qas para ello se necesita la renta nada menos que de 30~ 
libras esterlinas. Nadie puede dudar que en consecuencie 
del decreto de 15 de Octubre, la representacion de loe 
americanos debe ser igual en la forma y número que la dt 
la Península, tanto más, cuanto que es cierto que enaque 
decreto hubo reclamaciones, y V. M. ha visto interpreta] 
por varios Diputados las mismas reclamaciones de aquel 
dia, en que quiso suponerse que se arreglaria la repre-en- 
tacion con igualdad sen tiempo de la Constitucion.» Sf 
votó sobre esta palabra, y se sustituyó ia da Koportu- 
nidad. » 

Guando los americanos firmamos la represcntacion pi- 
diendo tener parte en este Congreso, dijimos que nuestra 
diputacion deberia ser en razon del número de habitantes 
de aquel continente. Hubo reclrmacion, y aun protesta, 
antes de la de la junta de electores, en donde protestamos 
de nuevo contra el número de Diputados de América; se 
ha querido fundar un argumento contra nuestra proposi- 
cion por haber protestado contra aquella ley, ley injusta 
y opuesta á las anteriores declaraciones hechas por la Jun- 
ta Central; ley contraria á todos los principios, y aun á 
las ideas de los Reyes Católicos, que nos consideraron co- 
mo una provincia de Castilla, y ley, por último, tan ile- 
gal, que V. M. y la Regencia han convenido en variarla y 
destruirla. La Pátria, Señor, está en peligro; considérese 
aquí, considérese en Ultramar: aquí los enemigos nos han 
reducido á un pequeño punto: allá hay conmociones. Pa- 
ra evitar éstas y contentar sus clamores, que se reducen 
á la peticion de lo que V. M. debe darles, basta la san- 
cion de esta proposicion. No se diga que es tiempo in- 
oportuno, pues el deudor cumple con su deber si hace lo 
que puede para pagar. Al cuidado del acreedor está el co- 
bro. Mas, Señor, iseria oportuno que el médico y confesor 
viendo las dos vidas en peligro, uno y otro se estuvieran 
con indiferencia para aplicar los remedios que acaso, aca- 
SO salvarian al enfermo de cuerpo y alma? ~NO seria una 
imprudencia el dejar esta proposicion para otra ocasion en 
que estas reflexiones DO hagan fuerza? 

Tambien se dice que las Américas se deben considerar 
como las provincias ocupadas por el enemigo en Espafia: 
9 yo digo: en primer lugar, Mallorca é Ibiza jno son como 
Américas? Las provincias que están enteramente ocupa- 
das no están en las circunstancias de América, que está 
enteramente libre; y aun aquellas no pierden el derecho 
de representar con extension cuando se vean desocupadas. 
Así, no podemos nosotros decir que sean injustos los ame- 
ricanos cuando no quieren sujetarse á la instruccion que 
en otro tiempo reclamaron. 

Aquí se hace preciso decir que, aun esa representa- 
cion que se nos ha dado, y que se ha ponderado hasta el 
filtimo punto, no ha sido sino por efecto de las varias 
Wjw que hicieron los americanos al Gobierno desde Cá- 
diz Y Sevilla. Y aun entonces, cuando el Ministro de Gra - 
Cia Y Justicia contestó favorablemente á nuestra modesta 
rePresentwion, nos dijo que pasáramos á Canarias para 
kcer las elecciones, y que verificadas, avisHsemos acá ; 
*m quien dice, qus no nos querian. iEsto no fué una 
%Wntaja para que entre tanto que se nos llamaba y 
ventamos se celebrasen, y aun disolviesen las Córtes? 

5 aquí vengo tambien á una reflexion hecha por los 
‘Ir%@ preopinantee. Se dijo que no Ilegarian los america- 

nos antes de 1s disolucion de este Congreso, y que de 
consiguiente, seria una carga del Erario y un desaire 6 10s 
nuevos Diputados el venir concluido el Congreso. iQuién 
no Vé, Señor, que este es un efugio, y que no tiene el más 
mínimo rastro de solidez? iQué perjuicios se siguen al Es- 
tado y á los americanos de que vengan Diputados, aun 
cuando por las circunstancias intermedias hallen disueltaa 
estas Córtes? LAcaso la Península 16s costeará su viaje? 
LAcaso ellos se resentirán de venir como quien dice en 
balde? iCuántos hay que no vienen á España sino para 
conocer las casas de sus abue!os? iCuántos solo á ins- 
truirse en las costumbres europeas, y á pretender en la 
córte? 

Otro obstáculo á la proposicion. Se dice que la alta 6 
baja política, esa, Señor, de que habló muy bien el señor 
Inca, demuestra que no deben venir nuevos Diputados por 
América, porque podrian dar de nulidad á los decretos y 
providencias de V. M. hechos hasta aquí. Pregunto: ino 
podria servir este argumento para contra los varios re- 
presentantes de la Península que irán viniendo y serán 
admitidos sin este escrúpulo? Yo creo, Señor, que ni unos 
ni otros darán de nulidad, sino que ratificarán lo acor- 
dado por sus hermanos. Así se tranquilizarian, y reinaria 
la union que ha de rechazar á Bonaparte. 

Se ha dicho que esperen para esto la Constitucion, y 
que bastaria se hiciese una declaracion de la igual repre- 
sentacion de las Américas, con que calmaria su inquietud. 
Yo digo ahora: ipor qué el decreto de 15 de Octubre no 
se dejó para el tiempo de la Constitucion? iPor qué no se 
dejó tambien el decreto de 24 de Setiembre? iPor qué no 
se dejó el manifiesto del Sr. Perez y el decreto sancionado 
por V. M. sobre los rumores esparcidos acerca del casa- 
miento del Rey? iPor qué, en fin, no se han dejado para 
el tiempo de la Constitucion otros mil? 

Por último, se ha dicho por algunos señores preopk- 
nantes que los inconvenientes que se han puesto deben 
tener mucha fuerza, cuando se ven los males que han de 
sobrevenir. Sin duda no se ha tenido presente que los in- 
convenientes no deshacen los argumentos positivos; al 
buen pagador no le duelen prendas: á V. M. solo le toca 
3er justo, y serlo eternamente, sin pararse en la Consti- 
tucion, ni oportunidades ó tiempos. Sean los que quieran 
,os inconvenientes, al deudor no le toca sefíalar el tiempo 
Iel pago. V. M. sancione la resolucion que decida la suerte 
ie los americanos, y ellos cuidarán de venir. iY. M. per- 
nitirá que los hijos se separen de los padres, que los nietos 
10 vean sus cunas y la silla donde estaba SU abuelo, que 
lnas provincias tan leales como las Españas ultramarinas 
ge aparten de su Metrópoli, que estén expuestas á formarse 
In gobierno que las haga infelices, aunque algun dia es- 
)eren ser felices? V. M. debe tener en consideracion todo 
)sb, y determinar que sean fieles, felices, agradecidos y 
&oes los españoles de ambos hemisferios. 

El Sr. LUJARY: Señor, por la primera vez soy de dic- 
;ámen contrario 6 los señores americanos: como saben 
,ien estos señores, siempre he pensado con ellos en todo, 
;in rebatir rioguno de los puntos que han propuesto. Mas 
bhora la razon y la justicia me obligan 6 pensar de otra 
nanera en una sola parte de su proposicion. Cuando se 
Liscutid el decreto que se di6 en 15 de Octubre último, 
‘uí uno de los que más contribuyeron á que se declarase 
a igualdad de derecho, que tanto les corresponde. Así que 
iuanto yo diga, no podrán los señores americanos ni aun 
beosar que sea nacido de espíritu de contradiccion, sioo 
porque verdaderamente estoy persuadido que en esta parte 
lo tienen razon. 

Desde los primeros pasos que se dieron en la proposi- 
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cion se nos dijo que era indispensable asentir 8 ella, Puel 
de 10 contrario se UOS escapaban las Américas. A mi mi 
hizo fuerza esta enunciativa; y aunque no hubiesen tenidc 
tanta razon como tienen, solo por esto hubiera aceptado 
pdrque interesa mucho á V. M. y á la Nacion que seaI 
suyas las Américas. Esto se nos ha repetido en todo. w 
acuerdo mucho, Señor, que una de las cosas que ss pro- 
pusieron para hacer ver que era necesario adherir al in- 
dulto que se acordó á los amotinados de la América, fuc 
excusándoles de no haber reconocido á nn Gobierno quí 
no tenian por legítimo. Siendo esto así, como yo creo qut 
IO es, me parece que la proposicion de los señores ameri. 
canos envuelve el mismo motivo, la idéntica causa, séasc 
el pretesto, que tuvieron aquellos americanos para los rnoa 
vimientos que hemos experimentado Porque, Saiíor, si li 
reprzsentacion no está completa, se viene á parar en q3f 
las Córtes no son legítimas, que las Córtes nada han he- 
cho hasta aquí, y que 10 determinado en todos los decre- 
tos es nulo y no tiene fé, y que segun este principio nc 
querrán obedecer á un Gobierno que no está legítima- 
mente constituido. 

1 

L 

, 

Esto, Señor, es para mí de mucho peso, y suplico á 
los señores americanos que solo por el bien de la causa 
pública desistan de su pretension en esta parte. Digo es- 
to, porque si no, Señor, jcon qué cara, con qué razon, 
con qué motivo diremos á los que resistan jurar y obede- 
cer al decreto de 24 de Setiembre y otros: «Habeis falta- 
do?, Yo no sé cómo podremos decirlo, ni cómo evitar la 
diferencia de juicio en las causas que se formen por este 
motivo. Si los americanos se resisten, habrá una dlferen- 
cia grande del modo con que se trate á los americanos, y 
á los que no son de allí. Estos hechos, Señor, son tan de 
bulto, que me parece se tocan y que se palpan, y no era 
necesario quo yo los expreease. 

t 1 
l 

Los americanos tienen ya declarada la igualdad de 
derechos que V. M. les ha concedido como á los euro- 
peos. Zsto, Señor, basta para que se aquieten y tengan 
una certeza evidente de que V. M. cumplirá; y si quie- 
ren, ahora mismo podria declararse que la repreeentacion 
en las Córtes venideras será igual; pero en las actuales, 
Señor, aunque se quisiera no pueden asistir; y si ahora sa 
les llamare, y no vinieren antes de la disolucion, dirian 
que esto es un engaño; y aquí no tratamos de engañar á 
nadie. Aquí queremos que eea jefectivo y Real cuanto se 
haga, de msdo que siempre sea duradero. Pero, Señor, 
$0 seria ridículo (que no se debe pensar por hombres) que 
á un Cuerpo ya constituido se le añadiesen aún miem- 
bros? Un cuerpo constituido no admite agregrados. &Qué 
se diria de la masa que representaba en 24 de Setiembre, 
comparada con la masa de hoy y la que mañana tendria? 
Parecerá un mbnstuo, Señor, un mónstruo. Fuera de es- 
to, Señor, yo creo que si nos echásemos 8 pensar en es- 
ti, estaríamos en la dura precision de tratar de la disolu- 
cion de V. M., pues se diria de nulidad en general & los 
decretos de V. M.; y si ahora se declara que esta repre- 
sentacion no es íntegra , jcon cuánta más razon se podrá 
decir nulo cuanto se ha hecho? iCómo asegurarian los se- 
ikss americanos que no declararian nulos los decretos 
que V- M. ha sancionado? Yo creo, Señor, que si admi- 
tiCramos más Diputados en estas Cóstes que los preveni- 
dos en al Reglamento del anterior Gobierno, nos sofoca- 
rian las raclamaciones de todas partes. V. M. tiene ahí 
(sobre la mesa) una representacion del ejército de Extre- 
madura pidiendo tener parte en la representacion; y si 
V. M. accediese á la peticion de los americanos, icómo 
podria negar la del ejército da Extremadura? ~8 preciso 
esar todo esto, Señor, pues son unos inconvenientes muy 
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grandes. Concluyo (pues creo que, contra mi costumbre, 
he sido algo largo), y pido que so admita la proposicion 
en cuanto á la rzpresentacion igual en las futuras Córtes, 
y en cuanto á las present.es, se deseche por los inconve- 
nientes que traeria. 

El Sr. HUERTA: Señor, soy con los señores que haa 
preopinado que los americanos tienen derecho fundado 6 
que se les considere igua!es en la representacion; di!” 
más: que desde ahora se dec!are que esta base será inal- 
terable para lo sucesivo, y que no se pueda variar al 
tiempo de la Conatitucion. V. M. debe seguir este prin. 
cipio de justicia, ya sancionado en 15 de Octubre, princi- 
pio que conoce V. TU. y reconocen todos los sábios J to- 
dos los hombres Resta ahora averiguar el punto del dia: 
si han de venir nuevos Diputados de América para Ias 
presentes C6rtss, eohre lo cual me quela que hacer una 
pregunta: ilos Diputados de Aw.%ca que han hecho la 
propuesta, tienen poder especial para hacerla? Si lo tie- 
nen, ipor qué no lo han manifestado? Y si no lo tienen, 
jcómo piden una cosa que es perjudicial á ellos mismos 
y contrario á lo mandado por el Soberano? La América 
ha obedecido la convocatoria y la instruccion que se di6 
para estas ekcciones, bajo cuyo pi6 han elegido. Si la 
América no hubiera adoptado esta regla, habríamos teni- 
do motivo para creer que deseaba lo que se sienta en la 
proposicion; pero supuesto que en todo ha seguido la VO- 
luntad del Soberano, no pueden separarse los señores pre- 
opinantes de la regla establecida. Estas Córtes están COII- 
votadas por la autoridad soberana; ninguno ha hecho una 
recl;rmacion directa 6 indirecta; y, ó es necesario que Ia 
ley se destruya, ó creer que las Córtes estan perfectamente 
instituidas. Así que, Señor, hay un defecto en la proposi- 
cion, no de celo ni de justicia, sino del poder. Digo, Se- 
ñor, que si los señores americanos exigen que se declara 
lue tengan igual representacion en las Cdrtes venideras, 
piden con razon y justicia: y que si quieren un garante 
je este derecho, se declare desde ahora, y de un modo 
lue no pueda variarse en la Constituoion del Estado. PB- 
r.1 si piden que sea para estas Cdrtes, me opongo formal- 
mente: porque esto echaria por tierra las bases de nues’ 
ka legítima reunion. 

El Sr. INCA: Señor, los americanos agradecemos mu. 
:hD la buena voluntad del Sr. Luján; pero no apetecemos 
.isonjas, sino que se nos haga justicia. por otra parte, a! 
3r. Huerta sabe, que nuestros poderes son ilimitados; as1 
,O 10s necesitamos especiales para hacer esta propOsicion 
sostenerla; pelemos procurar todo bien 6 nuestra9 Pro- 

,incias; solo no tenemos facultad% para conformarnos con 
3 que no las sea útil y decoroso. Dicho esto, 86 leY6 ‘” 
Oto por escrito, y es el siguiente: 

«Señor, la verdad y la justicia, hostigadas y atrope- 
ladas por la corrupcion general, han abandonado la tier- 
a, retir6ndose á su pacífica mansion en los cielos. urgen- 
ísimo es que V. M., á fuerza de virtudes no discurridas 
ino practicadas, las obligue á que desciendan Y Perma- 
ezcan entre nosotros; porque sin su asistencia, esto esf 
in un escrupuloso cuidado en buscar á la primera Y ‘* 
onformarnos con los dictámeues de la segunda, esiW’- 
ible acertar en la difícil carrera en que estamos empeña’ 
Os. El amor preferente y decidido que se las ProfeseI 
lscribir6 an los corazones de todos los indivíduos de1 Con- 
‘res0 3qUellOS sentimientos de sobresaliente rectitud> hi- 
)s de la verdadtia sabiduría, que elevándoles sobre *” 
asiones, no les per&r;iita hallar un término medio entre co- 
ocer Y seguir dócilmente la imperIosa voluntad de uy! 
uprema ProvidenOís que Mejora cuando quiere loS deef’ 
101 de los pueblos, J.Jjos, Pu~x+ de -te templo de1 honor 
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J probidad loe efugios y loe arbitrios de eludir J poster- 
gar la ejecucion de una ley de eterna equidad, cincelada 
en nuestro espíritu desde el principio de los siglos por el 
padre comun de IOS hombres. V. 36. conoce mi modo de 
pensar en esta materia desde el 25 de setiembre. iOjal& 
que en aquel dia en que los americanos, aconsejados de 
nuestra triste experiencia, y del ingénuo deseo de afian- 
zar la fortuna presente y venidera de la España amanci- 
llada, se hubiese abrazado por convencimiento y con en- 
tusiasmo universal esta misma proposicion y remitído- 
la en alas de los vientos 6 nuestros nobles y generosos 
hermanos, como un testimonio eterno de la franqueza y 
cordialidad y buena fé de las Córtee nacionales1 pero el 
error, que descarriando el juicio y la opinion, introduce en 
los ánimo6 la fatal confianza para no encontrar con el 
acierto, quiso sofocar este rasgo de calificado patriotis- 
mo, prevision é inter’s que laborioramente hemos desen- 
vuelto por bien general de la causa pública. iDesgraciada 
y voluntaria resistencia que ha de producir y ocasiona ya 
en las Américas nuevos y notables agravios! 

Los indios, esos dignos ciudadanos en quienes se des- 
deña pensar el hombre engreido y satisfecho con su vano 
saber, loe tienen y los producen tan antiguos como lo es 
el tiempo en que fueron cpnocidos. En aquella época eran 
ya sábios. Sus gobiernos, constituidos sobre bases liberales 
y paternales, han sido J serín admitidos por los entendi- 
dos. La Europa civilizada si los estudiase, no dejaria de 
encontrar rasgos sublimes que admirar. Las instituciones 
religiosas, políticas p civiles del Perú, las virtudes mo- 
rales de este gran pueblo, en nada cedian á las de los 
celehrsdos egipcios, griegos y romanos, y la austeri- 
dad de sus costumbres se anticipó con mucho tiem- 
po á la gustosa admision y práctica de la Santa Religion 
que hoy profesan. IDesapareció todo con la insana reduc- 
cion al más lamentable cautiverio que ha conocido la tier- 
ra, y con la oabal usurpacion de sus imprescriptibles de- 
rechos; porque es condicion deplorable de los hombres 
desfigurar con sus pasiones y vicios el hermosa retrato de 
8~s virtudes1 Así la dieminucion escandalosa de su gene- 
racion desde 8 millones B 900.000 almas solo en este im- 
perio debe asustar á V. M. y debe hacerle entrar en con- 
sideraciones religiosas sobre el influjo que esta sangre 
inocente pueda tener en loe designios inescrutables del 
Altísimo. La derramada en la elaboracion de la minas es 
tal, que si fuese posible reunir la suma de millones con 
que el Potosí solo ha enriquecido las otras tres partes de 
la tierra, y yo tuviese la virtud de un San Francisco de 
Paula para obligarles B manifestar la que contienen, se 
Penetraria altamente V. M. de las ofensas y abusoa que es 
neCeeario borrar, y de las heridas que es preciso curar y 
dieetrizar. Interminable seria en la numeracion de 10s 8x- 
@@OS, si ahora me destinase 6 verificarla. No ea ahora la 
osasion, ni tampoeo 10 es de demostrar los dotes del dni- 
m0 y espíritu con que Ia naturaleza los ha diStin@io. 
Blsbrá de& ó V. M., con la confianza que inspira Ia evi- 
dencia, que son muy capaces de ocupar dignamente sus 
ank>s fm el Congreso. 

Loa amerioanoa los fnndan tambien sobre el olvido ge- 
J~rl de ke relaciones con que la Metrdpoli ha debido en 
todos tianrpos eatreaharloa amorosamente en el ser10 ds 
% familia europea, sobre los insultos y desprecios pro - 
z por tan crecido número de ineptos y odiosos man- 

‘ea, y sobre la vana y pueril superioridad que se ha 
afeado+ y que ha sido el orfgeu mezquino de la indife- 
r#& -1 coa que se lea ha tratado. Unos y otros 
q-h.7 ,deman entrar en la justa poseeion de sus im- 
-diMea dmahw, y V. M, segun el sistema de su- 

prema equidad liberal é ilustrada política que tiene en 
ejercicio, no puede negar ni diferir un instante su consen- 
timiento en un negocio tan dbvio, tan sencillo y tan alta- 
mente apoyado en los principios de justicia universal. 

Pero no puedo meaos que hacer algun reparo sobre 
las consecuencias que se han querido sacar del decreto de 
15 de Octubre. Mi opinion fué entonces la misma que 
hoy manifiesto, y V. M. no puede haberse olvidado que 
tuve por no conveniente la medida en los términos que se 
tomó. Quise entonces, que cuando el Congreso hablaba 
por primera vez 6 las Américas, lo hiciese con todo el 
decoro imprescindible de V. M., esto es, con la balanza 
de la divina Aatrea en sus soberanas manos, no aaoman- 
do el vicio mañoso de los precedentes Gobiernos, que 
ofrecian ser justos para engañar á los pueblos, sino dan- 
do testimonios prácticos de verdadera fraternidad y libe- 
ralidad, hechos positivos, efusiones agradables de sensi- 
bilidad que se atropellan por salir del corazon cuando es- 
tá penetrado del amor y la justicia. V. M. está lastimo- 
samente engañado si juzga que á los indios les falta ta- 
lento, á los americanos sabiduría para analizar escrupu- 
losamente el expresado decreto. Unos y otros conocen los 
principios que explica; se han sentido y sentirán de que 
la Junta Central, la Regencia y V. M. les haya querido 
descubrir como cosa nueva una verdad de eterna exis- 
tencia. Ellos han dicho ya y dirán: aNo se nos hable más 
en los términos que lo han practicado los Gobiernos an- 
teriores: no ae pierda tiempo en confirmarla y sancionar- 
la; porque este paso nos hace entrever que la voluntad 
no está muy aaorde con el inconcuso concepto de nues- 
tros derechos. iPara qué dilatar 10 que es justo, útil y 
provechoso á todos? Lo que convence y asegura la con- 
fianza son los hechos, la posesion franca y pronta de ellos, 
la representacion uniforme con la Metrópoli. Sentimos 
que nuestros hermanos europeos no sean consiguientes 
con sus mismas amarguras. Derraman su sangre herói- 
camente por no perder sus fueros, su noble independen- 
cia, y pretenden que permanezcams indolentes y como 
hombres de ánimo liviano confiados en un tiempo veni- 
dero. Se les ha hecho muy gravoso el sufrimiento de 20 
años de un torpe despotismo; pero ipor qué se olvidan de 
que nosotros le hemos tolerado por el espacio de 300 
dando un milagroso ejemplo de subordinacion y de leal- 
tad. z En An, la segunda parte del decreto de que ss 
quiere sacar violentamente mérito para la dilacion de la 
caestion al tiempo de la Constitucion, es verdaderamente 
un subterfugio; ella está muy clara y terminante, y cual- 
quiera confesará que la amnistia de que trata est6 liga- 
da eo10 al reconocimiento de la legítima autoridad sobe- 
rana establecida en la madra pátria, sin que esto ofrezca 
interpretacion ni vacilacion alguna. El tiempo es el m6 
6 pmpóaito y conveniente. La oportunidad está marcada 
por la Providencia, que nos enseña é intima con 18 ener- 
gía de la tribulacion que sufrimos, cu ha de ser la con- 
duata que debemos observar con aquella parte numerosa 
de nuestros buenos hermanos. Los reparos que se han 
pusao, las reflexiones que se han presentado, ni son s6- 
lidas, ni dejan de estar ya sábiamente refutadas por to- 
dos mis dignos CompañerOS que SOE!tieneu el mérito so. 
bresaliente de la proposicion. La diputacion americana 
sería reputada Por imbécil, acreedora al más alto deepre- 
cio de sus comitentes, J 6 la más amarga censura de la 
posteridad más remota, si no hubiese empleado todo el 
fuego, energía y eficacia de su génio en demostrar con un 
vigor geométrico el carácter y circunstancias de una cues- 
tion de tan importante trascendencia. V. M., cuya sabid 
duría tiene presente el amor que se debe 6 la verdad, y 
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103 respetos que exige la justicia, consultar con esta 
virtudes, y resolverá lo conveniente. Siendo en el caso 
negativo el único responsable i la Nacion de 10s efectos 
de su determinacion. 

El gr. MENDIOLA: Señor, acabo de venir con el ti- 
tulo de representsnte de la muy noble y leal ciudad dc 
Santiago de Querétaro, y sus 17 pueblos. Ya estaba sen- 
tada la proposicion cuando tuve el honor de entrar en 
este Congreso. Solamente referiré á V. M. los hechos que 
he visto, y que acaBo estarán contenidos en las relacio- 
nes del virey de Nuwa España. Sepa V. M. que el dia 
1.” de Noviembre último estaba sañalado dos años habia 
para un fatal golpe en todo el continente de Méjico: el 
filego de la rdbelion, como el de la electricidad, se habia 
extendido por todas las provincias, sin que su propaga- 
cion 8 la manera del.relámpago se hubiera dejado sentir 
por los expertos magistrados. Se contaba para esta em- 
presa csn la ciudad de Querétaro, cuyos habitantes RS- 
tienden al número de 50.000 personas; ipero qué habi- 
tante*? Los que constituyen un pueblo verdaderamente 
feliz. 

En sus obrajes están ocupados 17.000 fabricantes, 
con 1~s que trabajan en la de cigarros: 12 fktiles hacien- 
das de campo que la circuyen ocupan el resto de su gen- 
te, y ambas cosas, con los telares que hay, así para in- 
dios como para españoles, ahuyentan de su seno la ocio- 
sidad, madre de todos los vicios. Así que cuando por la 
holgazanería que abunda en aquellos países se proporcio- 
naba á los insurgentes franca entrada en las ciudades y 
pueblos que ocupaban, antes de que pudieran ser socorri- 
dos con guarnicion militar, no se atrevieron á presentar- 
s9 delante de Querétaro, ni pudieron seducirlo con vanas 
promesas de felicidades que allí se diefrutan por la ocu- 
pacion contínua. Guando atacaron con la multitud de la 
gente sublevada de otros pueblos, fueron constantemente 
rechazados por la gente del campo y artesanos, que te- 
niendo que perder, nada tenian que recibir de quienes 
solo venian á robarlos. Vino á suceder que los mismos 
querétanos, escandalizados de la seduccion, ellos propios 
la descubieron y revelaron antes de que pudiera sentirla 
aquel alto Gobierno. Doce reos en tan populosa ciudad 
fueron únicamente los que se descubieron dentro de SU 

recinto eo aquel tiespo, y mucho antes de que fuese ele- 
gido aquel lugar, por su conocida lealtad, para cuartel 
general de las tropas que envió el vireg contra los insur- 
gentes, porque Querétaro, ya desde el tiempo de loa Em- 
peradores gentiles, se habia ostentado el muro de la flde- 
lidad mejicana en contra de la turbulencia. 

Contrayéndome al intento de la proposicion asentada, 
en cuauto á Ia provincia de Querétaro , presta materia 
para su fundamento: digo que hallándose atrasadas aque- 
llas fábricas, aeí por la prescindencia de los antiguos 
mandatarios del Gobierno, como principalmente por el 
imponderable incremento del comercio ilícito, ae presentia 
el consiguiente disgusto del pueblo en el priaeipal resor- 
te de su verdadero interés, y tomándose de aquí el prin- 
cipal argnmento para las proclamas que se le dirigieron, 
aeí por el virey, como por los Diputados para estas C6r- 
tea, se lea prometió que todos tendrian igual representa- 
cion en ellas que nuestros hermanos europeos: que ya se 
miraban exaltados á la próvida igualdad de derechos: 
que sus fábricas Por medidas tan dichosas, no so10 volve- 
rian 6 renacer, sino es que se aumentarian, habiendo ellos 
mismos de ser los legisladores que diesen el tono y el pun- 
to más cabal 6 SuS antiguos acreditados establecimientos. 
Rennimndos, tan verdadera como lisonjeramente, circun- 
Yalarim Ia ciudad en el corto término de ocho diu de nn 

foso de cuatro varas de ancho y otras tantas de profundi. 
iad; con la tiyrra de las escavaciones formaron loa para- 
petos en SUY !iV:..i,!xs, montándolas con un par de catic- 
nes; p todo esto por 10 pronto sin el menor costo de la 
Real Hacienda, porque el ayuntamiento, iue ee hallaba 
:m un depósito de 100 000 pesos fuertes de la perte- 
lencia de cierta testamentaría, abrió sus arcas, y pa- 
:znlo á cada soldado á peso, habia gastado á mi salida 
Ia cantidad de 40.000 duros; las monjas Claras, qne 
tienen de caudal 400.003 pesos, franquearon sus arcas 6 
ios libramientos que se las dirigieron ; el clero y particn- 
res, en sus respectivas juntas, convocados por las auto- 
rídades, efectuaban sus proporcionados ofrecimientos, tc- 
niendo Querétaro la satisfaccion de haber logrado su fines 
por estos medios tan oportunos, eficaces, y que respiran 
la lealtad. 

Tenga yo la satisfaccion de comunicales el cumpli- 
miento de aquellas promesas, sancion&dose la proposi- 
cion discutida, y ellos recibirán con esto el premio justo 
de su discernida sumision , como V. M. la gloria de la 
más expontánea augusta declaracion que en estos reinos 
solamente es triste efecto de las ruinosas victorias. > 

Habiendo llegado la discusion á este punto, fué acor- 
dado pgr el Congreso que la p<oposicion estaba suficien- 
temente discutida, y en estado de votacion. 

El Sr. VILLANUEVA: Yo estoy pronto á votar por 
la proposicion como está, con tal que los Sres. Diputados 
americanos nuevamente llamados á este Congreso, se lea 
haga entender desde ahora por un decreto de V. M. que 
no podrán dar de nulidad á lo hecho hasta aquí, aun 
cuando á su llegada eatuviesen ya disueltas las Córt6% 

El Sr. TORRERO: Yo pienso que se puede dividir Ia 
proposicion en dos partes: primera, la declaracion del 
principio de igualdad que solicitan, y la segunda, la eje- 
cucion 6 el modo de llevar á efecto lo declarado, tomáa- 
doee todas las medidas oportunas, á fin de prevenir les 
inconvenientes que pudiera haber en lo sucesivo y de evi- 
tar reclamaciones. Así, la proposicion podria votarse en 
dos veces. 

El Sr. QUINTANA: Yo pido que la votacion sea ne- 
minal. 

El Sr. MEJfA: Señor, apoyando la opinion del señor 
Quintana, pido que sea nominal la votacion , y digo más: 
que se diga solamente un rf 6 un no, con eEta 6 otra 
adicion. Esto se ha practicado muchas voces; ipor qué no 
ha de hacerse ahora? Supongamos que salga reprobada; 
se podrá entonces añadir esta ó aquella modificacion* yo 
propongo esto solo para evitar terribles reclamaciones. 

El Sr. DOU: A mí me parece que los que quieran se’ 
guir la proposicion del Sr. Castro, que acaso eerian mu- 
chos, pueden decir: «Apruebo 1a de los señores america- 
nos COL la modificacion del Sr. Castro. B El Reglamento 
dice que pnedan traerse los votos por escrito. Antes debo 
hacer presente que acaso no concordamos en el modo. Es0 
ta proposicion sentada tiene dos partes: una de Ia @Tus’- 
dad de 10s señores americanos, y otra sobre si esta ha de 
verificarse en las Córtes presentes, que es una idea to- 
talmente separada: podria yotarde por sí cada una. 

ElSr. AN8R: Señor, como está 1a proposicion, yo PO 
puedo votar. Obligándome 6 hacerlo en los términos que 
está escrita, yo votaré una cosa que no quiero, Y 81 Po 
VOh la prOpOSiCiOn, dejaré de aprobar una 6osa que qoe* 
rOe QCómO 88 posible que ae me precise B esta coctrad‘c’ 
cion? Para fljar mejor el juicio en las deliberaoiones~ ixnn’ 
porta primero la claridad del -unto. Diyidaae la Cudon9 
9 pregúntese primero: Para las futura6 Córtes, ised b+ 
6 UO 18 representacion? pan 1~ praentes 610 han de ser 
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tambien? Con esta explicacion, yo votaré; de 10 contrario, 
no sé qué deliberar. 

El Sr. LUJAN: Señor, siempre que ha habido estas 
dificultades, se han disuelto de dos modos: ó dividiendo la 
proposicion en dos ó más períodos, y votándolos uco á 
uno, ó preguntándose si se aprueba la proposicion en los 
términos que está. V. M. podrá adaptar el que quiera, y 
yo adelanto mi dictámen por el segundo. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, esta proposicion es muy 
complicada y confusa, á lo menes para mí; yo no puedo 
votar lo que no entiendo. Hágase alguna explicacion, y 
si no, yo no puedo votar. Eso es ponerme en un compro- 
miso. Yo 40 voto, no voto. * 

Al An se resolvió que la votacion fuese nominal, y 
result6 desechada Ia proposicion en los términos en que 
e?tá concebida por 64 votos contra 56. En seguida en- 
tregaron su voto por escrito algunos Diputados. Los ame- 
ricanos Perez y Mendiola se reee:varon el derecho de exa- 
minar la misma proposicion y presentarla modificada, 
conforme á lo que se habia propuesto en pró y en contra, 
oidos tambien los votos que muchos indivíduos ofrecieron 
presentar escritos el día siguiente. La discusion de la 
nueva proposicion quedó señalada para el dia 20 inme-, 
diato. 

Y con esto se dió fin á la sesion, 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

LflRTESGENERALES YEXTRAORDINARIAS. 
c 

SESION DEL ,DIA, 1% DE .ENERO DE 1811. 

Despues deuna breve conteatacioa sobre ai debian 
leerae loa votos de loe que el dia anteriorse reservanon al 
tiempo de la votaoion nominal el derecho de explicar su 
dictámen por etirito, se procedió B la lectura de loa pa- 
p.h; CUYO eXtraCtO 88 el43igUib 

El Sr. DI& MONTB Que las Améribas tengan en 
eatea y las Córtes sucesivas au repreíMntaeion conforme en 
cuanto al número de .Diputadoa B Iabaae que rija para la 
Diputacion da la Peníneuh, sioque por esto tengan‘por 
inválidos loe-decretou, leyes yprovidencias que emanen de 
astas Odrtiantee de,wuiflcarse dicha- concurrencia total, 
d pareial de los nuevos Dip&hados-, ni hayalugar 6 recla- 
ma&m alguna si se~disolvieaen ante& las 051%~ 

El Sr. GAROZt Que aprobabala-.proposieii: coa’ las 
adiciones del Srw Quintanas y no deotra manerl. 

El Sr. AGWIIRB2, Queno~podi8-aprobals propqsicion 
alguna-que variasela-formst,de lrrepresantaei%a en las 
presentes Córtesli acomodada B ~lascircuastanci&spoGticas 
extraordinariaa del Estnde conaintiaudo, sin: embargo, 
en que, conforme al.. decreto dec 15 d8 Oatuh: se dé 
igual derecho representativo á lwdomitis da ,Ultramar 
cuando se arreglela: Constitueioa, 6 por las~presentes 
Cdrk.ee.vaaíe‘sl ‘orden de llamamientv~~~corktal que la 
representaeion sea niveladwpor las contribwionea res- 
pectivas *de lan proviaìaiae :y nopor su pepulaeion nu- 
mériae.. 

El Sr. ROSi,4&e chubiera ,deseado que la. Regencia 
hubiera adoptadapara, lae ~Cdrtes~a&ualeawl sistema de 
rePreaentacion quwahora piden, losseñores americanos; 
pero que pues nelo hioieron, coutando como debian con 
las uzgenoiae de, la pátria, ,n~ deba ahorak$arueB nuevos 
Diwtad.m, -por cuanto seaiamwmri~~ eeperarlrjs~~~ estar 
exPUa&oe 6 -que ‘dijesen de nulidad,- Juzgo, sin,en?bazgúi 
que desde ahora se debia dechxrawque cuando,se eauaione 
la ConsGtueionse~ fijad -la repnwrutaeion 1 de Ultramar 
iguah 6 la europea. 

&ruió ,el voto.dal $3, Perez de Castro;. á que suwribid 
el 8x6 LWkfifie,I (Se publicar6 á la letra en la aeskm del 
dia=% gor haber aido adoptado como nueva propoeioien 
Par IOfJ Wlores americanos.) 

El Sr. GARCIA HER-ROS: Que no debe admitir. 
se la peticion de los señores americanos para las Cortes 
presentes, por las razones ya dichas; J que su proposicion 
es arbitraria é indecorosa á las Córtes, por la descon5an- 
za que supone de que el decreto de 15 de Octubre no ten- 
ga su puntual cumplimiento: que la igualdad de la repre- 
sentacion se debe 5jar en la Ooostitucion, sin que por ello 
ni las provincias europeas ni las ultramarinas puedan ale- 
gar derecho para enviar sus Diputados á las presentes 
Córtes, aun cuando hayan de permanecer algan tiempo 
daspues de declarada dicha representacion.* 

A este voto suscribió el Sr. Aznarez. 
El Sr. VILLANUEVA: Que aprobaba la proposicion, 

con tal que en el decreta que se expida á loa Diputados de 
América y Asia, se exprese, que los que lleguen disuelto 
ya el Congreso 6 formada la Constitucion, no tendrán de- 
recho para decir de nulidad á cuanto ee hubiere decretado 
por el mismo. 

El Sr. PELEGRIN: Que adtiitiu la proposicion; pero 
prévias las declarsciones más solsnknes de que no perjudi- 
que en lo más mínimo á la legitimidad del Congreso, á las 
ulteriores determinaciones, inclusa la forma que estabkz- 
ca para la representacion de las futuras Córtes. a 

Á este voto suscribió el 3r. D. Isidoro-Martinez. 
El Sr. CANEJA: Despues de epilogar varias 4aãmes, 

que se declare que las Cortes siempre .consiguientes á eua 
principios de igualdad y justicia, harán en,todo aplioables 
6 la América las basos que se establezcan en-la Coastltu- 
cion para la representaeion naaioml,~llamándose & 18s fu- 
turas Córtes sus .Diputados con la miama proporoion que 
los da la Península. » 

A pemsde que loe J+wr Ane’r y.Ros reulamaron que 
esto era abrir de nuevogla discusion+, continud la lectura 
de los <votos. 

El.&. EST&BAN: Que estaba altamente penetrado de 
la igualdad que compete á 10s americanos con los espaiio- 
,les, y que debian venir cuanto antes aquellos hermanos 
nuestros; sin que esto‘obste al rápido curso que deben te- 
ner éstas Córtesen los 9vas4ee objetos de. su instituto. 

El Sr. HERRERA : Qwe eu. ta& la Monarqubse. 
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i mande procedan, si no lo ,han hecho, :í la eleccion de : El Sr. IUENDIOLA: Señor, la América, en justo ro- 
Diputados segun la instroccion de Enero de 1810, no couocimlzuto de besrriciou llue ha recibiJo de V. M., se ha 
obstante la kgit.imidad de las demk instrucciones, por propuosk~ p3 r ;>rincipli oLj-::J tomar las medidas oportunas 
las cuales han sido elzgidcs 103 Diputa,ios q::3 actus!- para so& ser i 1’. M. e3 !3 gmrrs m;ís justa, al mismo 
menta componen las Cirtes, y sin perjuicio de que en la tiempo que la mas cruel, surtidnd0 de sangre civil á loS 

Constitucion se fijen 134 bsse3 de Ya re:\rwntwion futu- espn5,3!23, esto CS, t‘e dinero, que w IR sangre de los ES- 
ra: que los Diputados propietsrios ultramarinos que ac- t!v!os 
tualmente están en el Congreso, ó vendrán á él, deben 

, para sufragar y sostener IOS dis;)euliou: porque si 
el brazo del justs s:: levanta aqui, y aquí se derrama la 

ser contadcs en parte del cupo que corresponda á lau pro- i sangre en defensa de la causa nacional, justo es que la 
vinciss por la citada instruccion de Enero de lS! 0, decla- j América derrame la mgre que tiene para el mismo oh- 
rándose por legítimas las elecciones delos suplentes, y que- 
dando salva la obedienciade todo lo mandado por las Córtes. ; 

jeto. En cJlsecuencia de esto, propongo á V. M., p oc ai 
se sirve admitirla á diacusion, una cosa tanto mas f&i\ 

El Sr. ESCUDEZiO: Que se admita en todo la propo- de admitir cuanto e& ya dcterminamjn por el Conciiio II1 
sicion, con tal que en el decreto se exprese que la igual ! Mejicano, eprobaiìo por el Cansejo de Iniias. Sianto que 
representacion se da á las América?, no com7 una m.:Ji- 1 ydrá ser la propos’cion du!orosa :í los cabildos ecle- 
da que esijen loa movimient,os de aquellas provincias, si - : si&ticos de Xmérica; poro me parece que es justa. 
no corno una justicia que se ies debe. 

El Sr. CREUS: Que se declare igual la reprrsentacio 
para las futuras Córtes, sin que estas se nieguen á admi 
tir á los Diputados que quisieren nombrar los ultramari 
nos, conforme á la instruccion que la Junta Central di 
á los cuerpos, con tal que el número de electos, junto co 
el de los propietarios ya nombrados, no exceda el corres 
pondiente por cada 50.000. 

,ó 
n 
/- 

lo El Sr. Conde de BUENA-VISTA: Que se declare eat 
en la Constitucion por los graves inconvenientes de ha 
terse ahora. 

El Sr. Marqués de VILLAFRANCA: Que se declar 
aun para Ias actuales Córtes, con tal que no se suspend 
el curso de sus trabajos, ni haya reclamacion contra su 
decretos. 

‘e 
a 
8 

El Sr. DOU: Que no era de aprobar la proposicion en 
tendida para las actuales Córtes ; y que deseaba se modi- 
ficase por los señores americanos, y se salvasen los incon- 
venientes que de ello resultarian. 

El Sr. Baron de ANTELLA: Que w declare el dere- 
cho de justicia para la representacion igual á las Améri- 
cas en las primeras Córtes futuras ; y que como gracia 8( 
conceda á las provincias que hayan reconocido eeta sobe- 
ranía nacional, que aun para las actuales Córtes puede1 
enviar sus Diputados por cada 50.000, con tal que no BI 
elijan en Europa suplentes en razon de esto, ni se diga dí 
nulidad á todo lo actuado. 

El Sr. CALVBT aprobó la propoeicion, J aun presen- 
t6 una minuta de decreto para su ejecucion. 

El Sr. AR&TEGUI: Que no la aprobaba en los tér- 
minos en que está concebida. 

En seguida 88 ley6 la proposicion que escribió el ss- 
iíor Gallego, motivada de la contestacion que se dijo al 
principio, es á saber: 

Pasaron d la comision de Guerra, las proposiciones 
del Sr. Pele@ sobre fábrica de fusiles, recomendando 
SU exámen 6 la mayor brevedad. 
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cQue despuss de discutida una proposicion tenga fa- 
cultad todo individuo del Congreso de pedir que ántes dr 
la votacion acostumbrada por la fórmula sl6 no declaren 
las Córtes si de la discnaion resulta haber 6 no lugar á la 
votacion de la proposicion discutida. ) 

Esta proposicion quedó admitida á diecusion. 

Tambk ss admitió la proposicion del Sr. Garoz so- 
bre atender 6 los emigradoe, y particularmente los em- 
pleados, satisfaciéndoles las doa terceras partes de suel- 
do mientras se les destina, segun lo permitan las circuns- 
tancias. 

El Sr. VILLAHUEVA: Advierto solo una equivoca- 
:ion en el discurso del señor preopinante, aunque ePin* 
nuy bien que la administracion de sacramentos debe ser 
:ratuita; este ha sido siempre el espíritu de la iglesia, 
‘ero debia reformarse la expresion de dar título de Pa@ 
; lo que no ea mas que una limosna, Por lo mismo Con- 
‘endria que no BO;O en América sino en toda España, &u- 
riesen bien dotados los que deben administrar los BBCra’ 
nentos, como se cree esta& loe de Am&ica, aplichado- 
es el producto de estos cuatro novenos. Tengo una difl- 
:ultad, la cual se reduce á que suspendiéndose desde lue- 
:o la limosna que ae da por la administracion de sacra- 
nentos, y aplic4ndose el producto ds los cuatro noveno* 
)or un año B las actuales urgencias, quedan los minis- 
ros sin tener de qué subsistir, y pido al señor Po- 
binante me allane esta dificult,ad. 

El Sr. PEREZ: Es de la mayor necesidad que el se- 
.or Mendiola traiga la proposicion por esorito. Sobre es’ 
8 asunto penden dos expsiientea sn el Consejo de Indias, 
de la diecusion de set.0 punto raultarb las difloultades 

ue se pueden hallar en la admision y ejeoooion de estr 
ropuesta. 

Los diezmos, Qciíor, en las Américas tienen eah di- 
vision: de toda la mlsa comuu se hacen cuatro partes, 
una para los Obispos, otra para los cabildos eclesiásticos, 
y de las dos reetantes se hacen nueve partes; noveno J 
medio se dá á la fábrica de lae respectivas iglssiae, otro 
noveno y medio para los hospitales, otros dos novenos pa. 
ra V. M. en reconocimiento del Real patronato, los eua. 
tro novenos que restan se llaman dheneflciales; ,> aquí lla- 
mo la atencion de V. M. Se dicen estos cuatro novenos <be- 
neficiales B por el Concilio III Mejicano, porque los destinó 
para pagar á los curas y ministros, en remuneracion de 
la administracion de sacramentos. Mas reflexionando que 
aquellos cuatro novenoa establecidos por el concilio, com. 
preudian .nna cantidad muy corta para la dotacion de los 
Ministros, V. hf. dejó de aprobar BU destino, y mandó se 
tolerasen los aranceles que hay en cada iglesia para Ir 
administracion de sacramentos, aunque los concilios de- 
claran que no se perciba cosa alguna por esta razon. En 
el dia estos cuatro novenos bastan para lo dicho. Y para 
lue V. M. ae asegure de ello, quisiera que V. M. nom- 
brase una comision, y pido que en la provincia de Que- 
rétaro, que represento, se haga un ensayo de cobrar 86- 
ios cuatro novenos. y que se deje de cobrar cosa algnaa 
pr la administracion de sacnmento#. Tiene V. M. dada 
ma Real órden, llamada de igualdad, ea decir (este ra- 
no ha corrido por mí), que de cada pieza eclesiástica ss 
la de pagar la igualdad que corresponda. Pido pues que 
:l primer año, estos cuatro novenos 8s apliquen á V. Ys 
lara acudir d los gastos de la presente guerra. 
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El Sr. MBNDIOLA: Todo lo que se ha dicho lo ten- 
go presente; y como hnbia dc ampliar la proposicion por 
escrito, me abstuve de especificarlo; aunque para evitar 
dificultad8s pro;)use he ensayase prinwo en la provincia 
de Querétaro que represento. Además de que aunque se 
aplicase el primer año el producto de los cuatro novenos 
6 V. M , por la misma razon que el producto de toda pie- 
za vacante en el primer año, siempre fue mi intencion se 
atendiese á la sub$iatencia de o~~ue’lcs Miriistros. 

El Sr. AN&?: En la comisijn de Hacienda se está 
tratando un punto que tiene mucha analogía con el pre- 
sente; por lo tanto, convenzlria que esta proposicion pa- 
sase á eeta comision y que se agregase á ella el Sr. Men- 
diola para que la ilustre sobre este punto. 

El Sr. PRESIDENTE manifestó que la determioa- 
cion del Concilio Mejicano sobre que la administracion de 
sacramentos fuese gratuita, no era una idea nueva, sino 
que era una precisa consecuencia del espíritu de la @le- 
Pia en todos los siglos, como lo demostraban los sagrados 
cánones; p que pareceria al que lo oyeee sin reflexion, 
que alguna vez se habian cobrado derechos por adminis- 
trar los sacramentos. 

El Sr. MENDIOLA protestó au buena intencion, y 
que sus palabras no se dirigían á rebajar en manera al- 
guna el bien adquirido concepto que gozaban los eclesiás- 
ticos en España, y particularmente en América, ni me- 
1108 6 ofender las prácticas y loables costumbres de la 
Iglesia, quedando en traer por escrito su proposicion. 

El Sr. OSTOLAZA: Señor, pido á V. M. que preste 
atencion 6 las proposiciones que tant,os dias há ofreció 
presentar el Sr. Argüelles. 

El Sr. ARGUaLLES: Señor, Ias proposiciones da 
que habla el Sr. Ostolaza son una consecuencia necesaria 
del manifiesto que se repartió aquí. Porque si V. M. ha 
tomado la resolucion grande de no dejar las armas de la 
mano hasta vengar las injurias recibidas, es consiguiente 
que V. M. tome todas las medidas anilogas á la resolu- 
cfon: las proposiciones estarán mal digeridas, pero justi- 
ficaré mi deseo; es indispensable el manifastar los moti- 
vos que me han movido á hacerlas; y así, pido que se me 
señale dia para hacerlas presentes. 

El Sr. ESPIGA: Si las proposiciones del Sr. Argüe - 
hes son relativas á unas que tengo ya hechas, reclamo 
qu8 se lean, á ver si se admiten ó no á discusion. 
$i,El Sr. ARGUELLES: Estas son otras; las indicaré 

ahora sin perjuicio de que antes de su discusion se me 
eeñale tiempo para explicarlas. ER seguida ley6 las cua- 
tro proposiciones siguientes: 

(Primera. Que declaren las Córtes que todo español 
desde la edad de 10 años haots la de 45, sin distineion de 
clase y estado, es roldado de la Pátria. 

Segunda. Que la comision de Guerra proponga á las 
Córtes en el pereotorio término de ocho dias el método 
que estime más conveniente para la clasificacion de los 
comprend.dos en la anterior Propûsicion, á fin de que el 
reemplazo ó aumento progresivo de nuestros ejércitos no 
sufra el menor retardo. 

Terczra. Que la misma comision proponga á las Cdr- 
tes en el más breve t,iempo posible un plan de organiza- 
clon del Ministerio de la Guerra, con respecto á la vasta 
extencion que debe abrazar este importante departamen - 
to en las actuales ciacunstancias. Que á este efecto se la 
autcrice para agregar á ella á todas las peraonas que por 
sus luces, celo por la buena causa y conocida actividad, 
pueda auxiliarla en el pronto y difícil desempeño de tan 
grave encargo, no debiendo entenderse que sus tareas 
puedan directa ni indirectamente influir, y menos, tener 
intervenc’on en las operaciones del Gobierno, pues SUS 
trabajos serán solo dirigidos á proponer al Consejo el sis- 
tema que haya de seguirse en e: departamento de la 
Guerra para crear los elementos con que se debe conti- 
nuar esta contra el enemigo, y asimismo el modo de com- 
binarlos y de darlos la direccion correspondiente. 

Cuarta. Que la comision de Hacienda proponga 6 las 
Córtes con la posible brevedad los medios que contemple 
necesarios para ocurrir á las graves urgencias del Esta- 
do, á cuyo fin pueda conferenciar como le parezca con 
el Secretario da Estado y dei Despacho universal de Ha- 
cienda, para que de este modo pueda haber la uni,lad y 
sistema que exigen las difkiles y complicadas operaciones 
de este importante ramo de la administracion. » 

El Sr. MORaLES DE LOS RIOS: Yo voy á hacer 
otra propoeicion, y es que las Córtes declaren que para 
mandar un ejército no se necesita ser general, sino que 
basta que reuna la capacidad, talentos y conocimientos 
necesarios. B 

Quedaron admitidas á discusion las proposiciones del 
Sr. Argüelles. 

El Sr. UTGES: Pido á V. M. que se traten estas pro- 
posiciones con preferencia á toda otra que se haya hecho 
anteriormente. B 

Se levantó la sesion pública. 

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



HARTO DE SESTONES 
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SESION DEL DIA 20 DIC ESERO DE 1511. 

principió por la noticia de haber prestado juramenta 
6 111s Córtes los Obispos de Plasencia y Arequipa, y loE 
oficiales de la Secretaría de Estado, director general de 
Correos y demás oficiales de Cádiz, los de la Habana, y 
lee dependientes de la Direccion. 

Se hizo saber á las Cortes por el Consejo de Regencia 
eenvenio celebrado entre los Gobiernos de Portugal 9 

FJPaña, sobre que los súbditos de ambas naciones quedea 
sujetes al alistamiento del país en que actualmente sir- 
vaa, á menos que prefieran ir á servir al SUYO propio. 

Dándose cuenta B las Cdrtes del oficio del Consejo dc 
Regencia sobre las noticias relativas á las defensas de Za- 
ragoza, Gerona, Ciudad-Rodrigo, Hostalrich y Astorga, 
el Sr. Adr pidió que se trajese tambien, y tuviese pre- 
sente, lo relativo á la plaza de Rosas, cuya defensa, aten- 
didas las circunstancias, creia superior á las de 1a.e cita- 
das plazas. 

Se di6 cuenta del oficio del teniente coronel D. R8r- 
narda María de Calzada, 8n que, como vocal del Cons8je 
Permanente de Guerra, solicita permiso para que declare 
Per escrito 6 de palabra el Sr. Diputado D. Luis Velasce 
en la causa contra el capitsn D. Francisco Javier dc Lla- 
mas, 9 las Córtes lo concedieron asi, dabiendo ser Po* 
eertiRcacf0n. 

Se di6 cuenta de la represeutacion del provisor 9 vi- 
cario capitular de Cádiz y su obispado, en la que pide ece 
inmediatam8nt8 mitigada la pena de Fr. 
driny Presbítero 

Juan José Rol- 
y sustanciada y fallada su causa en case 

de no estarlo. Si mando pamr á la comision de Justicia, 

despues de haber declamado con vehemencia el Sr. @in- 
taîda contra Ias dilaciones de las causaa y las injusticias 
que en ello se cometen. Y habiéndose hablado por inci- 
dencia de la visita mandada de cárceles, pidió el Sr. Ar- 
giielles que en ella se incluyesen los presos por los tribu- 
nales militares ; con cuyo motivo, el mismo Sr. Quinta- 
na dejó sobra la mesa una proposicion para que se discu- 
tiese cuando se tuviese por conveniente. 

Se dió cuenta, y mandaron pasar á la comision de 
Justicia, de las certificaciones remitidas por el Consejo 
de Regencia de las causas pendientes en el Consejo Real. 

En vista del dictamen de la comision de Guerra sobre 
ai los jefes de Reales Guardias españolas y walonas pasa- 
rian al Consejo de Guerra y Marina la nota de las causas 
pendientes de aquellos cuerpos, que se les pidió con res- 
pecto á la visita de cárceles, resolvieron las Córtes que 
Por no derogar los privilegios de los referidos cuerpos de 
casa Real, se comunique directamente por el Consejo de 
Regencia orden á sus respectivos comandantes para que 
pasen 6 S. M. una nota de las causas pendientes en su juz- 
gado, y procuren su conclusion con la brevedad que esi- 
ge la justicia y la disciplina militar. 

En conformidad al dictámen de la comision de Guer- 
ra, se pasó 8 la Regencia un recurso del mariscal de cam- 
po D. Pedro Adorno, para que mandase seguirle, y sus- 
tanciarle, segun ordenanza, la causa que se dejo sin con- 
cluir. 

Dada cuanta de un informe de la misma comision, 
103 
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sobre un memorial de los artilleros voluntarios de Gali- 
cia, en que piden se les iguale en el servicio con los ar- 
tilleros dintinguidos de CBdiz, apoyó el Sr. Quilztaau 1t 
instancia, y despues de una breve discusion , se acorde 
que pasase al Conwjo de Regencia para qua dispusiese 
que se administrase justicia á los recurrentes con ltl posi- 
ble brevedad. 

Pasóse al mismo Consejo de Regencia un proyecto dr 
Reglamento para el gobierno y administracion del esta- 
blecimiento de Córtes y sus agregados, de D. Manuel Go, 
mez del Campo. 

Eu seguida se leyó la propcsicion sobredicha del serlo] 
Quiutsna, reducida «á que se mandase á todos 10s tribu- 
nales que adminiskasen j ubticia , amenazándoles con se- 
veros castigos en caso de no hacerlo así.» 

Dijeron varios de los Sres. Diputados que esto estabr 
ya mandado; y á pesar de que el Sr. Qvintamz repuso que 
nada se habia hablado con respecto á la segunda parte 
no fuE admitida á discusion: con lo cual tomó la palabrr 
diciendo 

El Sr. PRESIDENTE: V. M. tiene acordado que 105 
señores americanos sustituyan otra proposicion á la pri- 
mera de lns que han presentado, y que no fué admitida, 
Ahora me parece que podrán hacerlo con las modifkscio, 
nes que juzguen convenientes. 

141 Sr. PEREZ: Señor, se presenta nuevamente á V. M. 
la primera de las proposiciones, idéntica en la sustancia, 
porque en ella todos convenimos; pero viene ilustrada J 
esclarecida cou algunas ampliaciones li que han dado lu- 
gar los 25 votos que se leyeron ayer. La presento á V. M.: 
pitio que $0 lea, y que nos prevengamos para oirla con 
:tkncilln H. ver si celulwamos una fiesta cn ckste dia en 
que la Justicia entra ;í re:lamar sus imprescriptibles de- 
recle. 9 

I,a proposicion era la siguiente: 
«Rn cousecuenci>i del decreto de 15 de Octubre Gti- 

mo Ee decl,lrs: que IR representacion nacional de las pro- 
vincias, ciudades, villas y lugares de Amt!rica, sus islas 
y las Filipinas (por lo respectivo á sus naturales y origi- 
narios dc ambos hemisferios, así espaiíoles como indios, y 
lou hijos de ambas clases) debe ser en estas Córtes y las 
futuras la mkma en el órden y forma, aunque respectiva 
en el níimoro que tengan hoy y tengan en lo sucesivo las 
provincias, ciutlsdcs, villas y lugares de la Península, é 
islas do la Kspaim europea, entre sus legítimosnaturales: 
que\ en su virtud se circulen las respectivas órdenes d la 
Awhica, para que Proceda ii la eleccion de Diputados, 
segun los reglamentos publicados para esta Península, 
rob:Uando de SII nlimero los propietarios ya nombrados 
por la Real órden de 11 de Febrero últ,imo, y entendién- 
dos~ desde lueqo que la falta de Diputados que deben 
Completar la representacicn, no será impedimento para 
1~ dellberacioues de las actuales Córtes, ni obstarlí 6 su 
IrKitimidad, valor y firmeza. i) 

Leida por dos veces,la apoyii el Sr. Quintana, pidien- 
do @olo que se Ia agregasen sus adiciones, en lo cual con- 
Vino tambien el Sr. Terrero; pera los Sres. Creus, Anér, 
nou, ljorrull, Valirnte, García Herreros y Luján se opu- 
sierou i tilia, alegando que no solo era idt;utica H, la que 
ya se hnbia desechado, sino que incluia además cl&usu- 
las que, la habiau NU> inadmisible; sin embargo, fu6 ad- 
mibida ii discusion. ‘l’om6 deupuea la pslahn P 

El Sr. OLITPEROS: He oido con el mayor gusto que 
ios señores americanos han ofrecido recursos; pues 9a que 
la España deri.:tia SU sangre por la libertad, ellos quie- 
ren contribuir, ya yuo no con la sangre corpors!, 6 10 me- 
nos cc: la civil . . » 

IotcrrumpiólU el Sr. Conde de PuEonrostro diciendo 
que tambien habia americanos que derramaban su sangre 
en esta guerra; y habiendo manifest,ado varios de 10s se- 
ñores Diputados que esto era sabido, continuó el orador 
en est,os términos: 

«Sin embargo, V. M. tiene en su seno fondos con que 
sostener esta @;uerra. Uno de ellos es el que ofrecen los 
propios y 10s baldíos. En el dia 10 de Abril se pidió 6 
Badajoz que propusiera msdios para mantener los ejérci- 
trs que S: enviaron 8111, de cuyrts resultas decretú la ven- 
ta de los baldíos, y una t,;rcera parte de los propios, y 
estableció las rc;glas bajo las cuales se podia hacer esto, 
acuditWose ai Consejo de Regencia para que autorizase 
esta venta. Efectivamente, la autorizó por un decreto, y 
en virtud de 61, se ha procedido á la venta de los baldíos, 
en atencion á que se cometen varios abusos, reduci- 
dos á que se venden acaso por una octava parte de su va- 
lor; á que aun varios comisionados se toman la facultad 
de hacerlo, y muchos de estos sin autoridad ni derecho, 
otros que lo hacen con facultad que [es ha dado la Junta, 
y otros que se valen de este nombre para hacerlo sin sU 
autoridad. Por tanto, siendo este asunto tan interesante 
6, la Nacion, pertenece á V. M. tomar mano en él. 

En la instruccion dada por la Junta de Badajoz, 
hallo algunos defectos; no se exceptúan en ella 10s que 
conaribuyen á mantener algunas familias y pueblos que 
dependen de ectos propios y baldíos; porque si se venden 
todas sus dehesas y aun los carrasca!es, se les quitan es- 
tos recursos. Por tanto, hago la siguiente propcsicion: 

«Que las Córtss tomen conocimiento de la venta de 
propios y baldíos, nombrando una comision que teniendo 
presente las providencias tomadas Por ia Junta de Bada- 
joz y anterior Regencia , é instruccion dada al iuteuh 
proponga la parte que deba venderse en todo el Reino* 3 
~1 modo y forma de llevarlo á efecto, disponiendo entre 
tanto lo que se crea conveniente.9 

Aquí tiene V. M. algunos sugetos, entre los Sres. Di- 
?utados, que ent,ienden en la materia, y podria formarse 
Ina Junta de agricuitura, con 1~ que se puedan remediar 
;antos males como se están causando. » 

El Sr. GARCIA HEWREROS: Aunque Couozco e1 
:elo del señor preopinante, creo que lo que propone 4’ 
3s lo m6s acertado y conducente para el pronto reme*’ 
le los males que ha significado. Mejor fuera, en Primer 
ugar, que V. hl. mandase cesar 6 suspender todas es8B 
jrdenes que se dicen expedidas por la Junta ds Badajoz; 
T en segundo lugar, mandase que se remitiesen t4’ dos 
OS expedientes relativos á este negocio. El asunto es mug 
Irave y delicado. Como procurador general que fuí dZ’ 
ieino, entendí en estas cosas. ES menester proceder ‘Ou 
ino. Cuando vengan esos expedientes, podrá 1’. M. re- 
nitirlos al Consejo de Castilla, para que Informe lo que 
nejor convenga. Y así, ml dictámen es, como he dicho’ 
(ne se suspendan esas órdenes y que vengan [os esP” 
lientes en el mismo e&do en que: estén. Sin esto es nulo 
uanto se haga. Cuando vengan expondr; mi ~“~s~d~ 
lensar; entre tauto haré uu proposicion relntiv~ 

La proposicion fué la siguiente: 
UQue se suspendan los efectos de las Ordenes comu- 

#icadas por 1~ Junta de Extremadura y Consejo de Re- 
‘eocia para la enagenaciou de baldíos y ProP ios de 1oJ 

t lueblos de la provincia de Extremadura y demas del mi- 

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



NhERO 118. 411 
- 

f 119, y BB remitan IOS expedientes que SI efecto BB hayan i que 5jen regIas J den oonvenieutee instruoofoues para no 
formado en el ser y estado en que ae hallen, acompañan- 
do lae instrucciones que para ello ae hayan comunicado. z : 

gravar d los pueblos auando se trata de aligerarles la car- 
ga. Se han aumentado los comisionados para las veutas, 

El Sr. PELEGRIN: Estoy conforme con lo que ha i y estos no,tiran á otra cosa eino 4 sacar alguna parta 
manifestado el Sr. García Herreros; sé que se hnn vandi- i para subvenir á sus neceJidsdes urgontísimas, 6 B lae 
do por una cuarta parte de lo quü valian muchas flu- i del pjéército. Por tanto, habiéndose aumentado loa males, 
cas de propios y baldíos. Informe el Consejo de Castilla d : juzgo por indispensable una providencia que contenga la 
V. M. para que dé una ley que contenga estos daños. I venta de tales flncae, que no pueden traer utilidad alguna, 

El Sr. PRESIDENTE: Yo creo que se deberia nom- : y que se remitan los expedientes á V. hl. para que loa 
brar á este efecto una comision de agricultura (supuesto ! 

1 
pase al Tribunal de propior y arbitrios, y determine lo que 

que se admita á discus!on la proposicion del Sr. Oliveros), tenga por conveniente con arreglo á las instrucciones da- 
para que dé á V. M. las luces que necesita para proceder 1 das por la Junta. Así se contendrdn tantos males como 
con acuerdo; nombrando para esta los fndivíduos que ha- ! 

t 
van á causarse por este abuso en todas las provincias.* 

yan maarjado este asunto. ’ Admitida á disausion la proposlcion del Sr. García 
El Sr. ESTaBAN: El objeto del dia es precaver los ! Hereroe, dijo 

males que actualmente afligen 6 la Extremadura, 6 al me- I 
f 

El Sr. MARTIWEZ (D. Manuel): La proposicion del 
nos contenerlos. Para ello creo que es la providencia máa Sr. Garcfa Herreros es urgentfsima; los males son mayo- 
acertada que se nombre la comision indicada, v entre tan- ’ res da lo que han expuesto mis compañeros. Se han lle- 
to se dB &den para que se suspendan las vekas de loe 
baldíos y dehesas. 

I j 

El Sr. PRESfDE1àTE: La comision verá lo que BL 
conveniente. Vamos 6 ver si se admite B discusion. Ij 

El Sr. CALATRAVA: No, Señor, yo creo que ante¡ I 
deberfamos reflexionar con madurez si estas ventas se- . 
rian útiles al Estado 6 no. I 

El Sr. RIESGO: Cuando las ocurrencias de Sevilla, 
todas las tropas cargaron 6 aquella provincia, y para man- 
tenerlas se di6 órden de vender la mitad de los terreno8 I ! 
baldfos bajo ciertas reglas útilea; pero estas se hrn vicia- 
do despnea. Los jefes militares y otros dan licencia para 
vender un baldfo por una friolera, y de esto nada ha en- i 
trado en el fondo comun; siempre convendria suspender I 
la venta, 6 como se ha dicho, nombrar una comision pa- 
ra que ella, aegun sus instrucciones, obre lo que juzgue 
Conveniente. 

El Sr, LUJAN: &ñor, una cosa es admitir una pra- 1 
poaicion para que se discuta, y otra tomar las más acer- 
tadas providencias para contener los males que siguen, 
particularmente 4 la provincia de Extremadura. Para ea- 
t0 último el admitir la proposicion es corriente. En cuan- 
to d lo otro, es necesario fljar el decreto que se ha de dar 
para oaas ventas; porque aunque algunas se hicieron con 
arreglo d instrucciones, otras se hicieron al arbitrio de loa 
jefes que manda& au venta; y aun en Ias primeras que 
H) hicieron con arreglo B instrucciones, padecieron iMIni- 
t0 los caudales de loa propios y arbitrios; y el motivo era 
que eomo no habia postores, admitian la postura en me- 
nos de la tasacion, que no se hacia oon la fidelidad que 
debfa haber en el caso. Yo he visto que se han vendido 
rUfas flncarr por in5nfto menoa de lo que valian. Todos 
*dar malea ea preciso contenerlos en el instante, porque 
el ~0 creedn más y mb. Y a precioo que los rugetoa de 
h aion WIII intalfgentes y vemadtm an astos aranfon: 

! gado á hacer ventas; no solo por bajos precios, sino que 
; se han sacado los frutoa, y luego se han dado, Es nece- 
I sario que V. M. mande suspender todau las ventas, y que 
, vengan los expedientes, para que con ellos pueda la co- 
; mision arreglarlo. 

El St. VILLAFJUEVA: Yo creo que esta eegunda 
’ parte propuesta por el Sr. Garda Herreros no es m6e 
que una explicaeion de lo dicho por el Sr. Oliveros, por- 
que por ella se procura contener estor males, hacidndo- 
loa patentes d V. M. para que se tomen las m6e prontar 
providencias para cortarlos, porque acaso luego, cuando 
ae quieran cortar, ya no alcancen Iae providencias, J la 
propuesta por el Sr. Olivero8 nscesita mds tiempo: acaao 
podria exigir algun informe de la comision; pero lo que 
propone el Sr, Garcfa Herreros puede resolverse aquí aho- 
ra mismo, y asf se contendrSn de pronto los progresos de 
este abuso. 

El Sr. YORALBILI GALLEGO: Solo el saber que 80 
están vendiendo 5ncae de propior y arbitrios, es motivo 
bastante para determinarlo luego. Mi voto es que dssde 
luego se proceda i la reso’uaiou de este negocio, porque 
semejantu ventas ron nulas por eetar heohu sin auto- 
rizacion legitima l 

Leyóee la propoeioion del Sr. Garda Herreros; y des- 
puee de alguna diwusiou eobre si la órden dobia ser ge- 
neral 6 entenderse solo para Extremadura, quedó rpro- 
bada. 

Pu6 admitida tambfen 6 diseoaion la ptopoaioion del 
Sr. Olivero8, en caanto 6i la comirion que propone para 
entender en el miuno objeto. 
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&bierta ts seskn, +e di6 txxmta del diafzímen de la 
.@misiea dq. Justicia +oerca de una representagioa dei ea- 
nónigo doctoral de Tortosa D. José Boset; y dZQldX.sl6lP 
dese laa Córtes con el mismodictámen, se remitid la soli- 
citud al Consejo de Begencia, para que, tomándola en con- 
sideracion, disponga qus ze umr@an inmediatamente por 
el general O‘Donnell sus órdenes, no omitiendo prevenir 
liéeteelTeegetoQus4e9l~easUsdscr&o4y prwiden- 
“aa, y la obligacion BR que so halla cenatitoido de arme- 
,#ar con au ejemplo la obedisneia, si apareoiere cierto 
0wqtQ~p’hpope el flQctQ* 

: . 

páasro,nae~Q&pues respectivamente al Conaeja~dz Be- 
&cia y 6 las ~correspondientea comiaio~ v.@?U iastan- 
ciaz y Memorias; y en virtud de un oficio del mismo Con- 
sejo, Por la Secretaría de Gracia y Justicia, en que hacia 
Presente la necesidad de remitir d Iae autoridades civiles 
Y militarea de América, con las &catae de Gobierno y 
dsoogS impresos, loa Diarios de Cd*tct, dijo 

Bl Sr. DEL MONTE: A mi me escriben de Galicia 
este correo que no reciben noticia alguna, y veo que hay 
muchos Diputados que se quejan de lo mismo. Varias 8on 
1rS cartas que ae extravian por cao888 que no conozco: 
Waman que B lo menos se les envíen paPeles públicoe; 
J YO, 6 nombre de esta provinoir y de toda8 las que 86 
hauSn en este caso, pido que se ejecute así, dirigiéndolos 
6 Bs oomandantea generalea y demG autoridades, y aun 
6 108 fJIt&ndWItee. Apenas saben del Gobierno, y 88 pasan 
W4818 y Pese8 sin tener noticia alguna ni aun indirecta 
da 4. Por tanto, pido que esta providencia 8ea extensiva 
hodo8. 

El Sr. ARQUELLES: Cuando V. M. se sirvió apro- 
bar 4 prOyef$o del Dkwto CES Chted, habia un capítulo que 
dwir,qa~ al Gobierno se le abonase por la empresa el 
p%upros ds ajempiares que necesitase. Yo creia que el Go- 
!?b’R%~~.ei~te d d n 0 e eso; pero ya fon eete motivo no 

, mi opinion de que debe for- 
ue cuide de la comunieacion 

interior del Beino. V. lb. debe oerpamo a Is o%pnizay 
cion del establecimiento que digo, puesto que 4 h Secm- 
tatría de Estado 68 imposible atender B esto oen ei gran 
número de encargoa que tiene sobre af. Bien sé $ne h 
parte ejecutiva ao COrrC8ponde aquí; pero la organtiocion 
eepectiva es eosa de V. Y., pues lea admixistracioaea 
rctuaka son 8010 para üampos tranquilos. Mientras p no 
vea un sistema corresPwdiente 6 lay oircrmstancias, no 
esteré sosegado. Es precise desarraigar este espkiku de ru- 
tina, y tratar de refun& el Medo, par lo mal $tago pro- 
posicion formal de que se asparon con la pozibie demore 
caeion tedos loe eebabEeaimiknto@ del zervieio pdbba0.s 

Apoyaron 4 108 &er. Del Monte y Arg%eiIea 108 se - 
ííores Pele& y Meadio& pidiendo gua SB ciroulaeen non 
profusion todos los papeles del Gobierno, y ~4 Sr. Oconzr- 
les soli&. co0 eepecial&d que ee remitiese i tidao pa- 
te8 el Diario de Zas Cdrtet, para que viesen la8 provincias 
y toda la Europa que este Congreso no se componia de 
gente despreciable, como malicioeamente lo publican nues- 
trO8 enemigoe. 

De resultas de una breve discusion acerca del modo 
más fbcil de circular 108 papeles públicoe, el Br. Acgüe- 
lles hizo una proposicion reducida á que el Consejo de 
Regencia dispusiese de todos los ejemphbw del Diario dr 
C6rtss que necesitase para remitirlo8 B la América y pro- 
vincias de Ia Península, como loe dembe papeles ministe- 
ri&s, sin perjuicio de que entretanto la comision enten- 
di- en la mejora del establecimiento. 

El Sr. Aloxwo y Lopez presentó un8 disertacion sobre 
mejorar el sistema de rentas; y aunque ae indicaron tres 
proposiciones que se deducian de ella, solicitaron varioa 
Sres. Diputado8 que Be leyese por entero, como 88 veriíl- 
cb. El extracto de ella, hecho por au mismo autor, ea el 
eiguiente: 

aEmpieza con el principio inconauao de que la per- 
manencia de loe Betados 88 dependiente de la felicidad y 
seguridsd pública y del respeto exterior, que tengan por 

104 
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base la existencia de buenos tribunales, establecimientos 
de fomento nacional, y todas laspartes que componen una 
fuerza política respetable,+~psra @do 10 cual, se nscssita 
Erario público y contr,#um~ones @3$X%%% que lo fymen; 
de tal manera que haya.gaa prõporcion entre! los rseursos 
que han de producir las contribucionés y l& necesidades 
sociales, sin cuya precision la sociedad muy pronto des- 
fallece y cesa de existir. Los incidentes que se presentan 
en la política general de las naciones, obligan á los Qo- 
biernos 6 separarse muy á menudo de esta regla razona- 
ble, ya sea por los acontecimientos de una guerra soste- 
nida, 6 ya por los convenios de una neutralidad armada, 
6 por forsosaa estipulaciones diplomáticas, que hacen m6s 
numerosas lrs’contribnci~es 91’ mSs augustiadas las fa- 
cuksdss de los contribuyentes. 

Los errores políticos y el desarreglo de los qob$rnos 
w,e causas más destructoras de la prosperidad públi: 
ca de los Estados, y los instrumentos más activos que 
empobrecen B los pueblos, hundiéndolos en enormes deu- 
das individuales y generales de toda la sociedad. Para dar 
fuersa d esta asercion, se enumera en el discurso leido la 
deuda que reconoció la Nacion B la entrada de Felipe V en 
España, y tambien la que tenis contraida en la época de 
nuestra gloriosa independencia, por los efectos delos des- 
Menes del Gobierno. Sigue indicaado los gastos totales 
de la Monarquia desde el año de 1758 hasta nuestros úl- 
timos tiempos, individualizando lo que gastaron los ramos 
del ejército y marina militar, y tambien las necesidades 
domésticas del Real palacio. 

Despues de esto se pasa B maniktar la precieion de 
extirpar cuasto anbcs los vicios que apoyan los desórdenes 
de la Nacion, y que la tienen tan lastimosamente empo- 
brecida, implorando la autoridad del Congreso para qus 
alivie los males que sufren los pueblos Por medio de un 
sabio arreglo de contribuciones. Se individualizan los vi- 
aiblss deWtos que tienen todos los ramosque componen 
nuestro sistema aetoal de rentas, haciendo ver la deepro- 
porcion con que sale gravado el menestral 6 jornalerortte- 
pecto del hombre asomodado ú opnlento, tanto enlas cou- 
tribucionss sobre constunos de primera necesidad, como 
sobre loa precisos artíonlos para vivir de rentas estanca-. 
das y otras de igual naturalesa. Desvanece la esperanza 
de poder remediarse los aciertos de esta desproporciona 

lidad, y de todos los vicios de las rentas ixtstituidas, e,,n 
los recursoa de reformas parciales y paliadas que bnm 
por base el miso@ sistema~m~strooso de institucion, 9 
clama por que se establqboa ~1 método de eneabezadoz, 
suprimiendo toda la complicada d&ersidad de contribu- 
ciones que en el dia est& desollan lo á los pueblos sin be. 
neficio del Erario. Para probar las ventajas de e& mét+ 
do J establecer con él en lo que sea posible una justa pro. 
porcion en los pagos contributivos á favor de las facult+ 
des del pobre jknalero ó industrioso, divide el número de 
contribuyentes y las riquezas numerarias de la sociedad 
en 15 clases, distribuidas estadísticamente por un cierto 
orden progresivo d série numeral de personas y fortuna8 
desde la mbricna á la mlnima. A cdjla 6na $s ¿&s’&- 
ses la ,asigna una pequeña cuota gradual de eontribucfon, 
y hace ver con cdlculos exactos sobre datos probables, que 
los rendimientos Por encabezados puedca ser mayores pe 
los que produjeron los.ramos de rentas en los últimou 
años prósperos del reinado de Cárlos III, consiguiéndose 
con este medio aliviar 6 los pueblos, dejar prosperar el fo- 
mento nacional y economizar sueldos y depsndientes qae 
gravan las cargas públicas. 

Todas estas exposiciones se concluyen proponiendo rl 
Congreso la necesidad de estimular los inteligentes de la 
Nacion para que manifiesten á la mayor brevedad posible 
el mejor sistema de rentas Reales que pueda instituirse 
en la Península y en las Américas, finalizando con la 
propuesta de que se encabese el reino ds 43aMia por la 
cantidad liquida que quedó d bens5eio del’ Erario en d 
último quinquenio.- * r 

.’ 
Concluida la lectnm de sstegapel, ranovó el gro Ar- 

güelles án propceicion antedo*, b ctial fué aprobads des- 
pues de una breve discusion, acerca de la circnlacion~.~ 
impresion del Bkwio; y sin embargo de pue eS ,s&uidz 
solicitó el mismo Sr. Diputado que se‘ renovase la somi- 
sion del periódico, de que ea individuo, por haber @Pira- 
do ya el término de su duracion conforme á lo acordado, 
86 levantd la sesion sis ,qtts se determinase coe akPaa 
sobre este asunto. 
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DE LAS 

SESION DEI, DIA 22 

Conformándose las Córtes con el dictámcn de la co- 
mision de Hacienda sobre rebaja de raciones en los ejér- 
citos, se pasó al Consejo de Regencia un reglamento anó- 
nimo, relativo á esta medida, para que informase sobre él. 

-. -.. ----w-. 

Dióse cuenta de un oficio de la Regencia por el Ni- 
nisterio de Hacienda de Indias, por el cual se informaba 
así del estado de la junta creada en Nueva Espalla para 
recolwcion de arbitrios en los tres consulados de %$Co, 
Veracroz y Guadalajara, como de la suma ya recogida, 
manifestando al mismo tiempo haber ya prevenido al Vi- 
reY Venegas que propuliese los premios 5 que conside- 
rase acreedores á los comjsionados por su buen desempe- 
ño. Rcaolviode acerca de edto que se contestase al Con- 
sejo de Regencia que las Córtes quedaban enteradas, J ha- 
cion el debido aprecio del patriotismo de aquellos cok- 
aionados, pareciéndoles muy bien el adoptado por el mi+ 
mo Consejo de Regencia. 

A continuacion se di6 cuenta del expediente consul- 
tado Por el intendente de Valencia, sobre si la adminis- 
tracion fundada allí de huérfanas para casar, debia con- 
siderarse comprendida en el Real decreto de 6 de Dicism- 
bre de 1809 ; y conformándose Ias Córtes con el dictámen 
de la comision de Hacienda declararon justa la solicitud 
de los administradores, y mandaron expedir un decreto 
general que comprenda todas las obras de la misma clase. 

Aprobaron las Córtes el nombramiento hecho por la 
Junta Suprema de Censura para la subalterna de Guadala- 
jara en IQdi as, en D. José María Gonzalez VillaseÍíor, dig- 
nidad de maestreescuela de aquella santa iglesia; D. Juan 
José Gordon, canónigo y rector del seminario de dicha 

DE EXERO DE 1811. 

ciudad; D. Eugenio Noreno de Tejada, prior que ha sido 
del consulado, y D. Francisco Velasco de la Vara, asesor 
del mismo consulado; mandando las Córtes que la Junta 
Suprema propuskv otro en Iugnr de D. Juan Fernandez 
de hiuni!la, fiscal de la Real Hacienda en lo civil, que 
habia fallecido. 

Para la junta subalterna de Guatemala quedaron tam- 
bien nombrados D. Antonio Garcia Arredondo, prebenda- 
do de aquella salta iglesia: D. Diego Varres y Nájera, 
rector que fué de la Universidad de dicha ciudad; el re- 
gente de la Real Audiencia D. José Bernardo Astiguieta; 
D. José de Ayzinena, coronel de Milicias, y D. Luis Pe- 
dro de Aguirre, asesor titular del consulado. 

Ultimamente, para la de Chile quedaron nombrados 
D. Nanuel Varga, dignidad de aquella santa igIesia; Don 
Santiago Rodriguez, canónigo de la misma; el regente de 
la Real Audiencia, D. Juan Rodrigue2 Ballesteros; D. Na- 
nuel Salas Corvalan, director de la Real Academia de San 
Luis de aquella ciudad, y D. Pedro Gonzalez, abogado de 
dicha Real Audiencia. 

8. N. quedó enterado del elogio hecho por D. Fran- 
cisco Javier de Peñarauda al doctor Pim por las acertadas 
providencias que tomó para librar la plaza de Gibraltar 
del contagio que la amenazaba en el mes de Octubre pr6- 
ximo pasado. 

Despues del despacho de varios memoriales y oflcioa 
de poca cuenta, tomó la palabra el Sr. Cwpmany pera ilus- 
trar al Congreso cerca de los motivos que cansaban el 
atraso del PeriOdico de Córtes; y manifestando el inmenso 
trabajo de la imprenta, expresó que convenia que los se- 
ñores Diputados se limitasen 6 hablar con más concision, 
pues de 10 contrario ni seria pasible imprimirlo todo, ni 
habria quien tuviese la paciencia de leerlo; siendo de con- 
siguiente inoportunas las reclamaciones que de hiciesen 
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por la omision de algunos trozos que ni pueden iatere3ar 
ni ilustrar al público. 

-- ---- 

Concluido el discurso del Sr. C’apmany, en el cual, 
además de extenderse bastante sobre esta materia, Pro- 
puso que no hubiese sesion los domingos, dijo el Sr. fiil 
que lo que importaba era tratar de conc!uir la guerra; de 
lo cual tomó ocasion de hablar en estos términos 

B1 Sr. BORRULL: Señor, siguiendo yo las mismas 
ideas, y juzgando que uno de los principales recursos Para 
continuar la guerra es buscar arbitrios para sacar dinero, 
me veo precisado á manifestar un papel que presenté en 
Enero de 1810 ;i Ia Junta Central; ésta no tomó providen- 
cia. y lo propongo al esámen de V. N. » 

Aquí leyó la siguiente proposicion: 
uQue se mande emplear en las urgencias del Reino la 

parte de comisos designada para los intendentes, y que 
cada mes se dé cuenta al Consejo de Regencia de1 estado 
de estas causas, y que proceda él mismo con el mayor 
rigor contra los que retarden su conclusion. D 

Esta proposicion [continuó) parece que es conveniente 
y precisa en las actuales circunstancias; es conforme á las 
órdenes dadas anteriormente por el Rey con respecto á los 
Ministros ds Hacienda. Parece que estando estos bien do- 
tados, no hay para qué perciban los decomisos. 

El Sr. TERREROS: Señor, tengo que hacer una 
proposicion, la que confieso cándidamente que no es mia, 
es del Sr. Anér; mas habiendo advertido que ha desistido 
de ella, la hago yo. » 

Leyó esta proposicion: 
eQue se forme consejo cie guerra á todo general y go- 

bernador de plaza que pierda ó haya perdido cualquiera 
accion dc guerra, campaña ó plaza por dispersion 6 der- 
rota, desde la batalla de Ocaña inclueive (origen el más 
cercano de nuestros males) hasta el presente, llevando á 
puro, entero é indefectible efecto la ordenanza de S. M., 
que lo previene en sentido abso1uto.o 

Este es (prosiguió) asunto de guerra, y V. N. tie- 
ne acordado qne ac admita á discusion cOn preferencb ; 
ai se verifica, tomaré la palabra. D 

Ley6 el Secretario la proposicion del Sr. Borrull, y 
fué admitida B discusion, añadiendo, segun propuso el 
Sr. Caneja, la palabra csubdelegadosz á la de uinten- 
dentes. » 

Admitida tambien á discusion la proposicion del se- 
ñor Terreros, dijo 

El Sr. GAR6Z: Señor, hace muchos dias que habia 
pensado poner en consideracion de V. M. una proposicion 
muy sencilla, que creo tan necesaria como las anteceden- 
tes. Si V. M. ha de castigar segun ordenanza al que tie- 
na una responsabilidad y ha cometido algun delito, me 
Pareoe que asta en el mismo órden que premie á aquellos 
qne han contraido algunos méritos. Son infinitos los qna 
haY en eata clase; lo digo con dolor: hay oficiales de vein- 
te, treinta años de servicio, y despnss de varias acciones 
Y batallas están todavía sin un premio : así lo hago pre- 
sente á v* M. Para que 88 pida al Consejo de Regencia, 
Y Por ésta a los cuerPOs, una nota de los oficiales que han 
contraido particular mérito en tres 6 cuatro batallas, y 

ue todavia esttín sin premiar., 

Se le insinuó que escribiese la proposicion para pre- 
sentarla despues formalmente. 

Mientras, se pasó á examinar las propuestas ante- 
riormente por el Sr. Argiie!les, de las cuales 1a primera 
está reducida á que las Córtes declaren <Que todo espa- 
ú01 desde 1G aiíos hasta 45, sin distincion de clase ni 
estado, es soldado de la Pátria,» con lo cual dije 

El Sr. ARGUELLES: Señor, V. M. tiene variae pro- 
vincias actualmente que se hallan en este estado, no en 
virtud de una ley general, sino en virtud de la necesidad, 
que es la suprema ley. Galicia y Astúriaa se hallan en 
este caso; están de tal modo organizadas formando alar- 
mas con SUS comandantes respectivos, armas y banderas, 
segun se ha podido, que constituyen una especie de Mui- 
licias como la antigua y muy semejante al militar acti- 
VO. Además, V. M. está envuelto en una guerra que no 
es de frontera, ni es efecto de etiqueta ó disputa de una 
familia Real; e3 una guerra que tiene la Nacion en el bor- 
de de su ruina. Estamos en el caso de renovar la ley an- 
tigua del Apellido, que exigis que todo hombre saliese 
con armas y caballo á defender al Rey y á la Patria, y ee 
extraño que el Gobierno no lo haya proclamado. Cuando 
la guerra era de frontera ó de gabinete, se tomaban cier- 
tos medios que entonces podian escogerse; pero ahora no 
SOlo es necesario que todo español sea soldado, sino que 
se señalen las clase3 que segun ordenanzas de alistamien- 
tos han de suce,lerse para re3istir á las inmensas fuerzas 
snemi@s. V. M. sabe iiuc toda Europa está constituida 
militarmente, y que este sistema multiplica los hombre3 
v 10s recursos aI tirano para que lleve esta guerra ade- 
:ante. iY cómo es posible que una Naeion que ha tenido 
.a heroicidad de desafiar á toda esta furia, entrando ea 
Jna empresa tan extraordinaria, pretenda sostenerla een 
nedios comunes y ordinarios? Esto no solo calificaria la 
:mpresa de temeraria, sino que entonces las naciones 
nismaa que noa auxilian se desulentarian. 

V. ?rl. ha declarado que no dejará las armas de laE 
nanos hasta recobrar su Rey v su independencia; cese, 
oues, todo privilegio, toda exeneion, y toda la Nacien 
gea guerrera; no haya más impedimento para ser soldado 
lue la imposibilidad física. El aumento progresivo de Ia 
‘uerza armada sea ilimitado, y no se reduzca á fórmulas 
le alistamiento que se eluden con facilidad. 

El Sr. GOLFIN: El señor preopinante ha prevenido 
í la eomision de Guerra con 1a proposicion que acaba de 
iacer á V. M. El otro dia trató de proponer á V. M* lo 
nismo que ha dicho el Sr. Argüelles y con Ias mismas 
‘azones: sus ventajas son bien patentes; de consiguiente9 
ne escuso de repetirlas, La comision ha tenido Presente 
xx8 esto el reglamento que ha regido en Galicia Para suS 
rkirmas , y en Cataluña, en donde toda la provincia>.?’ 
3010 está armada, sino que lo está con un métothJ m”‘- 
ar, que hace que la fuerza sea activa y organizada* La ‘6 :omision ha hecho sus observaciones, como proPondra 
V. M. el Sr. Anér, para que esta proposicion se extienda 
i todo el Reino: so!0 falta que V. M. tenga la bondad de 
)irla cuando guste. 

’ v. 1. El Sr. ANER: Hace mucho tiempo que hice a 
1ua proposicion relativa á los hombres que deben entrar 
m el ejército. El servicio es el má3 duro y pesado, por 10 

1ue debe ser de sugetos que tengan vigor y puedan “’ 
listir las incomodidades, principalmente en una época en 

lUt3 no Se Conocen ni pueden hacerse cuarteles de invier’ 
10. En Cataluña se compreudia cn c1 alistamiento desde 
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16 hasta 45 años; per0 Se Seguia un inconveniente ii es- ticularmente el valenciano, conocieron la necesidad de 
taedad, porque un hombre á los 16 años no ss halla con 
el vigor necesario para las incomodi&.les de la guerra. I 

armarse en masa para contener la invasion; y cuando se 
i presentó Moucey 

Por coasiguiente, viendo el prinGpa,h qm t=sto3 jóvenes, ; 

contra aquella plaz8, la primera pro- 

Iojos de servir, no hacían mis que lith:ir 103 hospitdes 
posicion que entone% nos hizo el pueblo fué que todo 
hombre desde IG Insta 60 añoi fu-,,:e obligado 6 tomar las 

de enfermos, previno que t,do ca!:%:a, d,: 1 ¿? hasta 40 ’ armas, porque veian que de otro modo era imposible re- 
sños qwlaba declarado soldado de la Pdtria. En conse- , sistir al enemigo. 
cueueia de esto se t,rotó de formar uu ejército de 13 pro- ‘i Despues se vió que cn este método habia otras mu- 
viacia por números, semejante en algnn modo 5. lo que se , Ch3 dificultde3 en la ejecucion, porque trae ciertos em- 
hizo en Francia coa la conscripcion. Tambien qulsiara ( barazos; pero entonces fué indispensable tomarlo. Vino 
que sa reformase la proposicion en cuanto al término que 
señala 6 la edad. El hombre de már de 40 años ya no tie 

! luego la Junta Uentrel, y en el año de 1809 mandó sa- 
car y hacerse la quinta de tantos mii hombres: para ha- 

ue la disposicion fi;ica necesaria para las operaciones mi- cer esto fué neceswio formar !as juntas de agravios, y yo 
litares; sus miembros ya no lo rTqGec?n; es un hombre 
torpe; por consiguiente, ya no cs buen soldado. Quiero ha- 

: ví con dul,lr que no se adelantó casi nada, pues se tardo 
tres ó cuatro meses para sacar los hr,mbres que debian 

cer una reflexion sobre esto: V. X. tiene que liliar contra ’ salir, segun su cupo; y esto dimanaba de que todo el 
un hombre el más fuerte y aguerrido, en cuso ejGrcito no I mundo s û creia exento por este motivo ó por el otro. Si 
hay hombre que no e3té l¡eno de vigor y robustez: por 
consiguiente, hemos de formar tambien unos ejércitos vi- 
gorosos que puedan resistir, y así como en Francia se 
clasifkan las edades, igualmente se pjdian clasificar tam- 
bien en España; por conuiguients, mi opinion es que se 
revoque el capítul) de ordenanza que dice que para servir 
en el ejército basta la edad de 16 años, que ésta se fije 
de 18 á 40. Que cuando se trate de haceruna alarma ge- 
neral, puedan acudir los que tengan más de 40 años; pero 
para el reemplazo pido que tengan más de 16 años, y nc 
más de 40. 

El Sr. LOPBIZ: En el reino de Murcia desde el mes 
de Mayo se hizo un alistamiento general desde la edad de 
16 hasta la de 60 años de todo hombre capaz de llevar 
lss armas; no precisamente para ir á campaña, porque 
esto pide otras consideraciones, sino para defender la Pi- 
tria, ya fuese soltero o casado, y esto mismo se hizo en 
Cataluña, y sin atender tampoco á si era pobre ó pudien- 
te. Con este alistamiento se organizó todo el Reino, for- 
msn,io compañías y bat,alIones en todas las parroquias de 
los pueblos. Se nombro en todas las compañías la oficia- 
lidad correspondiente con arreglo á :a tropa viva. Las 
slecciones se hacian parroquialmente, de forma que cada 
compañía nombraba sus oficiales, y estos al comandante 
del batallon. De donde resultó un alistamiento numeroso 
de hombres capaces de llevar las armas. Aunque no ha- 
bis armas para todos, se tomaron escopetas, lanzas, es- 
padas, etc.; este alistamiento se formalizo tanto, que una 
v~z que entraron los franceses, en dos ó tres dias se jun- 
tarou cerca de 70 & SO.000 hombres con mucho órden J 
formtlidad, de modo que at8morizaron á Sebastiani, co- 
mo que Ro llegó á Murcia, y tuvo que volverde, porque 
vic que todas los valles, caminos y bsrrrncos estaban 
cubiertos de batallones 7 de gente armada que concurrian 
ála defensa de la Patria. Esto mismo, si se observase en 
todas la provincias defendiendo todo el Reino, produciria 
buenos efectos, hacidndoseseparacion, sin embargo, de los 
que debian ir al ejército. Ahora se ha hecho una propo- 
aicicn semejante y seria conveniente que V. M. la adop- 
tase~ aprobando \o que hizo el reino de Murcia, lo cual 
seria de grande satisfsccion para aquellos naturales. 

El Sr. VILLAFARE: La medida propuesta por el 
Sr* *rgüelles es tan an&loga á mi modo de pensar, 
dos añcs hace se habria adoptado si yo hubiese 

que 
tenido 

Parte en el G o lerno. Ahora que tengo el honor de estar b. 
en este aUgus+o Congreso, no solamente la apoyo en tc- 
do* siuo que haré dos reflexiones para que se vea la uti- 
lidad que puede resultar de ella. En el año de 1806, 
cuanio la gloriosa revoluciou de Espaiia para sostcQer la 
justa Wsa que defendemos, todos 10s pueblos, y par- 

entonces hubiésemos tomado la medida que ahora prepo- 
ne el Sr. Argiielles, habríamos evitado todas aquellas re- 
eknaciones. Sin embargo, entraré en lo que ha dicho el 
Sr. Anér, pues en efecto parece que á. los 16 años eati 
todavía 81 hombre demasiado tierno en general, no oba- 
tante que no se puede graduar la fortaleza por loa 
años; pero me parece que podrá decirse desde los 18 haa- 
ta los 44. 

El Sr. DOU se opuso á la proposicion alegando al- 
gunss inconvenientes, y pidió que antes que se admitie- 
se hiciese el Sr. Argüelles ciertas modificaciones que ha- 
bis indicado. 

El Sr. ES’J!&BAN: Lc proposicion me parece justa, 

pues no debe negarse que en las actuales circunstancias 
todos somos soldados, porque todos estamos acometidos, 
y todos debemos libertarnos del enemigo comun; mas yo 
quisiera que sa señalasen reglas para diferenciar el pai- 
sano y el saldado, pero sin ningun fuero. Porque, Señor, 
iqué fuero nos guardsria Napoleon si consiguiera sub- 
yugarnos? EL fuero que debe haber es solo para un párro- 
co, un beneficiado ó aigun otro sugeto, lo cual exige que 
se haga un reglamento particular. A mí me parece que la 
proposicion debe aprobarse en general, y luego que se 
sxplique lo que se ha de exceptuar. Por lo que respec- 
ta á los jóvenes de 16 años. yo no encuentro que deba 
hacerse esa excepcion; todos deben ser soldados ; esos 
jóvenes irán formándose; así, es una Iástima ver perdidos 
kantos jóvenes ein darles instruccion militar: icuánto po- 
ìrian aprender en esta parte? i&ué instruccion?iQué ma- 
temáticas? Así se formarian hombres verdaderos milita- 
res en todas sus acciones y en SUS pensamientos. NO lo 
dude V. M ; y así, no encuentro inconveniente en que se 
establezca que todos los españoles sean soldados desde los 
16 años, sino desde los 12, para que se fuesen desde 
luego acostumbrando á la fatiga. 

~1 Sr. DEL MONTE: Señor, yo concibo que la pro- 
posicion del Sr. Argiielles debe admitirse, porque 10 est& 
ya virtualmente en casi todas Ias provinclas. Hay ~010 una 
equivocaciou puramente de palabras, que debe quitarae 
para de,svaneeer varias dudas. Una cosa es considerar á 
todos los jndivíduos de la Nacion Como soldados, y otra 
como militares. El hombre no es soldado hasta que aale 
de SU pueblo para servir en campaña, y 85í, por lo que 
respecta el reamplazo del ejército, no debe haber altera- 
cion; pero eso no quita para que todos los individuos de 
la Nacion desde 16 años estén organizados bajo un pié 
militar en todas las provincias para la defenam de sua 
puel):os; pero que estén entretanto en ellos, parque de 
otro modo no podrá subsistir la Nscion no habiendo la- 
bradores para los campos, ni artesanos para los talleres. 

105 

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



418 ES DE lLAIRO DE 1811. 

Con que aaf, me parece que debe admitirse la proposicion 
señalando desde los 16 hasta 108 60 8%~ y luego el Con- 
greso aeñalar& los que deban reemplazar loe ejércitoe. 

El Sr. VT~;LANUEVA: Feeomiendo la prOpOeiCiOII 
que kngo hecha par8 que-se establezca ana escuela mi- 
litar universal en &paña, en la enal ee instruyan todos 
los jJvenes un par de años antes de tomarlas 8rmas, pan 
que &én en disposicion de servir á la Pátria cuando loa 
llame. Yo he visto esto practicado por algunos cabos Y 
sergentes de la caja de invdlidoa en San Felipe. He viato 
que muchos artilleroa hanenseñado d varioa religioaee, en 
timinos que muchos saben Perfectamente el ejercicio de 
cafion. Pudiera adoptarse este plan en todas partes; da 
suerte, que cuando llegase et eam ~6 hrllssen ya en es- 
tado de servir y 8er útiles. Si estos maestros foeeen por 
algunos pueblos, eapeeialmente por laa cabezaa de parti- 
do, pudieran adiestrar i los jbvenea, de manera que auan- 
do llegara el momento de wrvir, snpleasn el ejerciaio-con 
la mayor perfeceion. 

El Sr. CRILRJB: Tratindose de exb&íar al ejercicio, 
ereo que BB deberia mandar d tod00 10ll mrs~taos de ea- 
cuela que enmñen el ejercicio 5 loa niñon, teuiendo sus ffi- 
siles pequeños, y que todw los dias Be ejercitaren un m- 
to cm ellos, 4 fln de pus ae fueran in&ruYondo. Pero ci- 
ñéndome á la propoaicion del Sr. Argüelles, y suponien- 
do que por ella no m manda salir á todoa i campaña, por- 
que esto seria arruinar fa sgrieultura y las Mbrkas, dno 
que solo dice que todo español debe ser reputado por sol- 
dado de 18 P&ria, y que tiene obligscion de defknderla eu 
cuanto pueda, soy de opinion que no aa prefije tiempo, 
sino que se diga que todo español desde que nace BB sol 
dado de la P&ria. 

El Sr. ARWlELLBE: Como autor de la proposicion, 
haré alguna erPlieaeioa 8obreesta materia. IA leetara de 
la segunda propoeicion pOaria aclarar eato. Cuando ee di- 
ce que todo ee~añol sea soblado desde 16 aaoe haate 45, 
J.XO se entihtde que todoEl les hombms desde aquella edad 
deibai ir en oolnmna al ej6reit0;smO que eei vayan inatrtr= 
yendo par8 caando wa menester; y especialmente -quiero 
que sepan todos que desde loa 113 harta áloe 45 añoe ron 
soldadoe. 6 

Leybse la segunda proPoei&u del.&. Arguellea, y en 
seguida, aunque muchoa pidieron que se proeedieee $ la 
votaeion, dijo 

Ez Sr. LLAMAS: Estd; advertido y promu$ado ileade 
el tiem#o de las juntas proGln&lw~ que todo hombre ea- 
paz de llevar las armas ne aii@te para la defeca de la PS- 
tri8. La Jttti Central tambieu di6 uu decreto aeef~á de 
que,66 clabitleaaen todos loe hombree copacea de llevarlas, 

’ para hacer un alMamiento general, y en aata clase entra- 
’ ron ‘tambien haM.10~ eclesikticos; todo e&aba ya. eom- 
binado, y todo el mundo er8 ya soldado. Ctro motive hu- 
b6 támbiierm para que la Junta Central obrase &sf, y fué 
Para qr& no pudieraã los enemigee val- de aquel pretss- 
to det d&eeho de la guerra; que-d& qne todo paisano que 

1 ae enaontraat, armado fuese pasado Por 1s~ armaa; y aat, 
pha que no, taviewn*eete pretbeto, se determinb que todo 

’ el-%uundo tomaee lw armas,~ 6 fin de que resnlkrse que no, 
’ ~:paieay &aüo; por tedo esto iuwia muy bueno, OO- 
m0 Me ael Sr. Argii&le%; .. qne ‘desde ahora se de&-j 
que’ todo +ano, ha& MB &iíOS~ estabr; &Utorizado para 
ihk 1~ mmaa. Por 10 que hace aI armamento, no tene- 

’ m0~ tamPoc0 que haoer; la’ Junta de guerra lo tiene ya 
àetm.hdo. ch mpeeto á la edad, aquí debemor die- 
tíngoír 6 lo’a hom$+ que 9 capacrss de dsfenderse QII - 

BUs Pm@- @Jh Y &O Is 60 WIW%M qUU bdm debea 
hacerlo. Mas por lo que hacte al ejército, haY 8118 regl,,e, 
porque 68 mer~~ter que da aquí adelante la Facion a 
considerada como nacioa guerrera; por lo miento, U ne- 
cesario que hagrmoa alguna conrtitucion, y que BB a. 
phque que en caso neceSari0 todo español ser& roldade de 
la Wrir , y por lo miemo debe empezar á eonaide&ele 
asi desde niño. 

YS1 Sr. @AEldA HERREROS: Señor, ea mmer 
que uonoscamoo que no tenemos tanta neaeaidad de a~l- 
dados como de oficiales. Nue&raa de8graaiur no han pr+ 
venido de faIta de gente, J sin embargo, se trata de aao- 
mentar la gente en los ejéraitoe, pero no de de&rrar 10s 
abusoa y k>rmar~otlcialtw exPertoe; J asf, ee men&er que 
ae ocupe V. M. tambien en hacer que tongamw eaes O& 
cialea buenos, porque 88 bien sabido que un o5uisl malo 
inutiliza i 100 soldados baenw, y un oficial bueno hace 
valer á cien eoldados maloe. Este al punto muy neceua- 
rio, pues no porque uuo tenga un pu de charreteras 6 
galones queda heaho ya offcial. Las juntua provinai&s 
hun prmdo mucho eu do, y tambien la Jnnta Osntrd, J 
aeí, piense V. M. en tener buenos ofIciales, de que por lo 
general carecemofr. 

El Sr. UTGBEk Apoyo la propoaicion; pero opino qae 
debia pasar & la eomiaion de Querra para que, con pre- 
sencia de loa reglamentoe adoptadaa en variaa provincias, 
establezca el general que d6b6 regir en toda Eapaña. 

El Sr. PBLEGRII: Nada se puede dete:miw sobre 
la propoeicion en general que aea mbe wnfortue con mis 
sentimientoe y oon loe de todos 109 esptrñoler, mayormente 
ouando debe haekeles el honor de confesar que 10 han 
adoptado todos rn em parto y BR eee sentido, y yo w 
testigo de lota eafueraer del Patriotismo y de la gloria qm 
han adquirido lon habitantea del señorfo de Uolii. Pee 
objetoa ae ha propuesto el &r. ArgWle~: primero, que ee 
reemplecen loe ejército8 prontamente con método Y ee* 
faeilidad; segundo, qu6 en caso neceeario todos loa esp*- 
íWea conmrrua B la defensa de SWJ pueblos y previneha 
Por lo que hace al servicio qw deben hacer tanto para d 
reemplazo del-ejército como para laa deferwaa en sa8 tcM- 
Pectivoe pueblos y fuera de ellos, deba dedarsrlo v. ai.; 
pero al mismo tiempo, así como el Sr. García Herreroe ha 
disho que no 88 nemaita tanti de &lado~ como de crm 
oficiales bnenoe, yo puedo tunbien decir que no.ee neee 
aario que se haga ningumr d&araeiou, porque tod lee 
españolea desde tal 6 cuaJ etdad son soldados de la pátri*j 
sino solo que PB ler den armaa, Porque todo3 tien= de* 
seos de defender RU PLtria; y ti V. M. se IM prooums ROO- 
do estiremediado. i 

El Sr, BORRULL: HE& 8 v, Y. IUW obserWion* 
Mi parece que no hay neeetidad de deelstar eoldd dc 
la PBtria 4 loa eepañolw que-eeur de tal 6 tal edad, Por,-- 
que con eeto psreoeria que BL~ m3luye de esteho~ee” u 
tul0 Q los que. tuviesen más- 6 meno8 edad y @ke ee el 
titulo mis hanroeo; y asf,el mejor medio que puede*d*’ 
tame ed que todm~ ae ejercitan en ka ejerG&3.milikrsPr 
para que 8ia prfmera yaz FB presenm i defender ” 
PBtrh. * 

. Votóre k pwpo&ksn del & ArgüdhYS, J. habiendo 
qHado ‘~pr&ad~, BO miti i, la comition 56 Gu@ 
i ñn de qrEs #orswgwm ~&ÚD&O pws redid@* 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

ALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 23 DE ENERO DE 1811, 

Despues de la lectura de algunos oficios y recursos, ., cion, la que ampliaron de nuevo y siguiendo las ideas 
que pasaron á sus respectivds comisiones, se leyó un que los europe,s habiaa manifestado en este Congreso, y 
memorial de los maestros de primeras letras de esta Isla, deseando evitar los inconvenientes que estos tamian que 
por el cual piden la confirmacion de sus privilegios. 

Despues de una breve discusion, se mando reservar 
este amnto para cuando se establezca una Junti de ins- 
truccion pública. 

Se legd el oficio de la Junta superior de la Mancha, 
en que felicita á Ias Cortes por su instalacion. 

Quedó admitida B. discusion la proposicion que el se- 
ibr Garóz presento á S. M. en la sesion de ayer, relativa 
6 que se pida al Consejo de Regencia una noticie de los 
oficiales que hayan contraido un mGrito particular Por 
haberse hallado en algunas batallas, para que puedan ser 
premiados como corresponde. 

Habiendo anunciado eI Sr. Presidente que continua- 
ba la discueion sobre las proposiciones de los señores 
americanos, tomó la palabra 

El Sr. MORALES y DUAREZ: Al tratar de las pro- 
p”ekiones de América, diré brevemente dos palabras con 
e1 deseo sincero de ahorrar muchas á este Congreso. Los 
americanos que fijaron Ia proposicion del dia, miraron 
eolo a 10s verdaderos intereses de su Pátria, haciendo lo 
mismo que practican diariamente los demás Sres. Dipu- 
Woj cuando reclaman por BUS provincias en semejantes 
casoe 9 otros de menos roneideracion. Los americanos no 
‘an hecho en esto otra cosa que hacer presentes á V. lf- 
loS mfinitoa males que está sufriendo la América y los 
remedh que exigen. Para esto han juzgado necesario 
que la representacion de aquellos países debe ser más 
ccmPleta Y bajo los mismos principios y bases que lo es 
de la Rspkía europea, Este fué el objeto de su proposi- 

I 

l ‘ 1 

resultasen de condescender V. Al. connucstra pretension. 
Pero estando penetrados los americanos de la union y 
conformidad de deseoti y sentimientos que ahora mas 
que nunca deben reinar entre unos y otros vasallos de 
V. M., y queriendo dar una idea del verdadero deseo que 
tienen de alejar toda sombra de seduccion, do separacion 
y de partido, renuncian ya y retiran dicha ampliacion, y 
adhieren eu todas sus partes ii Ia proposicion hecha por 
un Sr. Diputado europeo, cual es el voto del Sr. Perez 
de Castro, al que se conforman y proponen á V. M. los 

americanos como suyo. Dice así: 
«Voto del Sr. Perez de Castro.=Es mi voto que las 

Córtes declaren el dcrecbo que pert nece U los america- 
nos de tener en las Córtes nacionales una representacion 
enteramente igual en el moc!o y forma á la de la Penín- 
sula, y asimismo que en la Constitwion que va á formar- 
se se establezca el método de esta repreeentacion, el cual 
ha de ser perfectamente igual en ambos hemisferios; y es 
mi voto tambien que para dar 6 las hmbricas y Asia 
una nueva prueba de la justa coneideracion nacional, 
decreten las Cortes que desde ahora so proceda en aque- 
[los dominios á la oleccion do Diputados en Cortes por cl 
método do una poblacion, como se ha hecho esta vez en 
la Península; esto es, de un Diputado por cada 50.000 
simas, los cualos vengan desde luego á estas Cdrtes ge- 
lerales extraordinarias, si la distancia y el tiempo lo 
permitieren, supuesto que las actuales Cortes tienen que 
rctivar sus trabajos, incluso el de la Constitucion, con 
rquella premura que las circunstancias de la Pátria exi- 
ren, y que ninguno de ehS, ni la prorogacion 6 disolu- 
:ion del Congreso, si 10 exigiese la causa pública, han de 

hferirse ó embarazarse porque no hayan llegado d podi - 
Lo llegar todos 6 parte de 10s nuwo3 Diputados que fue- 
len elegidos en 10s dominios de Cltramar 6 consecuencia 
te esta ampliacion en su representacion. 

nRea isla de Leon 18 de Enero de 181 l.s&varisto 
?erez de Castro. D 

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



Desearian más los americanos (continuó el orador), y 
es que el autor de la proposicion fuese el apologista de 
de ella, y el que diese la satisfaccion á los reparos qu3 
acaso podrán ofrecerse, y no los americanos. 

El Sr. QUINTANA: Desde luego sabe V. U. que yo 
me he prestado á la primera propoaicion de los señores 
nmericanos, y que la admití en todas sus partes sin qui- 
tar ni variar nada; pero con la condicion de que se enten- 
diera con las adiciones que entonces presenté, y me pare- 
cen muy justas. Acabo de oir que el voto del Sr. Perez 
de Castro que se trae por los señores americanos para 
ejemplo, dice clara y terminantemente que por cada 
50.000 almas de toda aquella poblacion se nombre uu 
Diputado. Si es80 ea lo que he oido, y PO me engaíío, di- 
go que es injusta la proposicíon. 

El $r. VORALEG Y DUAREZ: @l Br. Perez de Gas- 
fro bpbla á tenor del decreto de 15 de Octubre: aquel, 
cuando iguala á los criollos, españoles europeos é indios, 
babla de los oriundos; y los negros no son oriundos, son 
unos africanos: por tanto, quedan excluidos en la propo- 
sicion, así como se excluyen los mulatos. 

El Sr. DEL MONTE: Una Palabra podria añadirse: 
aconforme el decreto de 15 de Octubre,)) y así se salva 
todo. 

El Sr. QUINTANA: Yo no tengo otra eoea que asa- 
dir que las adiciones que propuse, y esto en favor de los 
mismos americanos. Yo jamás seré de opinion que el in- 
dio soa representado por otro que por un indio, el criollo 
por otro que por un criollo, el mestizo por otro que por 
un mestho. Estas kes clases me las figuro como tres pro- 
vincias: así lo considero justo y neeeeario; y no es p0sible 
admitir la representacion de otro modo, porque seria cosa 
ridículla que un murciano representase por un catalan, 
un valenciano Por uu gallego, un vizcaino por un an- 
dduz. Los mulatos tengan voz activa, no pasiva. Ten- 
gan tambien aqui los esclavos uno que represente por 
ellos, no como Diputado, sino como apoderado que ex- 
ponga sus derechos. Señor, veamos de una vez que todos 
Wwnos alma racional, y que sorno hijos de Adan. 

El Sr. DIJERA6 : F&íor, el órden pide que primero 
ae apruebe la proposicion, y luego podr&n proponerse las 
adicknes. Yo no me conformo con la proposieion. h 

Se volvió ú. leer la proposicion. 
El &. CANEJA: Señor, si se ha de votar esta propo- 

sicion, ea necesario recordar le primera, Porque á mi me 
prreee que es Ia misma, y verdaderarpente el autor de ese 
voto aprobó la de loa señores americanos; y asf no es ex- 
tra& que la proposicion sea la misma que reprobbó V. ti., 
aunqno esté concebida de diferente modo. Yo no veo eo 
en olla ninguna coss nuwa que me determine á apro- 
brrla. 

No me detendrá en exponer las dlficultadee que hay 
an convocar para estas Córtes, y llamar de nuevo 6 10s 
ameriaanos. En esto verdader*mcnte est;í fa dificultad, 
Porque en d derecho todos convenimos. Que ee declare 
ahora que para las futuras Córtes tendrán igual repreqen- 
@ion que los españolee europeou; no hay inconveniente. 
Todos confesamos este derecho de igualdad. Pero el que 
80 haga por estas Cortes una nueva convocacion con res- 
pecto 4 10s americanos, (3280 que este fué el motivo que 
0hhg6 4 VS M. á desechar la primera proposicion. 

E* la que Pr’eseutaa de uuevo, que en sustancia es la 

I : 
1( 

Se dice en segundo lugar que vengan luego estos Di- 
putados, pero que I,IO tengan derecho á reclamar, ai 6 dar 
por nulo todo cuanto ha hecho V. M. hasta aquí: que 

Ll0 puedan promover estas Cuestiones de legitimidad, etc. 
Pero, Señor, esto es lo mismo que decir que el agua ro 
tiene la virtud de humedecer, ni el fuego la de calentar, 
iY quién les impediria á 10s nuevos Diputtidos, cuando 
estén aquí, el promover estas cuestiones? iY si lo hacen! 
lan por ilegítimas todas las prov:dencias de V. N. y lo 
*esuelven á pluralidad de votos? Yo no digo que lo he- 
Tan; pero podrjn hacerlo. Acaso podrian revocar el de- 
ae$o de 24 de Setiembre; iy qué harirr V. M. en este ca- 
$02 Se me dirá que es un acaso; es verdad. iPero si este 
x30 se verifica, y por este acaso se oponen los dos 6 300 
Diputados que vengan de las Américw, no solo 4 dicho 
ie:rcto, sino tambien IÍ toda la Constitucion que V. N. 
haya fwmado y sancionado? Señor, ellos tendrán la mis- 
ma legitimidad que nosotros, la misma representacioa, 81 
mismo carácter que nosotros, y quizás pretenderán que 
esta legitimidad, esta representacion y este carácter sean 
en ellos más fundados que en nosotros; porque dirán tal 
vez: «Nosotros somos elegidos y convocados por la Nacion 
reunida en Córtes, y vosotros sois llamados por la Janta 
Central.)> Y podria resultar de aquí una division, un Ciz- 
ma entre IOS mismos americanos, por n3 ser convocados 
todos ellos bajo los mismos principios de representacioa 
nacional, ni por los mismos Gobiernos. 

podrian ellos reclamar con justicia que no dehfamos haber 
continuado en nuestras sesiones. 

Esto tembien indicaria que V. M. dudaba al parecer 
de si dehia ó no el Congreso seguir en sus trabajos, Y de 
si debíamos ó no estarnos con los brazos cruzados hasta 
que vinieran todos los representantes de América J Asia. 
Además, las leyes de la Junta Central para la eleccioa de 
Diputados son fundamentales, y me atreveré á decir que 
V. M. no puede revocarlas. 

Esta ley de convocacion hecha por la Justa &atral~ 
jno es la ley constitucional de V. N., la que ha dcdc e’ 
ser á V. M., por la cual V. M. se halla congregado J 
existe? iQué razon habria para dejar de atender a losjuR- 
tos clamores de las provincias de la Península si se atiene 
de á los de las Américas? Seria preciso, pues, hacere$ 
nueva ley de convocacion para ambos hemisfer% 
preciso dar por nula y de ningun valor la que aos hs 
congregado aquí, y por nulos y de ningun valor todos los 
decretos y providencias acordEdas por V. bl. CcaclcJ~ 
diciendo que en esta proposicion que ohora se Presenta a 
V. M., hay todavía más inconvenientes que en la primera’ 
que fuá desechada, y que, por consiguiente 9 tampcO 
puedo yo votarla ni aprobarla. 

El Sr. DOU: Señor, era absolutamente imposible q”’ 
el Gobierno español en 1. ' (ie Enero de 1810 mands.se,e' 
nombramiento de 1,~s Sres. Diputados de América y As!a’ 
prescribiendo para él las reglas que, atendida3 las “‘T 
cunstancias del tiempo, tuvo por necesarias en cUllUt” ’ 
la eleccion de los Diputados de Europa, porque no hab¡& 
censo de poblaciou de los dominios de UltranW el qlIe se 
tenis de Europa habk costado muchos ni%?% y muchOJ 
más ddbia costar el de los dominios ultramarioo3: en esta 

misma imposibilidad nos hallamos ahora; P or esto, 9 por 
todo 10 demás que se ha hecho presente en las sesion es de 

Pa6 
’ ! estos dirs, soy de parecer de que se acuerde 6 ProPono . EL”. mm% uay oas a0lcWss. Se dice en primer lugar que el 

que W lee *lame ahora no impediria el que las C6rtes con- 
, los Sres, Diputa:ios de América y Asia lo sigu’enw’ 
i 

tinúen en SuS trwo% iQué quiere decir esto? iQue de 10 : 
crLae Córtes generales y extraordinarias, e* CODfor* 

midad al decreto d+ 15 de Octubre ultimo, ordenan qne 
~~~h~ ve Me 98 disolviese, y se mar&se oada uno 6 de lao 
au @asa? 690 supondria que sin esta diebn expresa 

en Ias Oórtes venideras la representaciou nscional 
provinaiao, ciudadas, villaa y lugarea d+~ AdriorV 

RUS i$- 
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las 9 Filipinas, por 10 respectivo á 8us naturales y origi- 
narios de ambos hemisferios, así españoles como indios, y 
los hijos de ambas clases, será la misma, en la misma 
fùrma y bajo Ias mismas reglas que ba estableciesen para 
la representacion nacional de las provincias, ciudedes, vi- 
llas y lugares de la España europea y de sus islas adya- 
centes. Asimismo las Córtes generales y extraordinarias, 
deseando dar toda la ampliacion que permitan las cir- 
cwtancias del tiempo á la represontacion nacional de las 
provinciaa españolas de América y Asia, con testimonio 
del aprecio con que se ha oido en el Congreso á los Dipu- 
tados suplentes de los indicados dominios y á los propie- 
tarios que se han presentado, ordenan que no solo sigan 
las Diputados suplantes du América y Asia en el ejercicio 
de su diputacion hasta completar el número de todos los 
propietarios de su respectiva provincia ó ayuntamiento, 
sino tambien despues que estén todos los propietarios res- 
pectivos en este &ngrdso, dtindoseles desde ahora para 
entonces voto y representacion en caso que no se opon- 
gan á ello los americanos de sus respectivos dominios. )) 

Si eate artículo no llena los deseos de los Diputa- 
dos de América y Asia, insistiendo los mismos en que 
para estas Córtes se han de convocar los Diputados de 
los dominios de Ultramar, eligiéndose con arreglo á la 
instruccion de Europa de 1.” do Enero del aiío próximo 
pasado, á pesar de la imposibilidad que habia antes y hay 
en el dia en la ejecucion, y de que aun verificándose esta 
puedan llegar á tiempo los de Asia y América, y llcvar á 
bien que se les cite fuera de tiempo, y cuando es imposi- 
ble que concurran, parece que en lugar del artículo ante- 
cedente puede ponerse el que se sigue, que es del todo 
conforme con la verdad y con las proposiciones que de 
palabra y por escrito han hecho los señores de América: 

<Asimismo las Córtes genorales y extraordinarias, en 
ateNion á haberse pedido por los Diputados que hay ea 
este Congrwo de las dos Américas que para estas misZas 
ChteS se convoquen Diputados de las provincias, ciuda- 
des villas y lugares de Ultramar, haciénd::se su e!eccion 
segun los reglamentos publicados para esta Península, 
con Ia rebaja en SU número de los propietarios no.mb:ados 
Ya en virtud de la Real órden de 14 de Febrero último; y 
en atencion igualmente á haber manifestado dicho.3 Dipu- 
tados que no ponen duda en la vali,lacion de estas Córtea, 
queriendo que sin perjuicio de su legitimidad, valor r fir- 
meza se pase adelante en las delibaraciones, ordenan que 
de eSte modo se continúe en discutir y resolver todo cuanto 
8e ofrezca, para llenar el fin con que se ha juntado esk 
CoWeSO, esto es, de establecer las bases sobre que se ha 
de afianzar el edificio de la felicidad pública y privada; que 
Be expidan las órdenes correspondientes á las provincias, 
ciudades, villas y lugares de Ultramar, con copia de los 
Teglamentotl publicados para la eleccion de Diputados de 
eeta Península con la prevencion de deberse rebajar el 
número de los ;Iropietarios nombrados ya; y que k todos 
‘OS que se presenten en este Congreso con nombramiento 
hecho en Conformidad á dicho reglamento y rebaja, se 
leS admita en estas Córtes con el mismo voto y darecho 
que gozamos los demás Diputa !os. » 

Atendida la imposibilidad irldica3a en el principio, 1% 
ìlovedad de circunstancias que han ocurrido en las AG- 
ricas despues que Qe presentaron las proposiciones por sus 
DiPutados, y las n6uevas aflicciones en que se halia desde 
ayer la madre Pátria es de esperar que los señores ame- 
r;canos convengan ei los dos primeros artículos. Así lo 
p’do á los mismos, con la firme persuasion de ser esto lo 
que, combinado todo conviene más 6 la España america- 
nana 9 europea. 

> 

El Sr. ARGUELLES: Señor, desearia saber si se ha 
de discutir el voto del Sr. Perez de Castro, ó la propo& 
cion que últimamente presentaron los sefiores americanos; 
9 si retirada la primera, hau sn3tituido en su lugar eate 
voto. 

El Sr. MORALES Y DUAREZ : Sobreseemos á 
nuestra proposicion, bajo el primero y segundo modo, y 
suscribimos al voto del Sr. Diputado europeo. 

El Sr. ARGUELLES: Supongo tambien que se per- 
mite discutirla antes de votarla; y asi digo que esta pro- 
poskion no solo es exactamente conforme con la pri- 
mera y segunda, sino que envuelve aun mayor oscuridad. 
Desde el primer dia anuncié que jamás he dudado un 
SO!O punto ds la iguhi~la1 de clerzchos entre los europeos 
J americanos. Jam& euco~~tré dificultad alguna en que se 
declarase del mod ) más solemne esta igualdad, aun con- 
trayéndola á Ia representacioa nacional. X, dificuitad no 
ha silo esta: consiste sí en hacer la aplicacion de edta 
declaracion k las actuales Córtes. Me veo con dolor en la 
precision de molestar la atencion de V. hl. haciendo al- 
guna ampliacion á lo mucho que se ha dicho que los se- 
ñores preopinantes, y presentando á V. M. nuevos mo- 
tivos que no me permiten acceder á la pretension de los 
señores americanos; á saber, la impracticabilidad de lo 
que proponen. Los mismos seííores americanos conven- 
drán conmigo que no siempre es fácil aplicar con rigor 
los principios á todos los casos que ocurren en política, 
porque esta exige muchas veces que por la conveniencia 
pública haya alguna dispensacion en su mismo estableci- 
miento. Cuando se discutió ei decreto del 15 de Octubre, 
se excluyeron varias partes de la poblacion de América de 
la participacion de d+reehos; y aunque es cierto que á 
todas las clases se debe considerar iguales, no se ha creido 
wnvenlent; que todos gozasen el derecho de ciudadanos, 
com:) 8.311 13s ncgrcs y otros, que están reducidos á la du- 
rísima suerte de sufrir el pesado trabajo que se les im- 
pone: y por razones de pglítica los mismos seiiords ame- 
riwnos exigieron que fuesen exclui,loa nominalmente tO- 
dos estos individuos del ejercicio sctivo de los derechos 
de ciudadano. Yo quisiera haber oido á los señores ameri- 
canos desvanecer las dudns que se ofrecen, no en cuanto 
al derecho, sino en cuanto á ia aplicacion de este derecho 
para las actuales Córtes. Acaso la misma América dentro 
de pocos meses califlcaria esta determinacion de V. M. 
de prematura, y quizá de imprudente. Me explicaré. 

Se ha visto que V. M. solo concede la igualdad de de- 
rechos & ciertas clases, quedando excluidas otras. Pre- 
gunto yo ahora: iqué Nacion del mundo, qué persona pru- 
dente procederia ~1 nombramiento popular de los Diputa- 
dos de América sin tomar antes medidas proporcionadas 
para evitar IOS resentimientos y las conmociones de aque. 
ilas cástas excluidas? Por desgracia V. h1 no tiene en 
este momento ba>tantes conocimientos IOCaleS de aquella 
parte de sus dominios para arreglar este asunto con el 
tino y prudencia que wrresponde. La poblacion de la 
España europeano ofrece estos inconvenientes, porque toda 
ella es homogénea; no hay aquí esas rivalidades, esas di- 
ferencias de castas, de donde dimana el espíritu funesto de 
partido; pero en Ia América la poblacion está diseminada 
en Ia inmensa e?rtension de más de 4.000 leguas de 
costa, sin tener los mismos puntos de contacto que la de 
la Península; sin tener la distribucion interior de sus pro- 
vincias y su régimen administrativo y económico la ana- 
logía necesaria con la de esta, para qua pueda a omodar- 
se á ella el reglamento popular de la Junta Central. SU 
poblacion, digo, es muy heterogénea; está dividida en 
tantas fracciones cuantas sonlas varias castas que allí hay. 
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Alguars de ellas se han creido degradadas por 11Ues- 
-8 leyes, + acamo IO creer& con más razon cuando se- 
pan que por el decreto de 15 de Octubre quedan excluidas 
de la igualdad que allí se aaaciona. Esta dificultad 8S la 
que creo que movib al Consejo de Regencia á tomar el 
temperamento de que los ayuntamientos hiciesen estaa 
alecciones, valiéndose de este medio término, si no COU- 
forme al derecho, á lo menos acomodado 6 las circuns- 
tancias, para evitar loa inconvenientes de las elecciones 
populares. La Janta CMrkl habia declarado á la Amé- 
rica parte integrante de la Monarquía, declaracion que se 
repitib posteriormente, 6 mi parecer, con may poco acuer- 
do; pUes creo ana ignorancia crasa hacer á ana parte 
mayor integrante de otra menor, J dejar pendiente el im- 
portante punto de la eleccioa. Para obviar este embarazo 
el consejo de Regencia dispuso provisionalmente que en 
e&,ae Córtee hubiese treinta anplentes americanos que re - 
presentasen aquellos vastos dominios; y yo afirmo que no 
era compatible tomar otra resolucion con lo que exigian 
entonces las circuustanciea de la causa pública. La falta 
de coadcimientos que tenis el Gobierno de aquellos paf- 

xw fu6 el motivo de aqaella resolucion; y eao mismo ROE 
hace aguardar el arreglo de este gravísimo negocio para 
cuando se forme la Constitacion, evitando resolverle atro- 
pelladámente por un decreto del mòmento. Po no tengo 
inconveniente en que en la comision que Ihaya de eacar- 
garse de este arreglo entren muchos americanos, p por 
mi voto quisiera que lo fáesen todo para que pesasen con 
madorez los medios de evitar las dezgracizs qaa allá re- 
sultarian de las Asambleas popnlares. Yo apelo en este 
particular al convencimiento íntimo de los mismos eeño- 
res americanos y al de todos los dignos Diputados de este 
Congreso. Yo que soy el más ignorante de todoa en las 
cosas de América, ~~nfleeo que me hace estremecer la 
memoria de las lágrimas que costó á un país de Europa 
ana conducta semejante. La América, considerada hasta 
aquí como colonia de España, ha Sido declarada Su parte 
integrante, sancionándose la igoaldad de derechos entre 
todos loa súbditos de V. M. que habitan en ambos mun- 
dos. Esta mutacion maravilloea no ha bastado 8 calmar 
los 6nimos é inquietudes de los señores americanos; 
V. M. ha sido excesivamente liberal, con una especie de 
emancipacion tan generosa que ninguna otra Nacion de 
Europa ofrece ejemplo semejante. V. M. ha hecho todo 
cuanto estaba en su mano y permitian las circunstancias 
cn favor de los americanos: se les ha llamado á la repre- 
sentacion nacional, que hasta ahora no habian tenido:Yo 
no digo por esto que Y. M. deba arrepentirae de haber 
procedido coh esta liberalidad, aunque debe serle muy do- 
loroso el que se manifleataalguna desconfianza, qaerien- 
do comparar 6 V. M. con loe Gobiernos anteriores 4 
naestrk revolucion, como ae ha insinuado ya máe de una 
vez. Las Américas y el público deben conocer que solas 
las aircunstanciaa son las que dirigen la conducta de V. M. 

Otro inconveniente: ei se hiciera ahora nueva convo. 
cacion para llenar el número de representantea amtrica- 
nos, segan el cupo que les puede corresponder por cada 
kinctienta mil almas, tendriamos que una par%3 de los re- 
presentantes de AmBrica seria llamada por ana fórma:a, 
Y otra por otra’. Resultaria de aqui un cisma entre 108 
mismos Diputados de la AmBrica, la caal diria que ana 
Parte de su dipntacion era más legítima que Ia otra. &Qu4 
fnconvenientes RO acarrear@ esta determinacion, y qné 
perjUiCiOS aun 6 Ia miama Am&ica? 

Se han quejado loa Señores americanos de que por eB- 
patio de tres si&a no haa experimenb+ de pm& de 
nuestro Gobierno m6s qae veja-, .b:& bja j . 

arufribles; por lo mlrimow ~e8e8ariomirpoLw,y eh 
wmpe@cion. Bien sabido es que la parte que bndrk ti 
lerecho de reclamar sobre esto, as la qua menos se qUe- 
a: los indios, Seeñor: pobre estos principalmente ha ti. 
lo todo el cúmulo de vejaciones que SB alegan; aobre e+ 
;os han pesado todos los atropellamientoe y crUeldadu 
:on que loe han oprimido los vireyes, capitanes gene&=, 
:ntendentes y otros, Señor, esto exige maditacionae mUy 
profundas; apelo al juicio de toda la Europa. Una vez Irn. 
Lado el dardo, no se recoge tan fkilmente. Yo soy el pri- 
mero en reconocer y confesar la ignaldad de derechos i 
que de justicia son acredotes los americanos; pero ertos 
principios, qae son de eterna verdad, digo J repito que no 
son aplicables al caso presente de estas Córtes. Qahi lo 
wan cuando se hizo la convocatoria. Pero htalado el 
Congreso, el caso es ya muy diferente: un caerp como 
Me, constituyente no puede variar, eegnn el rigor de 
principios, la fórmula que le ha dado el ser; WI facalta- 
des son para dar nueva forma 6 las siguientes legislatn- 
ras. Y asi, concluyo snplicando 4 los señores americanon 
que, consideradas las circunstancias actuales, no quiemn 
empeñarnos en Una rwolucion, de lo cual podia arrspen- 
tirse V. Y. algan dia. 

El Sr. AlV&: El autor del voto que los seiiorea ame- 
ricanoa sasätayeron d m proposicion, qáiere hacer repre- 
sentar ái V. Y. un paso de comedia. Bxtraão mucho, i 18 
verdad, que el voto de este Sr. Diputado esté en contra- 
diccion con sus principios. $1 mismo fui quien incd~~ 
repetidas veces que el llamar B loa americanoa pars b 
presentes Córtes era ana cosa ridícula, porque erz lo mis- 
mo que convidar á una funcion 6 B ún aonvite 6; quien 80 
podía asistir i él, lo que no dejaria ciertamente de ssr 
una coaa cómics. Muy cómico, pues, amia llamar 4 loe 
americanos para que vangan d estas Górtee, que 6 Iu lle- 
gada estarSu probablemente disueltas. 

Fundado en estos principios, dir6 en primer IUg~r qze 
me parece impoaible que los señoras americanos pgedsn 
venir 6 tener parte en este irugusto Congreso; Por@ 
siendo la idea de V. Id. que el Congreeo ae disuelva lueão 
que est6n sentadas las bases de la felicidad de noes- 
Monarqaía mediante la Constitucion qae va ya 4 fo?nW- 
se, no me parece se tardará tanto tiempo en Verificarea 
esto, que pueda dar lagar 5 que vengan los Diputados de 
AmBrica. Bs muy distante la sitaacion de aquella Frw 
vinkiaa de las nuestras. Yo creo que si las C6rW darz@ 
cuatro d seis meses, podriau venir loe Diputados de la Ha- 
bana, Caracas, etc.; pero no los de Naeva-Bzp*, cali- 
fomias, Filipinas etc., por estar tan distantes; J ezm Ib 
guramente se hallarian chasqueados si V, M. los eonvo’ 
case y en virtud de esta convocacion se pusieran ea ca- 
mino y llegasen cuando estar6 ya disuelto 61 aongry’ 
LOS ameriennos pretendkn que se haga esta ~~~~~~~~~~ 
como qae ea ana conseeaencia del decreto de 15 de Octa- 
bre, y que se realice, para que se yea que ao trata va ” 
de engzñarlos con promm, como, segun diceD, b** he* 
cho 10s anteriores C)obiernos. pero si ellos conoce* qU” 
aunqtie se les llamaes no habia da tener máe efecto 9” 
una promesa que no se cumple, fá qué fln empes@ On 
tina vengan? &Pasaria de los limites de prOmesa. el llamar 
Nra qde 6 srtos Cb&s i naocl hombm’ 8” ? 
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bien sancionada la Constitucion, caso que lo esté cuand( 
lleguen. pero pregunto: iproduciria algun efecto esta re- 
elamacion? Ninguno. iPodria produckle si se dijese expre. 
esmente que los señores americanos que vengan no po- 
drán tener por ilegitimas h Actas de este Congreso! 
Tampoco. Voy á probarlo. Si V. hl. por un decreto ler 
dice que su llamamiento ó nueva convocacion no se opone 
en nada á la legitimidad de estas Córtes, esto seria supo- 
ner, y aun manifestar, que V. M. depende de la volumad 
de los americanos; porque si no dependiese de ella, nc 
tendria necesidad de expresar esto. iY quién ha dicho que 
no sea legítima la instalacion de V. M.? Luego es ociosa 
esta adicion ó conclusion que quieren que se oponga al de- 
creto. Pero prescindamos de esto. El que no pudiesen loe 
nuevos Diputados de América dar de nulidad ü todas las 
leyes, decretos y providencias expedidas hasta aquí por 
V. M., seria en virtud de esta declaracion. Esto no tiene 
duda. iY sabe ya V. M. si se conformarian con ella? Yo 
creo que no; porque llamándolos y presentándose aquí, 
dirian acaso: (no queremos pasar por esto.» De consi- 
guiente, este decreto que pretenden los señores america- 
nos se opone á la instalacion de estas Córtes, destruyendo 
SU legitimidad. 

Dicen los señores americanos que debe declararse que 
108 representantes de América que existen ya en este Con- 
greso deben permanecer aquí, y ser parte de la Diputa- 
cion total de la América. iQué significa esto?... (ae le in- 
terrumpió diciéndole que esto se decia en la proposicion 
segunda, la que habian ya retirado, sustituyendo en SU 
lugar el voto del Sr. perez de Castro.) Supuesto, pues 
(siguió el orador), que la última proposicion que presentan 
como suya los señores americanos ya no habla de esto, 
concluiré expresando mi voto, J es que la representacion 
que pretenden los americanos deba extenderse únicamente 
Para las futuras Cortes, y que esta declaracion de igual- 
dad de representacion se haga hoy mismo por V. X, o 
cuando se concluya la ventiiacion de este asunto, sin 
aguardar á la Constitucion, y que no vengan más Dipu- 
tados de la América que los llamados por la convocacion 
hecha por el Consejo de Regencia, en fuerza de la cual 
se ha instalado V. M., por los perjuicios que de lo con- 
trario podrian seguirse á estas mismas Córtes. Este es 
mi voto. 

EI Sr. VALIENTE: Señor, en la primera propokion 
de los Diputados de Indias no se solicitaba expresamente 
que la igualdad ó uniformidad de que se trata, habia de 
tener lugar en las actuales Cortes; pero SC infiere sin vio- 
lencia que este era el objeto; y pareciendo en él más de 
bulto las dificultadea y lo3 inconvenientes, vino á ser casi 
al único argumento de la discusion. V. M. tuvo 6 bien 
po aprobarla en los términos en que estaba concebids, Y 
desPues los mismos Diputados presentaron otra aclarando 
afirmativamente aquel concepto: que esto se entendiese 
sin Perjuicio de los que han llegado ó llegaren por virtud 
de les disposiciones anteriores: ahora, en la, que acaba de 
leerse, seomite este punto y todo arguye que la pretensiou 
4o es del momento; y que Consultada ya, y puesta en ejerci. 
cio Psra las presentes Cortes la representacion de España 
9 de Indias, ni aun se halla medio de fijarla. (Entonces el 
Sr. Borales y Duarez, dirigiendo su voz al orador, dijo 
que esta u.tima proposicion cra el voto del Sr. ?erez de 
CaYtro, y que lo habia presjnta&o a1 exknen y rwlucion 
de* Ce::gre!o dl: acuerdo con los demás representantes de 
América.) 

Sentad.2, pues, que la segunda proposicion ebtaba :a 
retirada, continuó. «Rs & la verdad sumamente sensible 
p doloroso que sobre una materia, en que eegun nwtra 

/ e 
v 

legislacion, muy conforme á los sanos principios, no po- 
demos discordar, se tenga una larga y empeñada diseu- 
sion, en que sonando variedad de dictimenes y oposicion 
6 IOS derechos de 10s indios, se recele lo que no debo ser 
ni es; porque todo3 somos unos, y estamos en el justo em. 
peño de consolidar mBs y miis nuestra hermandad en sus 
grandes relaciones, y especialmente en unas cireunstan- 
cias en que sin union todo es perdido. 

Se hace la proposicion en consecuencia del Real de - 
creto de V. M. de 15 de Octubre, como si Por él, expre- 
sando que los dominios españoies en ambos hemisferios 
forman una sola familia, y que sus naturales son iguales 
en derechos, se i--ovase ó añadiese algo al sistema y 
conceptos de nuestrAa leyes. Daad3 el priucipio del admi- 
rable descubrimiento de las Indias, constantemente se han 
estimado los españoles nacidos en aquellos dominios, sin 
obstáculo alguno en razon de lugar para optar segun su 
mérito á los mismos empleos y dignidades que los nacidos 
en Europa; y aun con respecto á los indios y sus deecen- 
dientes legítimos sin mezcla de mala raza, todavía son más 
Renos de consideracion, de privilegios y de precauciones, 
dirigidas todas á su felicidad, y que sean dichosos en ha- 
ber venido y reunídose á nuestra dominacion. 

Se ha llevado este principio con tanto escrúpulo, que 
ni se da ni aplica á las provincias de Indias el nombre de 
colonias españolas porque no se formase un concepto me- 
nos propio de la justa igualdad; y tanto, que nuestro po- 
lítico el sábio y juicioso D. Juan de So:órzano 88 queja dc 
que haya prevalecido el nombre de América por el irlandés 
Américo Vespucio, con mengua del crédito y honor do- 
bido á la memoria del incomparable Colon, en cuyo ob- 
sequio quisiera que se nombrasen colonias, 

En efecto, el Real decreto y los anteriores del Conse- 
io de Regencia y de la Suprema Juntn Central no esta- 
blecieron la igualdad, sino que suponiéndola estableci- 
da, y conociéndola de riguross justicia, la sancionan, 
confirman y ratifIcan. De que se sigue qne sobre el par- 
ticular, ni se aumenta, ni se innova; y seria injurioso å los 
indianos y á nuestra legislacion revocar á duda este prin- 
cipio, á cuya existencia en nada se opone que de hecho 
ao hayan tenido Diputados, ó particular rel)resentacion 
nacional en las Córtes anteriores, y que en las Presentes 
haya sido de diferente manera, una vez que el interéb de 
la pátria, atendidas las difíciles circunstancias del dia, 
haya exigido y justifique la medida tomada provisional- 
mente para el caso. 

Durante el glorioso empeño de ios descubrimientos, 
?acificacion y reduccion de los indlos, no era tiempo ni 
labia términos h-ibiles para pensar en dair derecho de re- 
?resentaeion á las cortas poblaciones do españoles eeta- 
llecidos en aquellos dominios; mas sentada ya con firme- 
:a la soberanía y el poderío de los Reyes, se redujo á la 
:lase del tercer Estado, y aun en ésta 82 sostenia de Pura 
‘arma y como un medio de fijar la misma autoridad y do 
‘militar los impuestos y las contribucin:les: aun ;Laí esta- 
)a reducida al corto número de SO ciudades y villas. Un 
‘eino tan recomendab!e y tan poblado como el de Galicia, 
io tema lugar en nuestras Córtes, y tuvo que aquietarse 
ion la merced de que siete ciudades, por turno, eligiesen 
m representante, que nunca lo era del reino, sino de la 
liuda,1 que lo nombraba; sin embargo, en la &Ietrópoli 
labia aquella igsaldad do derechoa que loa españo!e:j de 
imérica presentan como base decisiva de la uniformidad 
bara la repwsentacion nacional; y pues los europeos no la 
;ozaban, venga io que viniere, ser& preciso confesar que 
n este Punto no han sufrido aquellos un particular agra 
rio en que tuviesen intluencia ni la distancia, ni el con- 
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eepto de países dependientes y agregados: otrae serian las 
causas comunes á españoles de ambos mundos; y siendo 
asi, no hay una justa razon para qnejarke como menos 
atendidos. 

Hoy que la Nacion española resiste gloriosamente la 
dependencia del tirano, y que de paso trabaja para poner- 
se y asegurarse en su debida dipni;lad, ha acudido con 
urgencia al gran& remedio de las Cortes, y el Gobierno 
provisorio, d que habia prestado obediencia, las dispuso y 
convocó de un modo al parecer el más prudente y análo- 
go á las leyes, á las costumbres y á las circunstancias. 
Con respecto á la Metrópoli, hallándose dentro de ella el 
enemigo, y nosotros en la gran necesidad de reunirnos por 
solo el título de españoles defensores de la Pátria, se tuvo 
por justo y conveniente que sin innovar en el Iíltimo es- 
tado en punto á Estamentos ó clr\ss de representantes, vi- 
niesen á ellas los que fuesen de la absoluta confianza de 
las provincias, dando por cada 50.000 almas el derecho 
de elegir y mandar un Diputado. 

En Indias, cuya poblacion está repartida en el inmen - 
80 espacio de 2.000 6 m,ís leguas, donde segun la recien- 
te investigacion del sábio Baron de Humbold hay reinos 
y provincias en que á la legua cuadrada soto cabe una ó 
dos personas; donde hay rios, malos peaos y embarazos 
que dificultan la reunion, y donde p,r iouumerables mo- 
tivos, bien notorios y ssbidos, ny era psaible hacer en un 
pronto las elecciones del modo que en la Metrópolí, secon- 
sideró que, pues en esta por ley y por costumbre de si- 
glos enteros habian correspondido 8 las ciudades y villas 
de voto en Córtes, seria muy puesto en razon y conve- 
niencia del objeto que para esta congregacion general y 
extraordinaria, y sin perjuicio de lo qua por ella misma 
se estableciese y gobernase en adelante, s8 hiciese en 
aquellos dominio3 Ia eleccion de Diputado por los ayudta- 
mientos de sus respectivas capitales; y aun por el recelo 
de que no llegasen á tiempo, desentendiéndose de cuanto 
puede desentenderse el celo y el buen deseo, se meditó, se 
consultó y se toaó el arbitrio de que los mismos indianos 
que por acaso se hallaban aquí presentes, nombrasen re- 
presentantes de las provincias hasta el número de 30. 
Acordado en estos términos la representacion de los do - 
minios de Indias, siendo la más expedita, puramente 
provisional, que no causa estado, ni obsta al mtis conve- 
niente arreglo para en adelante pw una nueva ley de las 
mismas Córtes cuando haya llegado el considerado núme- 
ro de Diputados que se espera, nala parece que no sea 
prudente y ajustado al objeto de esta interesante reunion; 
lejos de ofenderae la igualdad de derechos en los españo- 
les de ambos mundos, se han estudiado los medios de sal- 
varla, porque ella no excluye la necesidad de atemperarse 
á las circunstancias en que entran la urgencia, la distan- 
cia, la calidad de la poblacion, la de sus razas, la inmen- 
sidad del terreno y otras muchas que, abandonadas, in- 
ntilizarian la idea y desacreditarian ciertamente al Go- 
bierno, que en tanto es útil, en cuanto aspirando siem- 
pre á lo mejor posible, lo medita y resuelva con tino y 
conocimiento. 

Todos los Diputados de España y de Indias vdnimos 
á estas Córtes extraordinarias en obediencia y cumpli- 
miento de las reglas provisionales que para ellas, y no 
para las sucesivas, se han establecido: nadk, pues, se 
agravia ni Pue& agraviarse; y el aspirar ahora á la per- 
feccion d8 otra Providencia, á pretesto da salvar la justa 
igualdad, sobre resistirl:, las difíciles circunstancias del 
tiempo, soTo puede swvir á frustrar los ssluíiables d8sig- 
nios de nuestra interesante reuniou, souand!, tal vez en 
aquellos dOmidiO3 una discordia que IH) hay, ni debe te- 

merse, ni en el pnnto de igualdad, ni en otro alguno. 
La Uonatitucion política es la ley fundamental en qua 

deberá arreglarse la representacion nacional de todos nues. 
tros dominios, sin que en ellos influya para ventaja al. 
guna la diferencia del lugar del nacimiento: Ya V. M. s8 
halla entendiendo en esta tan importante obra, Y seria 
monstruoso arreglar desde ahora la de radias, dejando ea 
vacío la de la Netr@oli, cuando no es posible acordar coa 
acierto en una de sus partea, sin tener d la vista las mi- 
ximas y razones generales que han de influir en el todo, 
Contrayéndonos á la España europea, aun no sabemos 10 
que convandria adoptar en punto á los tres estados de qua 
constaban nuestras antiguas Córtes. En la España indiana, 
aunque hay muchos nobles, no forman estado: tampoco 
sabemos en el momento si convendria formar su legisla- 
cion en este punto; y con aola esta duda, que no es vo- 
luntaria, sino muy racional y propia de la materia, se de- 
muestra da un modo concluyente que la proposicion su- 
jeta á vuestro soberano exámen deba remitirse al esta- 
blecimiento de la ley fundamental. 

Pero no es esto solo: en la proposicion se omiten las 
razas, fuera de españolas y de indios, y acaso pasarán de 
cinco millones de almas F y se incluyen los indios que no bs- 
jarán de siete millones: ambos puntosofrecen consideracio- 
113s da gran momento, uacidos de la particular legislacion 
de cada raza; y enmendarla al pronto, y sin los conoci- 
mientos y profundo exámen que reclaman el respeto de Ias 
leyes y la importancia de la materia, no cabe en la sabi- 
duria y sensatez que caracterizan á V. M. en sus acerta- 
dos acuerdos. 

En los cinco millones hay un considerable número de ra 
zas subalternas, y en la mayor parte de ilegítima axtrac- 
cion, que se distinguen, no solo por el color, sino por las 
costumbres, y por la más 6 menos capacidad ptra las ar- 
tes y oficios: hasta ahora no ha podido conseguirse 1s 
uniformidad que convendria; y la necesidad y la expe- 
riencia han obligado á que las leyes, aunque los mira 
iguales para la protaccion, no sean unas mismas para to- 
dos. Lo3 espafioles son pocos; aqueIIos son muchos, 9 
además los aventajan en robustez y en osadía; COn este 
motivo se les castiga con mucha severidad por cualquiera 
atrevimiento 6 desacato; y yo que loa he tratado Y obser- 
vado largos años, no sé qué decir acerca de darles alguna 
reprosentacion, 6 condenarlos á perpétua privacion de =W 
te apreciabilísimo derecho. Sin ser visto prevenir el ini- 
mo de V. M., debiendo decir algo, diria queimporta me- 
ditar y elegir un medio de excitarlos al honor, Y este PO’ 
dria ser que el derecho á la representacion en estas clases 
dependiese de sus bienes, fijändolos á una suma de 2.50° 
duros, pues que en ellas no es dado venir á esta fortuna I 
por otro camino que el de la aplicacion, de la buena fe 
en sus negociaciones y contratos y de la probada honra- 
dez de su conducta. 

En 6rJen 8 los indios, siendo esta la porcion mÉs 
considerable en el número, la originaria de aquel Pals, Y 
la más aonsiderada y defendida por las leyes, es tal la PB’ 
queñez de au espíritu, su cortedad de ingénio, su pro- 
pension al ócio, á la oscuridad y al retiro, alejándose 
siempre del concurso da las demás clases, que al cabo 
de tres siglos do oportunas y empeñadas providenci*s Pa’ 
ra entrarlos en las ideas comunes y regulares, s8 mues- 
tran iguales d los del tiempo d8I descubrimiento de Ias 
Indias. Si se permite que los de las otras clases, inclusa 
la ds 10s españoles, se establezcan en sus pueblos, ae d‘e- 
gustan, se huyen, y Be acaban: tal es el génio 3 condi’ 
cion de estos infelices. En el singular y laudabl8 Propdsi’ 
to de conservarlos en la pureza de su origen Y de stem- 
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perarae en lo posible 6 sua usoa y costumbrea, la ley loe 
estima en la capacidad de aun menoa de siete aiíos, y les 
concede de lleno un Cúmulo de exenciones y privilegios 
que no tienen ejemplar. La ofensa de un indio es un de - 
lite público, y se castiga con mayor severidad que la del 
eapaiiol más elevado: nada haocurrido en eu abono que no 
esté mandado de un modo el más enérgico y obligatorio, 
recomendsndo 5 10s vireyes, presidentes, Audiencias, y 8 
todos loa jefes BU exacto cumplimiento, p el amparo, eda - 
caeion cristiana y defensa de las Indias como el primero 
y máa eatrecho cargo de sus obligaciones. No hay español 
que se atreva á molestarlo sin exponerse casi inevitable- 
mente á BU ruina; porque todae lae autoridades cons- 
piran contra 61, se hace un honor en la defensa y protec- 
clon del indio, para el cual no hay más proceso ni trá 
mites que la averiguacion de la verdad, de cualquier mo- 
do que conste. Los que decantan 18s molestias de estos 
naturales, ó tratan de injuriarlos, ó descanssn en rela- 
ciones inexactas. 

Esto no obstante, el indio, sea de la edad que fuese, 
por lo comun no ea admitido al uso de loe Santos Sacra- 
mentos, sino 8 juicio de su propio párroco, que en r8- 
zon de su inmediata asistencia y ministerio podrá juz- 
gar con más acierto de au capacidad para aquellos bene- 
dcios. El esmero de los Concilios, y especialmente del se- 
gundo Limense aobre el modo de tratarlos, atendida la 
cortedad de sus luces; los obstinados argumentos del 
Obiepo de Darien 6 presencia del Emperador Cárloa V, y 
tambien de su Consejo de Indias; la Bula expedida por 
la Santidad de Paulo III, ratificada y repetida por sue 
sncesores, dan una idea bsetaate clarr de que al. menos 
son rudos en extremo, y muy resistentes al alcance de 
lee ideas comunes. En este estado de incapacidad y mi- 
noría legal seria un absurdo habilitarlos para las intere- 
santes funciones de intervenir en las C6rtee: saldrian de 
sus pueblos para elegir sin saber 6 lo que iban. Loa es- 
pañoles sagaces 6 intrigantes abusarian de su voz para 
que las elecciones resultasen á su gusto: todo el número 
de loe Diputados se compondria de 18 clase de españolee, 
que no es muy numeroea; y por este drden ae violaria la 

miema igualdad que se procura, tomando ejemplo de Ba- 
paña, puesto que acá se excluye á los menores aunque 
sean maestros en las ciencias y se hallen en la edad de 
24 años y ll meses. 

No entraré yo ahora en defender la IegisIaaion india- 
na con respecto á estos indígenas, ni en negar que admi- 
te mejora en punto 8 BU educacion ; pero sí diré que la 
obra de tres sigloe hecha por Reyes virtuosos, á coneulta 
de vireyee, de Audiencia, de sábios, y de un Consejo de- 
positario de las luces, y de las máximas del gobierno de 
las Indias, no debe deatruirse en un momento, empezan- 
do por la elevacion del indio á unas ideas que no están á 
BU alcance, que contradicen la existencia ds su memoria 
legal y la continuacion de sus privilegios, y nod llevan al 
forzoso caso de adularlos. Y me atrevo á anunciar á V. M. 
que un decreto semejsnto equivaldria á la proscripcion de 
esta clase de hombres, que así, rudos y oscuros, hacen 
honor á Bepaña, pues que no hay otra nacion que hnya 
sabido tratarlos y conservarlos. 

El autor del periódico nombrado BL Bsgañol, de cuya 
pluma no podrhn quejarse los Diputados de Indias, al pa- 
so que tan justamente propone y juatiåca la igualdad de 
la representacion nacional, ni comprende á los indios, ni 
excluye absolutamente las razaa que hoy están en abati- 
miento y desprecio. Será, pues, la igualdad al presente 
entre los españoles de ambos mundoa, y en este concepto 
no hay quien la resista: todos la conocemos, la confesa- 
mos y estamos prontos á observarla; pero ea preciso que 
en la Conatitucion ae arregle el punto de dar á los 
indios por miniaterio de la ley la que convenga á ellos 
y al Eatado en la clase de menores, y que á presen- 
cia de la legislacion relativa á las diferentes razas, ee 
examine y acuerde detenidamente acerca de sus derechos, 
como es propio de la sabiduría y prudencia de este augua- 
to Congreso, atento siempre al desempeño de la confianza 
que en él nos reune psra salvar la Pátria, y ponerla en el 
estado de la felicidad de que es capaz. l 

Con eete discurso terminó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 24 DE ENERO DE 1811. 

Deepues de haber aprobado lae Córtes, en vista del 
dictámen de la comision de Poderes, los del Sr. D. Juan 
BMista Serres, Diputado por el principado de Cataluña, 
y haberse accedido á la solicitud del Sr. D. José Manuel 
Corito, Diputado suplente por las provincias de Asia, re- 
ducida B que ee le concediese el permiso correspondiente 
para trasladarse á Veracruz B restablecer su salud, se 
prooedid 6 la eleccion de Presidente J Vicepresidente, y 
B la de uno de los Secretarios, recayendo la primera en el 
Sr. D. Antonio Joaquin Perez, Diputado por la Puebla de 
los Angeles, por 69 votos; la segunda en el Sr. D. Fran- 
cisco Qutierrez de la Huerta, saplente por Is provincia 
de Búrgos, por ‘77 votos; y la tercera, por 73, en el de- 
Sor D. Vkeente Tomás Traver, Diputado por el reino de 
Valencia. 

El primero, al tomar posesion de su nuevo cargo, di- 
jo: ((Señor, repito á V. M. lo que dijo uno de mis prede- 
cesores en iguales circunstanciss: si esta es una honra, 
es Superior 6 mi mérito; si es una carga, espero que el 
buen brden me la hard soportable. * 

A continnacion se di6 cuenta de una exposicion de 
los señores comisionados para la formacion de una Biblio- 
teca de Córtes, la cual se acordó que se estableciese des- 
de luego, y que en ella se depositasen y custodiasen todos 
los índices y documentos pertenecientes B las mismas, 
confiando su direccion y arreglo á D. Bartolomé Gallar- 
do, quien acababa de acreditar su inteligencia en la elec- 
cion de obras que al efecto habia escogido entre las Bi- 
bliotecas de marina, medicina y cirujía de CHdiz. 

Habiéndose leido la minuta de un decreto extendido 
por el Sr. Diputado Lasema sobre la creacion de cédu- 
lae, msndaron las Córtrs que pasase á la comision de Ha- 
cienda con todos los antecedentes para 8u rectificacion, 
agregdndose á ella el Sr. Laserns, y que luego se diese 
cuenta de todo S S. M., con lo cual se levantó la sesioo, 
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SESlON DEL 25 DE ENERO DE 1811. 

Se dió principio por el informe de la comision de Pre- 
mios sobre la Memoria de D. Ramou Parques, relativa 6 
la creacion de una nueya órdeu tituiada de San Fernando, 
para premio de 10s dignos españoles. Las Córtes acorda- 
POII con la comisi )n que, á pesar del buen celo del autor, 
IU es esta wupacion propia del dia. 

Entre otros informes que se presentamn , uno fné el 
de la Comision de Guerra sobre la segunda representa- 
cion del mariscal de campo 1). José Aguirre Irisarri , el 
cual, no soI0 renuncia 6 su primera peticion de que se le 
confiera el grado de teniente general que le correspondia 
Por haber sufrido el segundo sitio de Zaragoza, sino ade- 
más al sueldo de mariscal de campo, y pide que 6s le de- 
elare <benemérito á. la Pátria en grado eminente y herói- 
%» y que se le destine á cualquier cuerpo del ejército al 
frente del enemigo sin sueldo como simple voluntario. La 
comision opinaba que su segunda erposicion debia pasar 
6 la Regencia para que acorJase lo más conveniente al 
servicio de la Pátria. 

El Sr. TERRERO: He oido atentamente la exposicion 
del Sr. Aguirre y la súplica que hace á V. M., y la he 
oido con sorpresa. Se presenta á V. M. estimulado de su 
justicia y de SU honor; ha recurrido préviamente al Con- 
sejo de Regencia, y éste ha desatendido su instancia, 
‘Ome resulta documentalmente; y si tiene en efecto justi- 
cia We reclamar y honor que defender ó no, salta 6 la 
vista. Solo por distraccion podrá parecer otra cosa. Per- 
dida Zaragoza, el Gobierno supremo en aquella época San- 
cionó la gracia de que fuesen reputados beneméritos de la 
Pátria todas aquellas tristes reliquias, y les concedió ade- 
más 6 10s defensores un grado sobre el que tenian en 
‘quella fecha. Pregunto yo ahora: $a Junta Central tenis 
derecho para conceder aquellas gracias? Nadie 10 duda. 
iE general Aguirre se hallaba entre aquellos sangrientos 
at1etas? Es constante. &os disfrutan diferentes BR 61 dia 
QQ+os de los que felizmente evadieron EU cautividad? BS 

un hecho. Luego está claro y termínante su derecho y 
justicia, aiíadiéndose además la vulneracion de su honor 
por la acepcion de personas. Así nada más dijera sobre 
esto, pues deberia reposar plácidamente en la rectitud sm 
ejemplo de V. M. Pero tal vez juzgaria alguno provenir 
esto de la poca inteligencia de la causa. No es así. Con- 
sultando las circunstancias del dia, diré solo que la Junta 
Central hizo lo que debia hacer; que la Junta Central no 
pudo dejar de hacer lo que hizo sin exponerse 8 la ese- 
cracion dd todos los pueblos y de toda la Nacion. Diré 
más: que la Junta Central les concedió muy poco, porque 
si mucho más les hubiera concedido, era muy poco y muy 
nada todavía para premiar aquellos héroes, y provocó á 
los poetas para publicar las alabanzas de Zaragoza y que 
cantasen los elogios á aquellos caudillos, y eternizasen su 
nombre á la posteridad. Concluyo, Señor, que el general 
Aguirre solo solicita de V. M. que le declaren en actitud 
de obtener aquellas gracias ya sancionadas: así, mi opinion 
es que V. M. lo envíe al Consejo de Regencia, supuesto 
además que, por otra parte, pide queden á favor del Es- 
tado todos los premios ulteriores que le corresponden por 
aquella razon. 

El Sr. BAHAMONDE : Para deshacer una equivoca- 
cion del señor preopinante, pido que se lea la última re- 
presentacion del interesado. (Se Zeyd.) 

El Sr. GORZALEZ: El general Aguirre tiene sobre sí 
el pecado de Adan, como nos sucede á todos los que nos 
sacrificamos en el sitio de Zaragoza. Aquí están los seíío- 
res Diputados del reino de Valencia, que conocen y saben 
cuáles son los servicios de este digno general ; pero tiene 
un defecto, que etl el mismo que yo padezco. Es un militar 
de carácter, no es adulador, dice la verdad pura. En Se- 
villa dijo al Sr. Cornel por escrito, bajo su lirma, que era 
un traidor. Por eso se le ha perseguido, sí, Señor, y por 
eso se nos ha perseguido á los que nos sacrificamos por Ia 
Pátria en aquella plaza; y si Dioe quiere que la P&ria que- 
de libre, llorarán con dolor estos pícaros por haberse por- 
tado de este modo. Sí, Señor, lo digo y lo repito: el ge- 
neral Aguirre fué una columna del eegundo sitio de Zara- 

10s - 
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goza, y sostuvo la dignidad del nombre español, pues 10s i heróicos sacrificios que tienen hechos. Por consiguiente, 
mismos franceses lo dirán, pues decian en sus diarios: i 
tYa no sirven para estos verdaderas salvajes Irs bombas 

siendo benemérito el general Aguirre, sea premiad0 con,- 

y las balas; otra especie de guerra es menester hacerles. D 
petentemente como todos 100~ de& que defendie:on á 

Pero parece desgracia: todos aquellos patriotas han wfri- ; 
Zaragoza. PUO no puedo consentir, porque es Contrario á 
la justicia, que ante el sagrada de V. M. se llame traidor 

do persecuciones, y particularmente los que han dicho la ’ al Uioiatro Cornel. Qac se llame, eohorabuena, traidor al 
verdad, como le ha sucedido al general Aguirre y me su- ! que lo sea declarado; pero pido á V. M. que en el Con- 
cede á mí; porque despues de haberme escapado dos ve- i greso nacional no se dé el nombre de traidor á ciudadano 
ces y sufrido dos golpes, habiendo venido á Sevilla me : alguno que conserva todavía au honor y su lugar en la 
mandaron á Cataluña, y allí á un setior mio, que le hacia I sociedad, y pido que no se vulnere ni sd injurie á un dig- 
daño el humo de la pólvora, le dije en su cara una noche: i no ciudadano. 
<Vd. nos persigue porque sabemos quién es; Vd. es un ’ 
collonazo;» y este era uno á quien perseguimos en el sitio 

El Sr. GONZALEZ: Lo que se ha dicho se compro- 

de Zaragoza. Así, pido que se tengan en conrideracion los i 
bará en todo tiempo, si fuese necesario. 

El Sr. T&RRERO: Y basta.» 
wvicios del digno genertl Aguirre. Acaso dirán qcle eg I 

1 amigo mio: yo me vanaglorío de serlo; pero a.luí haS Lji- i 
FUI! aproha& tl dictáa !n (13 la c,;mision. 

putados que le conocen. -~--I_ 

El Sr. SUAZO: Tengo la satisfaccion ds conocer al 
general Aguirre hace muchos años. Es un hombre de ta- 
lentos nada comunes; por lo tanto, me ceñiré solo á ha- 
cer una recomendacion de este general para que vuelva 4 
servir otra ~32 8 la Pátria conforme pide. 

El Sr. RIC: Ignoro el estado en que están las gra- 
cias concedidas 8 los defensores de Zaragoza. Sé y veo 
que hay bastante retraso en este negocio. Si yo hubiera 
sabido que se iba á hacer presente 6 V. M. este asunto, 
hubiera resuelto presentar antes una Memoria que tengo 
hecha sobre este particular. Acabo ahora de comprobar- 
lo. La plaza de Tortosa, en comparacion de Zaragoza, es 
lo mismo que el bronce en comparacion del papel. Me pa- 
reca que no 8s una comparacion excesiva. Sin embargo 
de esto, 8n ainco dias de fuego se rindió, y Zaragoza se 
tuve cuarenta y cuatro dias y noches el bombardeo. El 
modo con que se comportaron aquellos valerosos defen- 
aores, se puede ver por lo mismo que dijo el general 
francés al general Saint-Marc, hablando de su tropa, 
cque habiaa dejado muy atrás á los más esclarecidos ro- 

manoa y á los fuertes cartagineses.> iY esto no ha de 
merecer racompenea? Suplico á V. M. tenga presentes á 
aquellos defensores. El general Aguirre ciertamente ae 
porto muy bien. Yo he oido hablar oon macha distincion 
y elogio de este general. 

El Sr. VALCARCEL Y DATO recordó que habia 
muchos oficiales en este caso sin el premio correspon- 
diente í sue servicios, y que la comision encargada de 
proponer eata recompensa no lo habia hecho por ao haber 
aun recibido de la Smwtaría de Gluwra loe documentos 
podidoa ya por tres vaces. 

El Sr. LOPEZ DEL P-AW: Este asunto me provoca 8 
decir á V. M. que la orden que di6 la Junta Central es 
muy justa, y debia llevarse B efacto; pero son muchísi- 
mea los que quiskron llamara8 acreedores Q aquellos pre- 
mioe; y con este motivo ha habido que tomar informes y 
formar un expediente para asegumr quiénes eran los ver- 
daderamente dignos, pues hubo grandes abusos, y algn- 
nos llegaron á ponera los grados que quisieron. En esta 
inteligencia, así como no 8s justo que los gocen los 
que no les corr8apondeD, tampoco lo es que loa que de- 
ben gozar asta gratis est6n sin recibirla. Yo puedo ha- 
blar 8u este asunto porque tengo un hermano quien se 
h&5 8n 81 sitio, y he ido varias veces á la inspeccion son 
We objeto. Así seria bueno que V. M. se sirviese man- 
dar qw cuanto ant8e se terminase este expediente para 
p ~8 premie á los que han trabajado. 

El Sr. ADIG%I?DE: Ekikr, mi oelo y justicia ae in- 
toman es que 1~ dignos defensores de ~az-agow man 
prerrìMoS eOmQ -f6e 01 baan brdtm, J crotrfome i leu 

El Sr. PRESIDENTE anunció que se abria la discu- 
si0n sobre la proposicion de los señores americanos, re- 
ducida ya al voto del Sr. Perez de Castro, sobre elcusl, 
leido por el Secretario, dijo 

Rl Sr. LISPERGUER: Señor, ciertamente no tenis 
hnimo de hablar en este asunto, Porque se ha dicho ya 
tante, que nada podria yo añadir á lo mucho y bueno que 
se ha manifestado. Pero me veo precisado á hacerlo, 
porque habiendo notado que algunos señ0res preopinan- 
tes manifestaron en cierto modo uns sospecha de no ser 
la propoaicion de los americanos sincera, excitaron mi 
deseo de justificarl?. He advertido que á pesar de las mu- 
chas razones que 33 han dado para desvanecer, no sé si 
lhm3 108 eSCrÚpulos ó las delicadezas, eu fin, los obstácu- 
10s que han presentado para uo acceder 4 la solicitud de 
10s ameriCanOS, últimamente ae han procurado presentar 
otros nU*2VOS, á los cuales es necesario ocurrir. 

Para esto no pienso molestar la atencion da V. M.; 
Fero sí debo decir que no olvide V. a. 10s antecedentes, 
que Il0 Solo justifican la opiuiou de los señores amarica- 
nos sobre esta sospecha, sin0 tambien deshacen otros va- 
rios argumento% Tampoco hablaré de 10 pu3 SB ha dieh 
sobre ser las Américas unas colonias, porque 81 Sr. Va- 
liente en su enérgico discurso 10 desvaueció ecterams@* 
Mss como propuso y abultó otros inconvenientes, debo 
hacer presente á V. lN., 10 p&ero, que loa s~cB80s de 
Bayona 9 las ocurrancias posteriores que han causado 
nuestra revolacion, han ocasionado que la Nacion esPa- 
ñola haya recubrado su soberanía. Además de esto se hs 
puesto en la urgente y extrema necesidad de sostener uDa 
lucha terrible contra el enemigo, n0 solo superior en ar- 
mas, sino tambien en arbitrios, experiencia y astucist que 
alcanzan lo que aquellas no pueden. Estos motivos obli- 
garon precisamente á la Nacion á desear COn Ansia la 
reunion de las Córtes con 81 An de que se tomss8n pfovi- 
dencias oportunas, y de que s8 estableciese uu Cfobierno 
cual corresponde B las circunstancias, no sujeto a contra- 
dicciones. V. M., penetrado de las intenciones del mismo 
pueblo, ha manifestado abiertamente que hatia éste “’ 
cobado sus derechos; y que hallándose en el caso de dar 
la soberanía á quien le pareciese, la trasmitia 6 nuestro 
Rey Fernando VII por SUS virtudes y por los trabajos que 
ha padecido, sujetándole á ciertas leyes y pactos> lo cu5’ 

praeba que es una soberanía nueva; puea de 10 cOntmrio’ 
no podia ponerle leyes ni pactos nuevos. Así, v. M. ha 
heoho, primero, que s8 reoonozca la soberanía del Puebl” 
y mgundo, la traalacion á la ~WSOIM del Rey, COn los Pa” 
tes que ha juzgado csnveaiealw. 
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pero examinándose primero si algunas de ellas por la va- 
riacion de los tio.bpos exigen reforma. 

Ahora bien: si el Pueblo ha recobrado su soberanía; 
zi 18 América es, si no igual parte, acaso mayor que la 
península, ipodrá la América desentenderse de la gloria de 
tener parte en las providencias que V. M. acuerde para de- 
fcn&r ]a Pátria, y oponerse á JOS enemigos quo Ja quie- 
n* devorar? iPodrá la América desentenderse de intervenir 
en Ja reforma de las leyes que en circunstancias tan dis- 
tintas pueden convenir variar de algun modo? iPodrá 
deeentenderse de la necesidad de intervenir tambien en 
poner los límites, pactos y condiciones que V. M. tenga á 
bien señalar al Sr. D. Fernando VJJ para cortar de raíz 
IS arbitrariedad y despotismo? Estos son los objetos de 
que la América no puede desprenderse, y seria muy ex- 
traiío que no pidiese la misma representacion que se ha 
dado á la Península, lo primero, porque participa de la 
soberanía del pueblo español; lo segundo, porque tiene 
necesidad de exponer muchas cosas á V. M. que 1s son 
peculiares, no bastando para ello la representacion suple- 
toria que se la ha dado por hallarse como hija de la ca- 
sualidad sin los datos ni instrucciones correspondientes; 
lo keero, porque la Habana, Caracas y otras provincias 
han solicitado y manifestado desde luego que necesitan 
J quieren que se les dé una representacion igual á la eu- 
ropea. En estas circunstancias es conforme á su espíritu 
y á sus papeles nuestra peticion : ellos han dicho que no 
reconocerán ni obedecerán la autoridad que les mande 
con isjusticia. Creen que lo es el no darles igualdad de 
representdcion; seguirán 18s conmociones, se aumentarin 
8~0, se introducirán en otros puntos, y todo será des- 
C%ueJo para V. M. Ahora bien: bajo de estos principios, 
Parece que los americanos han procedido con toda la sin- 
ceridad que corresponde en hacer esta proposicion, y n0 
Puede formárseles cargo jamás, ni tacharles en nada por 
haber alguno hablado con teson y energía acerca de sus 
verdaderos intereses. 

Uno de los reparos más principales, y que en concep- 
to de algunos merece eJ epíteto de capital, para que no se 
les conceda 8 los americanos igual representacion que á 
la España europea, se funda en que si se les Concede 
ahora esta repreeentacion, entorpecerán IOS pasos de este 
Congreso nacional, quitarán los medios de su progreso, 
faJt& aquel valor necesario para ser respetado y obede- 
cido, y al mismo tiempo que cuando los nuevos Diputa- 
dos entren, habrá sospecha de que den de nulidad á JO 
acordado solemnemente hasta aquí, y aún á aquellas 
Yauciones tan grandiosas que han echado el fundamento 
ne ulteriores y felices operaciones. Señor, la verdad, mi 
corta inteligencia no alcanza á vislumbrar este temor, 
Porque V. M. no puede dudar que los amevicsnos tienen 
ya sabido los motivos muy poderosos y necesarios que 
obJigaron á V. M., á la Naoion ó al pueblo á Ia congre- 
g’cion de sus Cortes, y que reuniéndose estas con la pre- 
mura que era necesaria para atender á la urgencia y ob- 
jetos de la Pátria, era imposible que los americanos PU- 
dier8n Concurrir. Los americanos no han ignorado ni ig- 
norarán que el Gobierno conforme á sus derechos, les ha 
dado una representacion’ supletoria, y al mismo tiempo 
les h8 declarado una representacion igual á la de la Pe- 
nínsula: en consecuencia hsn dado pruebas de que están 
muy distantes de ninguna reclamacion; solo quieren Jo 
justo. Si Jos americanos quisieran separarse de la Metrd- 
poJiy Jo Podrian hacer sin necesidad de estos pretestos; 
Pero nada hay de esto; todo Jo contrario. Siempre han 
ashdO diciendo que desean un Gobierno justo, no el des- 
Pótico . .g3jmo puede dudarse que los americanos dejen de 

zer obedientes? iQué quieren, pues, los ameriaanos3 ~QI& 
58 haga con ehos lo mismo que ha sucedido en la España 
îuropea? LOS Diputados de Valencia ino han venido des- 
pues de haber V. M. dado decretos de mucha consetxen- 
sia? iAcaso han dicho de nulidad, ni han hecho reclama - 
?ion alguna? Esto es lo que quieren los americanos. Quia 
ren que no ~8 les satisfaga con palabras, sino con reali- 
ìad; esto es, tener derecho de enviar sus Diputados, y de 
lue seau admitidos en el seno de V. M. No son capaces 
:Je decir á voces que quieren esta ignaldah SU débil voz 
10 puede penetrar el Océano que intermedia. Declárese 
lue las Américas tienen igual representacion que la pe- 
oínsula; y si algunas circunstancias impidieren que llega- 
sen todos su8 Diputados, aquellos que hayan llegado ten- 
iráu representacion por los ausentes é impedidos. Eeta eS 
una cosa muy general y comun, y que no necesita deola- 
eacion, porque esta seria injuriosa á V. M. y á, los mismos 
nmericanos. Estos tienen que tratar tambien da las refor- 
mas que exigen sus leyes para que no vuelva el despo- 
tismo que los ha devorado. Lejos de nosotros la soliaitud 
3e subsistir aquí. Eskamoe deseando que vengan los nae- 
vos Diputados cuanto antes, porque desempeñarán su en- 
cargo mejor que nosotros. Nos faltan instrucciones y da- 
tos, pero nos acompañan los deseos de hacer feliz á nues - 
tra PBtria. 

Tambien se dice, Señor, que las leyes establecidas por 
la Junta Central no pueden ser derogada& gQuiéB ha di- 
cho otro tanto? ,$Iuáles son estns leyes que sean superio- 
res á V. M.? &No es V. M. la principal autoridad3 V. M. 
tiene facultad de dispensar las leyes, cuando mtEs una 
instruccion, y esa provisoria dada por el Gobierno, de cu- 
ya legitimidad se dudaba. iQué es esto, Señor? iRate es 
bastante pret,esto para que á los americanos ee les prive 
del derecho á que son acreedores? &La misma Central no 
dejó á V. M. la facultad para alterarla cuando llegase el 
caso oportuno? Pues si V. M. se halla en el aaso de hacer 
aquella declaracion, importa mucho que sepan los ame- 
ricanos que merecen á V. M. toda la consideracioo que se 
les debe. 

Se ha dicho que así como e> estae Cdrtea no han en- 
trado los Estamentos ni las ciudades privilegiadas, tam- 
poco deben entrar los americanos. Pero, Señor, son muy 
diversas las ciraunstancias, y diversa la comparacion. 
T&gase entendido que este Congreso es muy diferente de 
las demás C%5%es; su objeto ha sido otro. Ninguna de las 
anteriores habis tenido la soberanía absolufa; jrmds en 
ellas habia el pueblo ejercido tanta autoridad: este Con- 
greso no es Cortes; es cosa nueva, ni sé qué nombre se le 
puede dar. Esto es una representacion popular: aquí no 
hay J&&amenboc ni votos de villas y ciudades. E&a re- 
union hubiera sido demasiado tardía, y tuvo que unirse 
imperfectamente: las urgencias lo exigieron, y ahora estk 
V. M. en la precision de borrar esta imperfeccion y 0t1W 
que observe. 

Otro de los obst6culos que se han propuesto BS que 
abtiria nuektra representacion la puerta 6 las reclamacio- 
nes de otras provincias de Ekpaíía. Señor, &s reclama- 
ciones las harán las provincias de Eepsña? &Y cuáles? $Je- 
rán 18s libres? No; pues estas tienen ya la representacion 
que ahora piden los americanos. $erán las ocupadas por 
el enemigo? Estas no tienen derecho de reclamar nada ; 
antea deben dar gracias por el número que se leer ha con- 
cedido, pues gozan un privilegio que no tienen. Las pro- 
vincias ocupadas son un miembro paralítico, á quien se 
separa del cuerpo por no poder ejercer sus funciones. &Y 
será posible que estas mianw provincias, 4 quienes de 
gracia se les ha concedido lo que no les corresponde, pu- 
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dieran acaeo tealamar más y privar d otras lo que piden 
de justicia? 

Pero no quiero detenerme más; voy á deshacer el filti- 
mo reparo que se ha paesto: es decir, que el estado de 
infelicidad, rudeza y abatimiento de los indios que les 
constituye poco menos que en bestias, hace que estos se- 
mejantes nuestros no puedsn alternar con nosotros. Esta 
rudeza, además de no ser tanta como se pinta, es efecto de 
la opresion y tiranía de las autoridades; no es por falta de 
talentos ni aptitud, sino por la sinrazon con que les tra - 
tan. Nada hace al hombre m6s estúpido y pacato que la 
opresion é injusticia; nada hace triunfar más al despotis- 
mo como el mantener los pueblos en la ignorancia. Este 
es el sistema que se ha observado en la América con los 
indios, con este pueblo que por su franqueza y sencillez 
no tiene igual en el mundo: pueblo á quien se le cogió en 
el estado, digámoslo así, del siglo de oro. En tiempo de 
los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel se dictaron 
las leyes para mantenerles en la ignorancia y opresion en 
que están. Las mismas leyes se han quwiIo conservar con 
rigor, privándolea de comunicacion con los mismos espa- 
ñoles, y de adquirir CUSCO á las artes y ciencias y 6 la in- 
dustria, oprimiéndoles y obligándoles á servir de anima- 
les de carga, no para sí, sino para los españoles, y traba- 
jando tanto, jamás gozrn de un suelo tan delicioso y 
fktil como aquel. Su país de abundancia es para ellos una 
madre cruel que cris loa frutos para otros. Se les ha tra- 
tado hasta aqui con esta vileza que llaman política, para 
no dejarlas casi el libre uso de razon. Ya Ileg6 el tiempo 
de ser tratados estos infelices como hombres, y de que 
8ean útiles para sí y para au pbtria. Se ha creido por Pre- 
ocupacion que entre los indios no hay sugetos capaces de 
representar por eí; este ea un error: los indios han de ner 
representados por indios. Los que conocemos la América 
sabernos que entre ellos hay varios que se han deaicado á 
las letraa, y est8n demasiado instruidos; los iogenios han 
dado pruebas de que imitan al país: todo es fértil en aquel 
parsiso. Se ven talentos muy aguilos y que amanecen muy 
tempranos. Si ellos sin principios ni modelos hacen lo que 
los mejores artíflces, es solo por lo extraordinario de su 
géoio. Sí, Señor, hay sugetos que pueden reprepresentar 
aquí. Los caciques, 4 quienes 88 les ha coneervado por sus 
riquezas y por BU autoridad la nobleza y parte, á lo me- 
nos, .de squeHa dignidad con que fueron hallados, son muy 
capaces, y porque ayudan 6 los españoles B exigir mejor 
las contribuciones, se les ha conservado alguna distincion 
aparente. Los mestizos son instruidos, y si ae les ha pri- 
vado el ser escribanos, es por efecto de su talento y por 
la consiguiente cabiloeidad. Se dice qne no tienen bienes; 
iqué importa esto? Una vez que los elegidos merezcan su 
confianza, ya buscarán con que sostenerles. Por último, 
allí sucederá lo que en España, que los pueblos no nom- 
brarán á los sugetos ineptos; siempre buscarán los más 
capaces. Aquí lo observamos; 8e han elegido muchos ecle- 
siásticos, y loe más instruidos: así harán en América. Di- 
go, pues, que si V. 116. no les concede ahora estoe dere- 
chos, se expone B perderlo todo, y que 10 tomen todo los 
insurgentes. Esto no es medida política que pueda dejar 
correr V. M. Si no vinieron á tiempo para las Córtes ac- 
tuales, debe echarse la culpa 6 varios accidentes que han 
mediado, 6 la distancia del mar, etc. V. M. haga justicia 
por su parte: mándese que vengan, y si no llegaren para 
estas Córtes, será; para las venideras. 

El Sr. BORRULL: La Junta Central, despues de to - 
mados todos loa informes de los cuerpos ecleeiáeticos, y 
de otros sábioa de la Nacion, di6 5 la América aquella re- 
presentacion que no habia gozado desde ou deecubrimien- 

b. Lhmd á BUS Dipnkdos para que tuviesen la represen. 
kioo Y parte de la soberanía, para que arreglasen la 
~onstitucion, y expusiesen todae lss razones y motivos de 
luejas. COn &O SO10 cesan todos los reparos del preopi- 
onnte. NO han querido ser solos los espafiolea en esta 
:rnnde obra, sino que han querido convidar I$ loa amori- 
canos pwa que tomen parte en estas Córtes. Llamcí á to- 
dos, no pars que diesen la soberrnía B quien quisiesen, 
como he oid3 decir poco antes, sino únicamente pars llM. 
gurarla mis y mde en el Sr. D. Fernando VII, siu tqner 
arbitrio para otra cosa. Fernando VII, siendo príncipe de 
Astúrias, ya fué jurado por sucesor del Trono. Bajo e&s 
circunstancias la Nacion, que habia visto la abdicacion de 
Cárloa IV en SU hijo Fernando, no podia dejar de oh&- 
cer á éste como Rey. El variar la repreaentacion amer!ca. 
na me parece que no es obra del dio; debe remitirse al 
tiempo de la Constitucion; ni tiene lugar en estas Córtes. 
La Junta Central dió las inetrucciones competsntes para 
la reunion de Córtes, y señaló la representacion que he- 
bien de tener los vastos dominios de la América. En esta 
virtud pwaron 6 nombrar aquella parte de Diputados que 
se les prerenie: rsí no parece conveniente que loe habi- 
tantes de aquellas vastas regiones se separen de aquella 
vo!untad, ni se altere el nfimero de representantes, con el 
que ya se Conformaron. 

Además, esta proposiciou que ahora se presenta pa- 
rece que es la misma que la ya reprobada: en realidad 
es la misma, ae encuentra concebida en iguales términos, 
y no se presentan fundamentos ni razones nueva8 para 
que ahora se admita lo que ae rechazó anta. Pero ni w 
asI como la explican, puede admitirse lanueva praposicion. 
En ella piden que se conceda una represenbcion igual á 
los españolee , á los indios y 5 sus descendientes; J cO* 
esto excluyen 6 las demás cautas. Esto no puede resolver- 
se ahora en que la llama de Ia discordia é independencia 
se ha extendido por aquellos paises, y ha abortado nune- 
ro308 ejércitos de revoltosos en Nueva-España; y fJrmán- 
dose ahora dicha declaraciou, que excluye lí laa dees 
castas de los rangos honorífìws de Diputados, se vsldrl*n 
de semejante ocasi.on los facciosoe para atraerles á sU Par* 
tido, y á militar bajo de sus banderas, ofreciéndole8 am- 
plísimos privilegios; y los agentes de Napoleon emPlearian 
toda su astucia, y les incukarian los que llaman dereohos 
imprescriptibles del hombre para que tomasen laS armas’ 
y reeultaria de ello un incendio que con dificultad pdria 
extinguirse. Los deseos de independencia están muY *‘- 
raigados en el Nuevo Mundo; ellos impelieron 6 las co1o- 
nias americanas á sustraerse de la dominrcion %lesat 3 
erigirse en una repúblia fo~idable ; y ellos han hecho 
que los negros de la isla de Santo Domingo sacudiese’! ! 
yugo de la Francia, y se burlaran de la fuerza I pene’* 
de sus ejércitos. Importa, pues, reunir los ánimos de loS 
ultramarinos; y no hay arbitrio para conceder ahora uno8 
amplísimos privilegios á algunos, y negarlos á Otro8 ’ 

lo 

cual podria ocasionar nuevas revoluciones Y dar a umedo 

6 lae que se han suscitado. La igualdad qoo se s”Po?er 
tampoco la hay en la Rapa%. Galicia, que es un* pro;:- 
cia tan poblada, solo tiene un Diputado de ciudad* 
lencia solo tiene dos, uno por la capital, 9 otrp Por pea 
ñíscola. Se han excluido otras ciudades que antl@men’ 
te tenian voto en Córtes , como son : Játiva 2 A$$ 
Orihuela, Alcira, CseteUon de la Plana y AlcoY 9 
cualea han compr&aio que tienen este derechos y loS w 
presentaron 8 Ia Junta OentraL han callado 9 Bin enW’ 
g0, porque la autoridad auPerior ha manifestado ‘* $: 
sidad de reuniras. pr&~. por la míema rason deben 
quilizarse y wnfehrss 00~1 10 hecho les t~@or~‘~‘~- 
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@anoa. Si, puss, sstas Oórtes fueron legítimamente cita- 
das, tambien son legítimamente instaladas. A m$s de eso, 
deapues de cuatro meses que se ha reunido el Congrego, 
y que se han celebrado sesiones importantes, venir á re- 
formar la representacion , seria unn co98 impropia y que 
causaria admirscion d todo el mundo. Puesto que en es- 
tas Córtes no tiene lugar esta variacion, icuándo se arre- 
glará mejor que en tiempo de la Constitucion? A no ha- 
ber importantísimas causas, que no las veo, entiendo que 
no es política esta alteracion que ahora se pretende. 

El Sr. C3URIDI Y ALCOCER: Visto el suceso que ha 
tenido la pretension de 104 señores americanos, no acierto 
con el orígen de donde procede tanta oposicion. Para evi- 
tár discusiones, desistimos del primer empeño, J adopta- 
mos el voto del Sr. Porez de Castro, que no puede ser 
mis sábio y oportuno para conciliar los extremos. Pero 
lejos de calmar con esto la agitacion, se hsn levantado 
nuevos declamadores, dando á nuestras expresiones una 
interpretacion é inteligencia muy diversa. Veo contrarie- 
dad de opiniones aun en nn mismo sujeto. Por un lado se 
dice que es injusta nuestra proposicion ; por otro que se 
guarde para la Constitucion: unos, que ni ahora ni nunca; 
otros, que no para estas Córtes, sino para las venideras; 
unos, que se ponga en la proposicion que no se dará la nu- 
lidad d lo hecho; otros, que el ponerlo es injurioso; estos, 
que se excluyan las castas; aquellos, que las incluyan. 
Tanta contrariedad de opiniones me tiene en un caos el 
más terrible. Callaria desde luego, y sellaria mis lábios, 
si no imaginase que mi obligacion y mi conciencia me es- 
trechan 6 hablar de este asunto. Lo haré, pues, guardan- 
do el brden de que sea capaz una materia que se ha dis- 
cutido con tanta deflnicion. 

Tres clases de habitantes pueblan la Américiì: prime- 
ra , negros y mulatos que descienden de ellos ; segunda, 
i&hs, que Mn los naturales del país; tercera, espafioles, 
cuyo mayor número es de los oriundos de este suelo, y 
nacidos en aquel hemisferio. Recogeré, pues, los que se ha 
dicho con rslecion B estos tres objetos. 

Se ha alegado para no nivelar nuestra representacion 
por el modelo de la Penínsnla, que el vecindario de esta 
ea homogéneo, y no el de América, en que hay tan diver- 
sas castas. Pero aunque es cierto lo primero (pues es muy 
corto el número de gitanos, negros y mulatos de España), 
tamhien es homogéneo el vecindario de América para el 
efecto de la declaracion que se solicita, la cual se Ciñe 6 
los españoles é indios declarados ya por V. M. iguales 8 
los europeos. Solo tendria lugar la reflexion insinuada si 
la solicitud fuese extensiva 6 los negros y mulatos. 

Pero de aqui mismo, por el rumbo opuesto, levantan 
otra redexion para oscurecer nuestra justicia, acriminan- 
do el que no se hubiesen incluido aquellas en la proposi- 
cion. Los americanos no le han hecho ahora, como 10 
pMendieron 6 103 principios del Congreso, porque desde 
eatonces palparon la repugnancia que para ello hahia. 
Sobre todo, ni la aquiescencia, si la hubo, ni el cousen- 
‘timiento, ni la voluntad de los Sres. Diputados america- 
Noé hbce ley. Lo que la da es el decreto de V. M. de 15 
de Octubre último, que no incluyó las castas; y así, cuan- 
to 88 &e en esta materia, no es más que batir en brecha 
m aobetana resolucion. 
’ ouie el punto sobre castas sean tan difícil que pars 
mglar Ir Constitucion y legislrcion ae necesite mucho 
tbtipti; qaM el de un siglo, y que esta dificultad la re- 
‘öan6itcihhsta B11PsparloE de Ldfidres, que tan apasiona- 
do ss muestra d nosotros en la justicia que nos hace, la 
~~fle%6 J(I t&ahiea. Porque aunqhr ‘por una patte 10s 
ehtds nra hgan eateza, aegan derecho, esto es, na 

tengan persona para optar á los empleos públicos, y sus 
descendientes aun los libres, nazcan con la nota de su 
wígen, siendo todos oriundos del Africa y alienígenas de 
la América, lo que parece alejarnos de la representacion 
nacional, por otra parte, no puede dudarse que son veci- 
nos nacidos allí, lo que funda algun derecho, á lo menos 
para la voz activa. Mas habiéndose reservado este punto 
para la Constitucion, nada embaraza su dificultad á la 
pretension actual. 

Debo sí reflexionar, lo primero, que quien afirma que 
se necesita quizá un siglo (en lo cual yo no convengo) pa- 
ra formaree la Constitucion nacional, habrá de confesar la 
razon á los americanos para no aguardar á que ésta les 
declare la igualdad de su representacion, porque esto se- 
ria demorarla cien años: lo segundo, que á pesar de re- 
mover El Btpaliol de Lóndres la dificultad insinuada, nin- 
guna encuentra en lo que pretendemos, como expresaré 
adelante. 

Tampoco la encuentro yo en los disturbios que se fi- 
guran entre españoles y castas, completándose á los pri- 
meroa su representacion, de que se quejarian los segun- 
dos viéndose excluidos, y tal vez se armarian unos con- 
tra otros, de que es funesto ejemplo la catástrofe de la 
isla de Santo Domingo. Los negrcs y mulatos están de 
fado excluidos de la nobleza y cargos honrosos, á lo que 
ge han habituado, y por lo mismo no se quejan ni queja- 
rán. Sobre todo, si V. M no los incluyb en su decreto de 
15 de Octubre sin temer esos disturbios, y si no obstante 
:llos se ha !lamado á los españoles americanos á las Cór- 
;es, ipor qué se ha de completar su representacion B cau- 
sa de eaos figurados disturbios? iSeria bien que despidie- 
3e V. M. de su Congreso á la representacion americana 
?ara no dar motivo de queja 6 IOY mulatos? Pues iqué 
nás añade su complemento en cuanto á la quéja de las 
zastas? 

Dije que los disturbios son figurados, no solo por las 
razones variadas, sino especialmente porque la exclusiva 
no es de aquellas opresiones y crueldades que exaspera- 
ron los ánimos en Santo Domingo. Lo comprueba el que 
sn ejemplo no ha trascendido á la vecina isla de Cuba, 
lne tiene igual 6 casi igual número de negros. Solo el yu- 
;o durfsimo de los franceses pudo producir aquel efecto, 
lne no se ha verificado entre nosotros, que procuramoe 
guayizar la esclavitud. ICuánto menos deberá temerse 
porque no se les llama Q. las Córtes, mayormente reser- 
&udoles su derecho para la Constitucionl 

En cuanto á los indios, se dice no deben admitirse 
3n el Congreso porque s0n menores, porque son ignoran- 
tes, porque no saben el castellano, porque son desaseados 
g ~ÚCIOS, y porque vendrian en un crecido número. Voy 
á discurrir por estas circuntancias. 

Es verdad que las leyes los reputan menores para que 
gocen de la restitucion in integwn y para escudarlos 
contra las vejaciones á que 10s expone Su miseriz; pero 
son menores por privilegio, y esto no les embaraza cuan- 
to les conviene por naturaleza. Las leyes que se lo con- 
ceden, los declaran aptos para obtener todos los empleos; 
prueba de que la minoría introducida en su favor no de- 
he perjudicar su derecho 6 la representacion. 

La dignidad episcopal requiere la edad de 30 años 
segun los cánones, y no obstante el privilegio de meno- 
res de los indios, ha habido varios Obispos, como el 88. 
ñor Merlo, Obispo.de Honduras, el Sr. Morel, Obispo de 
la Habana, y algunos otros. Pero alegaré un ejemplo más, 
Contraido B la materia. El privilegio de la restitucion de 
los menores lo gozan tambien las iglesias y comunidades; 
y no por sso dejan de llamarse á las Cdrtes cuando la 
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represeptaeion,qn sllas ea Por Estamentos. La ignorancia, 
de que $B danapor .wsrpcnbfintes ya la decision del Couci. 
lia LimepCie.&re que 6 los indio8 solo SU Párroco les ad- 
ministre el VGtico, y ‘yaas haber dudado de su raciona- 
lidad un Obispo de Darien, no 88 un fundamento sólido. 
El espíritu del Concilio Limeese yo entiendo que fué Uni- 
formar la disciplina de aqpellas diócesis con la general de 
la Iglesia, segun la cual el párroco es el Ministro propia 
de aquel acto, y nadie puede ejercerlo sin su licencia, 
Puede ser tambien que el.Concilioatendiese á la pktica, 
que como para neóí5.to.s se introdujo desde la conquista, 
sobre que celase el cura de que los indios aprendiesen J 
QO olvidasen la doctriua cristfia; por lo que querria que 
élm&mo viase,si el enfermo.era de los que habian cum- 
plido conaquella obligack. Si el Csnen 8e hubiede dic- 
@do ~CH .el copcgpto de una ignorancia radioal que ímpo - 
aibiliw la recepciop de sacramwto8, ni el cura, ni el 
Obispo, ni tampoco el Pontífice podria administrársqlw, 

Si un Cbispo de Darien dudó de BU racionalidad, otra 
de TOCala, .el Sr. D. Er. Julian Garcés, escribió á su fa. 
ver una carta doctísima á la Silla apostólica, que motivó 
el Breve de Paulo III, declarándolos capaces de aacrdmen- 
tqs, y el Sr. .D. Julian de Palafox y Mendoza, Obispo da 
Puebla y Osma ,y virey & Méjico, de cuya canonizacion 
ae trata, escribió .tambíen.una sábia y robusta defensa de 
su8 .taleptos, que corre entre su8 obras, y despues de la 
cual.soQ puede .dudarse si están más escasoa de razon 106 
indio 6 los que dudaron de su racionalidad. 

$8 verdsd que el comun de ellos no tiene la ilnstra- 
cion,degus oon.capaces, ex/giépdolo gsí su ipfeliz situa- 
cion y.crianza, .can lo que hasta Newtony Leibnitz no hu- 
bieran ,psJsadode unos rudos. Pero hay tambien entre 
@os mucho8 que siguen la carrera de las letras con es- 
plendor, 7 que son abogados, religiosos, clérigos y pk- 
rotos, de los que pueden elegir para sus representantes. 

Es t+qabien cierto ,qq pw lo comun no sabn hablar 
ep~(rat$Ua?w, y qp en.el abispado de Oajsca hay idioma 
pora snSplo,pueblo; y yo añado que.en el:mismo obispa? 
do, bien gw.ea .muy ,vasto, hay 21 idiomas. Np .obstan- 
tq, cuando yp lo atravesé, á pesar de+wne.aquellas len- 
g,uw ,qwmáa ,extr#as .4ue lwhebrv, .no necesité de in- 
t@prete, iporqV ,siempre qcantré ep las puab@ indios 
gue ?WaW ep q@@bo. 

Es kludahle ~9 lo &,iepd.qn y garlan .mschos dr 
euos, á lo qpe 1~8 .estimn&an la8 :.leJ@, qne previenen q( 
atiendan éstos con preferencia h\ar;a 4~ eqpleos ,& go- 
haraadarea, alcaldes J dew. .I@to basta ,para .pp+rlor 
hnar.á.las Cbrtes; mí copo np y sxc&ye de ,ellas á !or 
chainas porqpe lns más no .entienden sipo el vycnence, 

Su,pobce Mg@, ,+nt+n es .oowt*te po Rs tan.ge- 
neral que no haya mqchos flue .vistan top dq+c$ J 4 
k eq#i~Jrr. ,$Ii .aptqs de canvacarse -las .Córtes .hubiese 
,r,elw~o.&~ppi> llaqqar & .lwgallegos diciendo que con- 
,c#rian spg$dor@ ppr 1~ q+ de esta clase vigqen á Cas- 
Wq,,ao se:repli@a que en Galicia hay nobleza y .sabi- 
-titía, y 40 solo ,s,q.gp&goe lpssxpresados? P+es lo I&- 
410 d+e respwdersenp +nWo 4 1~s indios, rLYe aunque 
w Wqjp&rw del,cawo mncbas y los más, po lo so,n 
todos; y de los.que no lo son, ppedap nopbrar Diputados. 

Y+F hay .qm fmw qge.el número de ellas Y ,de 108 
-%~&pks amwanos pueda, PO digo sobrepujar, pero ni 
!g)lahr al Qe la Pednaula. Bpy 6 demostrarlo palmaria- 
mente. T4a pobb=iou de España, ygya AXJ último3 $c,u- 
los, ,eg de 11 Wlwes, y la de las Américas .eapaãolas (ie 
W. Behaisndn de e&s los.aeis ,6 si& de las sas-, que- 
da J-total de 8 .6 4 millones, ,d .CUJ.O resp&o se ha,de 
pduar la repmmhim; J 4üWiendo.b 18 .fiur0Djj8 1~ 

Diputados por 11~s muchas ciudades que tienen vob 4,, 
Cúrtes, resultará la primera muy inferior 6 la 88guud8, 
NO deben, poes, por semejante motivo (aun cuando fuesa 
justo, que no lo es) exoluirse los indios. 

Se dice de ellos que no ae quejan siendo los más opri. 
midos. Convengo en lo illtimo, permitiendo por un mo- 
mento lo primero. Han sido en realidad mi8 oprimido8 que 
1~ eS.pRñOles americanos; expresion que debe entender88 
como la expliqué en mi primer discurso sobre o8ta mate. 
ria, oprimidos, no por la Nacion, no por las leyes, ao Pr 
108 Monarcas, sino por la arbitrarieda y despotiemo d8 81~ 
gunos dj 10s Ministros y algunos de los que envian 9 
mandar en las Américas. Pero de este principio no 88 de- 
ducen rectamente las dos consacuencias que 8e han bi- 
lado. 

De que los indios no se quejen eetando máe oprimido8 
que las criollos, no se infiere que no puedan estos que- 
jawe. LO que sa sigue es que los primeros tienen más 
razon que los segundos; pero que estos no puedan ha- 
cerlo, 6 que pierdan su derecho, porque los otros no 
usen del suyo. Tampoco 8e infiere del silencio que no BB 
han de atender los indios, que es la otra consecuencia que 
se deduce. Aunque el juez administre la justicia á quien 
se queja, el legislador la declara á quien la tiene sin w 
perar 8u pedimento. Lo más 88 que no hay el antecedente 
que he permitido de una y otra hilacion. 

Lo8 indios se quejan, sino que no se lea oye. SU VOS 
ea muy débil para resonar hasta los pi& del Trono. Aan- 
que 10s Soberanos hubiesen tenido más oido que el áspid, 
no hubieran escuchado sus lamentos sordos que exhalon 
Como á eSCu8as. Es tal su opresion, que sofocan laS 4U8- 
piros en el pecho y retrogradan las Jsgrimas ds los ojo% 
no atreviéndose á.quejarse 4 las claras por temor ds suS 
opresores; pero Conocen su miseria, y nosotros á Su noa* 
b@ debemos hacerla presente á V. M. &?ómo podí&@~ 
olvidaws de esta obligacion, especialmente yo, que sO;g 
el único Diputado electo por UJI cambio de indias? Au8 
tengo vivamente presentes, y no piedo ~BDOS qud whr- 
necerme al referir los repetid,a8 ,encaqgos rQue con 10s ojo8 
arrasados de agua me hicieron al despedirme @re que 
pro+novieae sus desatendidos derechos. 

Contwlos .de los españoles americanos que nadie nb. 
ga, ss objeta para:@pedir su lleno an 1;s praecnt88 cdr4 
tgs .el que.la ,e?prqsign tiadid.a últim4mente de que (la 
falt#kde 1~s nuevo8 DippQdos que 88 slijan no retar& l88 
delitwaciones del .Copgreso, s se objeta, repito , 6TJe #@ 
es suponer se .podia por aquelia falta decir de nulidad* 
No hemos intentado tal cosa. Lo que supone la exPresion 
es que ha habido ~11 escrúpulo que se quiere desvaueasr* 
Sobre todo, si antas @e hizo &en que habíamos omitido 
dicha expreeion , jcómo ahqra ae objeta 81 qW la Ponga- 
mos? Esto es colocarnos ,entre dos espadas, para Pu@* 
uos por cualquiera paEte que giremos, pues Se no8 incre’ 
pa igualmente el omitir Y el poner una expresion: ibrayo 
rige r ! 

Se nos c+ptinúa arguyendo con que seria un Pf@ ‘~5’ 
mico llamar á lc+g americanos que faltan cuando ge de 
w han de vepir por’ el largo tiempo que exige la di@” 
c@; pero aunqpe es muy Arobable el que no alcanan laS 
sesiones del Congreso, no es absolutamente imI?08ib1e’ 
PPW 40 sabemos si durarán tres 6 cuatro noos ; Y bs8ts 
l? poaibilid.ad, ,aunque remo@, par,a llamarlo8 9 *lvsrlea 
Su deracho y tabrirles la pu?rta, aunque crd8pposv como “’ 
Cr80 fkmneute, qi8 nsda akawar6n w la8 P resentes 
-- Fprtp. 

Y.BR.el.CaSo.@ que v&s8p, bqu6 
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brados por los ayuntamientos y otros por los parroqula- 
noa? ~NO tiene hoy V. M. en SU seno esta diferencia mis- 
ma, cuando los eurOpeOS c&án nombradoa del último modo 
y del primero los americanos? Y en unos y otros, jno hag 
tambien la variedad de propietarios y suplentes, sin que se 
siga inconveniente alguno? 

El que nunca se haya llamado á 103 americanos para 
las Córtes, no es argumento para no completar su repre- 
sentacion, así como no lo fué para no llamarlos absoluta- 
mente. Nunca se les ha llamado, pero se les ha debida 
llamar; y ya que se ha hecho, debe ser con la igualdad 
que entre ellos y los europeos ha decretado V. M. Está 
bien que para lo pronto, en atencion & lo vasto y menos 
poblado de aquellos territorios, determinase la Regencia 
hiciesen las elecciones los ayuntamientos; pero el com- 
plemento de su número, que sin urgencia y sin angustia 
alguna de tiempo queremos se declare, en cuanto al de- 
recho, debe ajustarse por ahora al reglamento interino de 
la Península. 

Ello es consiguiente tan necesario del decreto de 15 
de Octubre, que hasta BI Español de Lbndrea lo conoce 
en su número 8, y responde al argumento que se nos ha- 
ce con la segunda parte del mismo decreto. En ellas se 
reservan las Cbrtes arreglar con oportunidad el número y 
forma de la representaaion. Pero esto es decir únicamen- 
te que se reservan establecer la regla 5ja, y en ninguna 
manera es prohibir que por ahora se ajuste al reglamento 
de España. 0 más claro, es decir que este es interinario. 

Yo añado que la misma expresion de tarreglar con 
Oportunidad, en lo sucesivo, funda se haga ahora y no se 
demore la declaracion pretendida. Ahora es la ocasion 
máe oportuna para ella, ya porque ahora se pide y recla- 
ma, y ya porque ahora la exigen las críticas circunstan- 
cias y movimientos de la América, cuya causa principal 
es la queja de desigualdad con que ha aprendido se la 
trata. En las mismas Cfacctas de Caracas 83 anuncia la se- 
renidad de su borrasca si se les llama á las Córtes con 
justicia é igualdad. 

Es pues preciso calmar con ella los ánimos y abstener- 
nos de aquellas expresiones que pueden zaherirlos y que 
leerán en nuestros Diarios. Tal es decir fué ignorancia 
Crasísima de la Junta Central declarar á las Américas par- 
tes integrantes de la Monarquía, no pudiendo ser la par- 
te mayor que el todo. La providencia fué sapientisima en 
10 politice, y ningnn error tiene en lo físico, pues no se 
declararon partes de la Península, sino de la Monarquía, 
que se compone de esta y de aquellas. 

Del mismo calibre es decir fué una *liberalidad exce- 
siva, de V. M. su decreto tantas veces citado de 15 de 
Octubre. iLiberalidad declarar una cosa que dicta la ra- 
zon, que es conforme B loe principios de equidad, que se 
ajusta al derecho público, que la habiau ya establecido 
nuestras leyes, y que la sancionó hasta la Junta Central? 
Ro fué sino justicia, y rigorosa justicia. Con todo, no ha 
bastado llamarla liberalidad, sino que se ha añadido el 
ePite& de excesiva; como quien dice, se ha salido del me- 
dio en que consiste la virtud, y se ha arrojado á 10s ex- 
tremos del vicio. 

Pero aún es más todavía llamar colonias á las Améri- 
cas para oponerse B su represtmtacion igual con la Euro- 
Pa. NO insisto, é importa poco el nombre derivado del 
primer descubridor, Cristibal Colon; en lo que hago alto 
m BII 18 sombra que se les quiere hacer con aquella no- 

menclatnra, desterrada ya por nueetro Gobierno, y que 
aun cuando no se hubiese desterrado, no vincula la más 
mínima opresion. 

YO distingo, y no distingue más la historia, tres gins. 
ros de colonias ó establecimientos: las griegas, las roma- 
nas y lau europeas en América. Las griegas, tanto las que 
se establecieron en Italia y Sicilia, como lae que pasaron al 
Asia menor y las islas del mar Egeo, se veian como unas 
dliaciones emancipadas, que gozaban entera libertad, re- 
cibiendo únicamente de su matriz la proteccion y auxilio, 
y se llamaban tseparacion de morada., Las romanas no 
eran sino una extenalon á los terrenos contiguos. Porque 
fundada la república sobre una ley agraria que repartia 
las tierras entre los vecinos, cuando éstos se aumentaban, 
era preciso avanzar88 más allá de sus límites, y las pobla- 
ciones que resultaban se formaban sus leyes municipales, 
quedando subordinadas á la direccion y jurisdiccion de Ia 
matriz, y se llamaban (nueva plantacion. z 

Sobre las europeas en el Nuevo Mundo, contrayéndo- 
me á lae españolas, han sostenido siempre nuestros escri - 
tores contra los extranjeros, como Reynal y otros, que no 
provinieron de un espíritu de conquista, ni de la sed del 
oro y de la plata, sino qae se dirigieron á ocupar los ter- 
renos baldíos y desiertos, á entablar amistad y comercio 
con las naciones del país, y á propagar la religion católica. 

Supuestos estos principios, iqué importa el ver como 
colonias á las Américas para negarles por eso la igualdad 
de representacion? iSerá porque se ven como colonia8 
griegas? No, porque estas eran enteramente iguales d su 
matriz. $erá porque se ven como colonias romanas? No, 
porque estas se equiparaban á su metrbpoli, formándose 
3llas mismas las leyes que las regian. iSerá porque se ven 
como colonias españolas á la manera que las dguran los 
:xtranjeros que nos denigran? No, porque esto haria muy 
poco honor á la Nacion. No resta, pues, sino verlas como 
colonias españolas segun el aspecto que las dan nuestros 
Bscritores, y del que están muy lejos la opresion é injus- 
ticia, cual seria la negativa ds un derecho inconcuso y 
comprendido en la general del decreto de 15 de octubre. 

Esto daria lugar 6 que presumiese la América se prac- 
ticaba la m6xima de algunos: <á los americanos prome- 
berles mucho, y concederles nada. z MBxima que uo10 pue- 
le ser hija de la fé púnica, 6 de la perfidia griega: len- 
guaje que no desdice del que uso con los troyanos el fe- 
mentido Sinon. Pero lejos de V. M. semejante sospecha. 

Señor, importa calmar aquellos ánimos para evitar 
mil desastres. V. M. tiene en su mano tan admirable efec- 
to con SUS sgbias deliberaciones y decretos. Un papel de 
wt,a c?ase obrará; más y tiene máe fuerza que los cañonea 
y las balas No escuche V. Y. 5 los que cegándose d sus 
propios intereses, le persuaden lo contrario de lo que exi- 
ge el bien de la Monarquía. NO cierre SUS oidos 6 los cla- 
mores de los que dirigiendo 6 él nuestras miras, 6 infla- 
mados de verdadero amor 6 la Nacion, hemos entablado 
la presente solicitud. Suplico rendidamente 6 Ve M. ss 
diQ;ne acceder á ella, con lo qae dari al mundo una prue- 
ba señalada de su jnstiflcacion, que se traWllitir6 d la m6a 
remota posteridad. P 

Conclnido este discnrso, ue leva&5 la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERALES ~E~TRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 26 DE ENERO DE 1811. 

Se di6 cuenta del informe de la comision de Justicia 
sobre el 05~10 del provisor y vicario capitular de Cádiz, 
que solicitaba la pronta expedicion de la causa de Fray 
Juan José Rolddn há muchos meses preso sin ser oido 
todavia, y el alivio de su duro carcelaje ; opino la comi- 
sion que debia pasar este negocio á la Regencia para que 
mandase examinar pronto la causa, sin perjuicio de ali- 
viarse la prision. 

Clamaron al oir la exposicion algunos señores pidien- 
do justicia y castigo sovero contra los jueces indolentes en 
esta causa. 

El Sr. PELEGRIIII: Manifieste V. Y. 6 la Nacion 
que la arbitrariedad ha concluido desde que V. M. ha to- 
mado 6 su cargo la justicia. 

El Sr. VALCARCEL: Otros ciudadanos se hallan en 
ese caso, gimiendo en las cdrceles. La cárcel no se ha he- 
cho para mortificar á los roos, sino para custodiarlos; así, 
pido á V. M. que se tome una medida general. 

El Sr. ARWELLES: Est6 tomada muy desde el 
principio esta medida ; de lo que se resiente es de inob- 
servancia. Lo que yo quisiera que hicieran las Córtes es 
que esto no fuese objeto de risa, que ya pasa de descaro 
9 desvergüenza: Aquí se ha dicho que la visita de cárce- 
les (que era un paso preliminar que debia manifestar B 
V. hl. qué camino debiera seguirse, y en qué estado es- 
taba la administracion de justicia), se ha dicho, repito, 
que uu incidente desgraciado impidid el hacerla. Este ya 
desapareció, y no s6 si se ha hecho esta visita. . . (Se le 
respondió que sí.) pues entonces, es indispensable que la 
comision dé parte á V. M. del estado que tengan estas 
causas, y esta noticia 88 necesario imprimirla para ase- 
gurar la responsabilidad- de los jueces, porque de este 
modo se les podri reconvenir. Señor, la responsabilidad 
nu solo es terrible en cuanto fallen, sino en cuanto hagan 
dormir laa causas. Un infeliz que no tiene parientes ni 
r’@eomondacion aIguna, id quién ha de acudir? A la opi- 
man públfca: esta es su amigo y su valedero; si no, se 
srlrfa en una cBrco1, como ha sucedido siempre en Es- 

a. 
a*-xtr. Q-TARA: L _. a experiencia va manifestando 

6 V. M. que no soy yo solo el que escandaliza con las 
exclamaciones de falta de justicia; ya parece que todos 
vamos pensando, gracias á Dios, lo mismo. Creo, sin em- 
bargo , que todo cuanto aquí se dice, aunque muy bien 
fundado, producirá ningun efecto. iQué hacemos con oir 
quejas, que unas serán fingidas y otras no, cuando ve- 
mos siempre oprimido al infeliz, y siempre por un tiempo 
tan escandaloso? No debe contentarse V. M. con el pare- 
cer de la comision, sino que debe decretar que el Consejo 
de Regencia indague 6 castigue al juez 6 cualquiera que 
soa culpado en esto. Hablar y amenazar, no nos saca del 
apuro; cuchilla, cuchilla es lo que necesitamos, y pronta. 

El Sr. VILLAGOMEZ: Despues de haber defendido 
el dictámen de la comision , vamos, dijo, á la lista de los 
presos. Se trata de que se imprima. A mí me parece que 
mas cuenta tendria 6 los mismos reos que no se imprima. 
Rae es un testimonio que siempre obrará contra el reo; 
unos dirán bien, otros mal, y además, ipara que es ne- 
cesario? iAntes todas las Audiencias no teman que enviar 
listas impresas de los presos de su distrito sentenciados y 
castigados al gobernador del Consejo, y este las traslada- 
ba á la superioridad? Esto bien, pero un paso oculto. El 
hacer otra Cosa seria ir m&s contra los reos que á su fa- 
vor. Yo desafio 8 todos. Los tribunales que entienden en 
la sustanciacion y sentencias de los reos son sinceros; si 
se retarda la liquidacion de alguna causa, habri algun 
motivo. Maldad no la veo en estas autoridades; hasta 
ahora no se me ha probado. Yo, sin embargo, no defiendo 
B todos los jueces, Con que yo juzgo que debe seguirse el 
dictámeu de la comision de Justicia en este particular, y 
que no debe imprimirse 18 lista de 108 presos.> 

Desechado por el Congreso el dictámen de la comi- 
sion, fué resuelto que el Consejo de Regencia informe á 
S. M. el estado de esta causa y los motivos de su retardo, 
aliviando en el ínterin la prision al religioso en lo po- 
sible. 

El Sr. MORALES GALLEGO : La visita general y 
extraordinaria de cárceles se mandó, sogun tengo enten- 
iido, para todas las clases del Estado, y yo no veo que haya 
venido aún de la parte militar, donde hay inílnitoa. Ea Ita 
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preciso recordar esto á la Regencia, y que mande severa. 
mente á todos los tribunales que remitan luego Ia nota dc 
la visita, en la cual ge ctiptinda edt6siáktic06, sbcdlares ! 
militares, y salgamoide dita vez de tadto ebtdr~dhien~ 
to. En consecuencia de esto:, 86 aeokló y ti~ddó q-de bdo! 
10s tribunales y juzgados militares procedan inmediata- 
mente á Ia visita de presos que hubiese en cárceles, cas- 
tillos y cuarteles, remitiendo los testimonios del dia quf 
comenzaron, y de su actual estado. 

Se di6 cuenta de otros pequeños negocios, y. al tiem 
po db IsroBe$uír el despabho, idterrumpid 

El Sr. &&ksB BE CAS’B%C): %Tioro no pUedo,me- 
noa de @dis que V. M. hagaipunto aqbi, á lo uienoe pol 
hop, y qweb’ Sr. Argklleles prewnte sue*proposibioaos, 
que miro como muy urgentes. Digo é insisto en que nc 
hay nada que sea tan importante y justo. Nuestros pri. 
meros cuidados son la salvacion de la Pátria, que es 6 lc 
que hemos vwido: con que, Señor; insieto en queel se- 
ñor Argüelles las proponga. 

Se ley6 la segunda proposicion del Sr. Argüelles. 
(Vlase la sesion del dia 19 de Bnwor) 

El Sr. GOLFIN: Esa proposicion aún no ha pasado á 
comision; pero cuando pase debo saber de V. M. si el re. 
glrmento de la Junta Central de 4 de Enero ha de per- 
manecer 6 no, porque’ la comision encuentra incompati- 
ble este alistamíento utlivelsal, si se ha de clasificar la 
gente segun aquel reglamento, porque serian necesarios 
tantos reglamentos como personas; y la comision no cree 
posible extenderlo á toda la poblaciûn, sino restringirlo á 
tres 6 cuatro clases. V. M. puede deliberar si esta base 
le parece bien, 6 si se ha toinar lo que dice aquel regla- 
mento. 

El Sr. Añlk#t Eotielido que 1s’ clásificacîon hecha 
por lk JUhta Cktral es perjudicial: loa pueb?os se quejau 
de las eaencibnes, y en mi concrpto ya no debe haber 
más que aquellas precisas p3rá nivelak el servicio perso- 
nal. V. 1M. debe tener esto presente; si no, no hay ej&%- 
tos. Las clases hechas por la Junta Central, lejos de fa- 
vorecernos, nos perjudican; poique eolo destinan al ser - 
vicio militar apuellas clases que deben serkir en Ios des- 
tfnos que cabaltiente son mRs necesarios al Estado, co- 
mo la de agricultura; fábricas, etc.: de consiguiente, 
que’ssta clasificticion tió debe regir, y que la comisiou de 
Guerra debe tenerlo ptefiente para eximir 8. estos en cas0 
di eximir algunos. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, la comisiou de Guerra 
deb‘e exponer lo que hn dicho el Sr. Golfin, y hecha cai- 
go de las dificultades para 5jar las clases, podrá exponer 
las que haya: entonces podrá deliberar V. M.» 

Aprobada esta proposicion, se leyó la. tercera. 
El Sr. ARGUELLES: Si se me permite, diré mi ob- 

jeto al hacer esta proposicion, bien que se eche de ver, y 
seguramente que el Congreso tendrá á bien el que me to- 
me la libertad de hablar en unir materia que me es agena; 
pero he enteadido que podria dar mi voto en ella por lo 
que en ella hay de órden y sistema, que es aplicable á to- 
das las carreras de la sociedad. He visto que el Ministerio 
de Guerra está en el mismo pié poco más 6 menos en es- 
tos tiempos que en los pasados; tiempos en que la Euro- 
Pa no hacia la guerra corno hoy dia. Asi, pues, como el 
enemigo (Y ojalá que la Nacion eil esto y en otras cosas 
no tuviese Ia manfa de aborrecer todo lo que nos puede 
venir de Ios franceses, que tal vez haríamos algunas co- 
889 ÚtileS, aSí Cómo IOS rOLtlaUps variaban de armas 7 aun 

de sistema, J elegian los de aquellos pueblos que cop. 
quistapan cuando #eu ellos conociau ventajas, asi nos0tr0e 
dhlbéríamos hhcbrlo &dhdb IRS cdnociésemog), digo, puee 
qb3 10 p:iUlNb (@ HZ0 Lllfestro endmigo cuando vid c0al 
trk sí la coalibidn d& CO& 1~ Europa, faé calcular las 
fuerzas que Se le opOn¡aU, y buscar los m0di0s de haczrse 
con 10s recuraos que SU defensa necesitaba segun el cálcu. 
lo exacto de esta necesidad. Contrayéndome ahora 6 nues. 
tr8 Península, no puerlo creer que un jsfj supremo sea 
suficiente para proveer á todo. Esto no es decir, Señor, 
que la parte de direccion que le pertenece exclusivamente 
te, se le quite; ahora solo tratamos de los elementos de 
la guerra, que son los hombres; y aunque en otras partes 
pnkecen e&bs k-k shperibres á n¿&tros, la difersucib, soI0 
estk en el modo de Ilevarlos des3k su casa hasta Ia bata- 
Il& y quiere decir que esto esig departamentos diferen- 
te@, eñig& todo lo ne&esario par& prov&os, y db+i&& 
esto, se necesita organizacion. No digo yo que todo esto 
no esté ya hoy dia en planta; pero yo creo que no está 
con aquel sistema que forma la verdadera organizacion de 
lk ej6reitos. Es- indispensable que la cotiision milibar, 
penetrada de la necesidad de dar unu organizacion siste- 
mática, establezca algunas corporaciones, de manera que 
baya una, POP ejemplo, que no cuide sino de alistamien- 
to3, otra de vestuarios y hospitales, otra de víveres, J 
así en los demás ramos, clasi5cados todos aisladamente, 
pero con contacto activo al Ministerio. 

Lo mismo que digo de esto, digo de todo lo demás. 
Por ejemplo, yo sé que las armas están á cargo del cuer- 
po de artillería; pero ahora apelo al juicio de todos los mi- 
litares . LEn campaña está esto sistemático? iEstá esto 
organizado? Allí se ve el abandono y la ruina. Sentada 
ssta confusion , iqué general podrá desempeñar su deber, 
ruando todos los momentos del dia los necesita para res- 
ponder á los iu5nitos ramos en que tiene parte?‘% ho- 
biese para cada uno de estos una seccion ó corporaci00, 
:on solo una órden se moveria todo el ejército y sus ra- 
mos. Ahora, un general, que tiene necesidad de tener Ia 
mayor serenidad para dirígir Ias operaciones militares, 9 
lue solo debe ocuparse en estas, icómo dará salida 6 la 
pejas de los hospitales, á los cIamores de los enfermos 9 
i’ otras cosas de primera necesidad en ejércitos bien OrO 
ganìzados? Así es que faItáudi>Ie víveres, y debiendo Pa’ 
jar adelante, ha de atropellar los pueblos y r0mPsr Por 
;odo, sin consideracion ninguna á, las desgracias que OCa- 
Gana. Si se sube al orígeu, se verá que esto no Pende de 
lada más que de no tener lugar un jefe para Pensar en 
os preparativos ni contestar á los intendentes y tesore; 
‘os, que en el entretanto no obraa por faltarles s’?so * 
estos una sencilla respuesta. Señor, es un hecho: OstamoJ 
nuy distantes del punto de perfeccion que necesitamos’ 
ro no soy militar; pero véanse los ejércitos: en eII0s “- 
iualment6 he palpado lo que otros señores del COOgrasop 
kncípalniente facultativos en esta materia, verian me- 
or. Así pido que, la comisiou militar, bien penetrada de 
:stas ‘ideas, exponga las suyas, que serán más OOmp’etas 
r arregladas; que ae agregueu 6 ella otros indivíduosj ‘O 
breciaamente para ilustrar á los muy inteligentes que 
hora la componen, sino para ayudarles en sus Penosas 
areas, y acaso en el ramo económico presentar a1guns 
nejora. Llámense sino intendentes ú otros sWetos capa- 
18s de este ramo, y aun proy&teso una subdivision de los 
nuchos encargos del Ministerio de la G$lerra. 

El Sr. AN&L Hace dos dias que se hizo uua propo- 
icion por el Sr. Llamas, relativa á Ia aboliciou de alg”; 
LOS capítulos de la ordenanza militar. Cre0 que Ia Paso 
1. M. á la Regencia. La presente se dirige al mismo Oh- 
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.j&o, .y así deberia tener igual destino. Despues en IXWJ 
pam á la oomision de Guerra; lo contrario seria compli- 

le hay en todas las potencias donde hay aietema militar. 

car la oosa. Porque si ya el Consejo de Regencia tiene á 
Esto lo sé yo. Si le hubo en Prusia, fué por el gran Fede- 
rico, que empezó 8 dar tono d sus ejéroitos. Es nsaesario 

su vista la pr\)poaicion del Sr. Llamas para resalver, si cerrar los ojos para no ver esta utilidad. Son precieos los 
ahora pasase 65t8, que es igual, ála comision, podriau re- 
sultar diversos pareceres es una misma cosa, y quedaria 
V. M. expuesto á errar en la deliberacion. 

El Sr. ARGUELLES: Es muy diferente mi proposi- 
ciop: nrda tiene esto que ver con la organizacion del ejér- 
sito, ni con la oficina inmediata del Ministerio de la 
Guerra. El ejército más bien organizado del mundo, co- 
mo el de Federico, digo que á los diez dias estaria di- 
suelto rquf, esto es, contándole como los nuestros del 
dis. Mi proposicicm tiene objetos enteramente diversos; 
toca ypertenece exclusivamente ;á V. M. Por eso he in- 
dicado que b comision militar padria presentar una divi- 
si011 de los muc&os ramos que tiene labre sí el &fiuiste- 
rio de Ia Guerra, ,y proponer los .departamentos 6 corpo- 
rseionee .que pudieran eutdarlos. 

El Sr. SAMPER: El otro dia dije la neaesidad que 
habia de mejorar la const,itu&n militar. Insinué cómo 
estaba esta en un estado de confusion, y las alteraciones 
y variaciones sustanciales que ha sufrido; cómo se han de- 
rogado varios artículos 3 sustituido otros, se ha adoptado 
un tratado de táctica nuevo, se ha establecido UU estado 
msyor, y en 5n, sstá desconocida la ordenanza de 1768. 
Examínese todo esto, J véase ese reglamenro de táctica 
que ha de enseñar laa funciones que corresponden á todo 
militar desde soldado á general: recójase todo y fórmese 
un arreglo universal y uniforme para todos los ejéacitos. 
Con este objeto, presento á V. hl. la proposicion siguien- 
te: cQue se nombre una comision militar, compuesta de 
los Señores vocales que parezca conveniente, Para formar 
nn reglamento constitucional interino, segun queda indi- 
cado, quesirva de adiaion á la ordenunza del año 1768: 
que la comision tenga facultad de consultar á los oiioia- 
,les generales y particulares de las varias armas del ej&- 
cito sobre los puntos que juzgue necesitan el auxilios de 
sus luces, y éstos la obligacion de contribuir .en cuanto 
@tuviese B BU alcsnce, Para el aaierto. s 

Q,ue& admitida á la discusion. Queriendo presentar 
oka proposicion el 43r. Llamas, relativa al objeto,:no lo 
wmitió .el Sr. Presidente. 

El &. P~LJMZ~N: Cuando se trataba de la proposi- 
cion.del Sr. Argüelles, no debia haberae admitido la del 
señor preopinante. Eso es faltar al orden y Reglamento. 
Esta:proposicion se refiere á la organizacion del Ministe- 
ti0 de la Guerra, no de las operaaiones militares. Se trata 
del modo rn+ hábil para que el Gobierno tenga el debido 
contrct0 con los ejércitos ; esto es muy interesante , por- 
&W en el dia hay ramos que est&n descuidados por la 
-b?ta de sistema. Así, que debe aprobarse lo que se pro- 
Pone. 

El Sr. PqREZ BB CASTRO : Hablando de la propo- 
&ioP del Sr. Argüelles, que es de la que se trata ahora, 
pi%oigue 4 encuentro diferente .de la otra. Ella es ~11 peri- 
rupqie~to feliz, y la aprnebo en todas sus partea. Se trata 
Ide sllWleoer un orden y método en el departamento de 
h.@Wrra, q\ue no ha habido nung ,+n España, porque d 
m S babido circunstancias como astas, 6 han faltada 
~%Ce~ue lo hayan sabido estabieoer. Se trata ?e for- 
~+JP ,~J$Jw~ ,C+II todos los ramos para que tengan reja- 
bion pronta y directa con el Gobierno. Ahí entrará man- 
tenimiento del ejército, reducimiento, hospitales, etc. Ls 
m~ ?h& útij, icq-0 wwB(lpria .y ,IIQIJW@. Arque haya 
bsbao régimen en España, no le ha habido como este 
QB&cRm9, mN3~999mni%Pte qss sepan las CQrtee qns 

departamentos subalternos, compuestos de personas inteli- 
ligentes. En 5n, yo no soy militar, pero conozco que falta 
:SO y que debe haber eso. No sé desatar ni desenvolver las 
pruebas de esto ; pero las concibo bien, y encuentro muy 
reliz la ocurrencia. Solo añadiré que el Sr. Argüelles debe 
agregase á la aomision para ilustrar, 6 á lo menos .pre -’ 
sentar sus ideas. 

El Sr. CHEUS: Señor, se trata de formar una comi- 
sion .qw pueda presentar w arreglo del Ministerio de 
Guerra, y asta se exige porque dicen falta la oganizatin 
Bel ejército. Además que .esto lo causan las circunstan- 
cias, es meuester recordar á V. M. que en el dia lo miro 
inútil, pues hay inspectores de todas armas, hay un co- 
mandante de ingenieros, otro de artillería, hay Direccion 
geueral de provisiones, y todo esto está dependiente del 
Ministerio de Guerra, ,y además se unen con él y por él ,al 
Gobierno. Así lo que falta no son las secciones ni depar- 
tamentos, que esto al fin ser& poner nombres no más, si 
no que baya unaaelaaion y cadena con el Gobierno, .y re- 
cíproca con sus ramos Cúidese de que todo vaya con dr- 
den, pues se observa que aunque el Ministro mande, los 
inferiores no obedecen. El inspector de infautería no ten- 
drá las noticias de lo que pasa en el ejército, y mal podd 
lisponer sin ellas. Lo mismo digo de todo lo demás. Así 
que antiendo que no hay esta falta de organizacion, sino 
lue esta organizacion debe activarse, y si es dable recti- 
Bcarse. 

El Sr. BSTBBAB: Yo no soy militar, soy un sacera 
iote; pero diré lo que me parece en la cuestion. Yo bien 
:onsiJero qU8 nue3tras extraordinarias circusstauciasre- 
quieren extraordinarias medidas, y estas principahtuente 
para que todos los ejércitos acudan simultáneamente al 
Eu que nos proponemos. Es indudable que mientras no 
hay unidad, en vano trabajaremos. Si no hay conformi- 
fiad de operacio,+ws , si un ejéroito va porsquf y otro Qor 
allí, no podremos aspirar 4 lo que deseamos. Ahora se 
brata de si será conveniente reorganizar el Ministerio de 
1a Guerra. Pregunto yo: iy toda 1s causa de nuestrw des- 
gracias pende del Ministerio de la Guerra, 6 hay otr@s 
:ausas más iomediatas? Yo considero al ejército como un 
cuerpo que se ,compone de piés y cabeza. Si no se trats 
primero de los piés, que son los soldados, m.al podremos 
:uidar de lo demás. Pero, Señor, este pobre soldado es- 
cño1 , que es bizarro (popo’ naturaleza, ae presea@ al oam- 
po de batalla desnudo, andrajoso y descalzo, mal oo- 
nido , peor abrigado ; & y cómo ha da tener vdor ni gar- 
501 Uientras que los soldados DO tengan rn& que Wa 
miserable racion, i qué nos importará las de& W- 
fornw3?P 

Pasando á l,a potaeion, quedó aprobada la tsreerapw 
ppaic&n .del Sr. Argüelles, y se ley6 Ia CU&@, que qwd6 
aprobada tambien. 

.Rpr el Jdi@e&io .da GWa,y Justk!is &o ~~s~t&y 
ley6 .un ofjcio del&. D. ~@&olaís S$wíada$3jqrqa, &igido 
s los Sres. Secretarios de las Córtes, al cual, para prae- 
ba del dospotiimo que .e;gpjró,san 1808 ,9@sompañaba una 
nota original del Il([ini&ro Caballero, en qw msnd6 .su- 
primir en ~4 IWísima Reoopilaeion Mas ,aqaePas leysa 
que prategiau la libertad w9oprrl; y u,na .carta dol,episr- 
mo á dicho Sr. Sierra, uamdh& e~iwr .la ,&MSiW 
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440 86 DE ENERO DE 1811. 

es@ola de Cánones , y quitar en su fmpresion todo 10 
que no fuese conveniente al aistema de su tiempo, y la 
contestacion del Sr. Sierra reistiéndose á aquella órden. 

Leidos todos estos papeles, dijo 
El Sr. Marqués de VILLAFRANCA : Señor, pido 

que se ponga este oficio y documentos en el Diario de 
Córtrs J en la Gaceta. 

El Sr. GOLFIN: Lo apoyo por el honor que esto ha- 
ce al Sr. Sierra, y para que vea la Nacion que en un 
tiempo de tanto despotismo como aquel, se atrevió B cla- 
mar contra la injusticia, y á sostener el derecho y honor 
de la Nacion. 

El Sr. VILLANUEVA: Supuesto que la Novísima 
Recopilacion se imprimió con las faltas que indican esos 
documentos, pido que se declare que no es Código autén- 
tico la Novísima Recopilacion, 6 por lo menos que no es 
un Código completo. 

El Sr. ANTELLA: Señor, este es un asunto largo, 
el remedio que se ha propuesto es muy sábio ; pero no 
hasta: quiero decir, no es completo. En la Notisima Re- 
copilacion no solo faltan leyes, sino que tambien hay 
otras adnlteadas en el testo. Esto ea de una importan- 
cia acaso mayor que el que falten. Las primeras todos 
saben que faltan; pero las otras están, y aunque son dife- 
rentes, leyendo de golpe y sin reflexion, parecen las mis- 
mas. Este debe ser un objeto muy detenido, y soy de dic- 
támen que para esto se nombre una comision , no preci- 
samente de las Cbrtes, sino que se encargue á algunos 
sábios, 6 al Consejo, para que forme el cotejo de unas y 
otras, teniendo 8 la vista las ediciones anteriores, y que- 
de ordenado el Código como se debe. 

Se voM la proposicion del Sr. Marquée de Villafran- 
ca, y quedó resuelto que se impriman 8 la letra los docu- 
mentas y oficios que envió el Sr. Sierra, que son los si- 
@entes, con lo que se levantó la seoion. 

OJcio dsl Sr. D. Nicol6s Sierra, á loa Srea. Secretarios de 
Zas Córt eb . 

Deseando que la historia de las presentes Córtes ge- 
nerales y extraordinarias, pueda dar á la edad presente y 
venidera una idea exacta del estado miserable 5 que el 
despotiemo y arbitrariedad ministerial habian conducido 
B la Nacion, con el siniestro fln de sepultar en el olvido 
los restos de sus derechos imprescriptibles, remito á 
V. SS. los adjuntos documentos originales para que los 
hagan presentes á S. ?d. ; en la inteligencia de que el se- 
ñalado con el núm. 1 apareció casualmente entre otros 
papeles de esta Secretaría de mi cargo; y el del núm. 2 
lo recobré entre las reliquias de mis manuscritos extrai- 
dos de Madrid en la pasada primavera. Dios guarde á 
V. SS. muchos años. Real Isla de Leon 15 de Enero de 
1811.==Nicohís Maria de Slerra.=Señores Secretarios de 
Uórtes. 

NÚMERO 1.” 

Nota, Muda por al Marquds Ca6aZlcro, que $6 WalZb e&e 
otm pqdes da la $ecreta&a de 63wea y Jwicia. 

Como tratindose de reimprimir la Novísima Recopila- 
cfon, no ha podido menos de notarse que en ella hay al- 
gnnos restos del dominio feudal, y de los tiempos en que 
la debilidad de la Monarquia con&i+y6 B loa leyes un la 
preciaion de condescender con sus varrallos en puntos que 

deprimian su soberana autoridad, ha queridos. M. que M- 
servadamente se separen de esta obra las leyes segunda, 
título V, libro 3.‘, D. Juan II en Valladolid, año 1442, 
peticion 2.R, tde las donaciones 9 mercedes que ha de 
hacer el Rey con su Consejo, y de las que puede bmr 
sin él.9 La primera, título VIII, libro 3.‘, D. Juan 11 
en hladrid, aso de 1119, pot. 16, tsobre que eu los be- 
chos árduos se junten las Córtes, y procedan con e1 con. 
sejo de 10s tres Estados de estos reinos; n y la primera, ti- 
tulo XV, libro 4.‘, D. Alonso en Madrid, año de 1329, 
peticicn 67, D. Enrique III e I Madrid, año de 1393. Don 
Juan II en Valladolid por pragmática de 13 del Junio de 
1420, y D. Cárlos 1 en las Córtee de Madrid de 1523, 
peticion 42, (sobre que no se repartan pechos ni tributos 
nuevos en estos reinos sin llamar á Córtes á los procora- 
dores de 10s pueblos, y preceder su otorgamiento; laa 
cuales quedan adjuntas á este expediente, rubricadas de 
mi mano, y que lo mismo se haga con cuantas se advier- 
ta ser de igual clase en el curso de la impreaion, que- 
dando este expadiente archivado, cerrado y sellado, sin 
que pueda abrirse sin brden expresa de S. M. Aranjuez 2 
de Junio de 1805.31Caballero. 

N6MERO 2.” 

Orden del Marquls Caballero al Sr. Sierra para ruprimít 
en la impruior, de la coleccion de cdu~nes todo lo pnr pueda 

SM ~pxcdo á lar reyaltas de S. Jf. 

Desde el año de 96 resolvió S. M. dar $ la Beal Biblio- 
teca el encargo y licencias de imprimir la coleccion de oá- 
nones de la Iglesia de España, y deede este tiempo no g@ 
ha cesado en procurar saliese con la correccion posible, oo* 
tejindola con cuantos Códices se conocen en nuestra Pt+ 
nínsula; y para complemento de todo, habiendo yo sabido 
que este precioso trabajo se habia hecho por el sábio y sw 
dito ex-jesuita Andrés Burriel, y que se hallaba en poder 
de D. Cárlos de Serna y Santander, que estaba en Bru- 
selas, hice presente al Rey, y de su Real órden, aun ea- 
tando ya enajenado á un extranjero, se ha podido Couse- 
guir, J con ello el que todos vean que nueatra Iglesia de 
España ha coneervado la más pura disciplina desde 1a m8* 
remota antigüedad entre los mismos Arabes, y auu entre 
las mismas tinieblas que esparcid la coleccionde Graciano! 
que tenemos entre manos, y que con esta luz se desoubri’ 
rán más los defectos que ya los sábios han manifestado’ 
Pero aunque todas estas ventajas con tan incontestablsal 
he propuesto al Rey ser necesario que no se pase á laia. 
presion, sin que primero Ee examine si esta obra contiene 
alguna cosa que pueda perjudicar á 1as regalías de la so- 
beranía, pues como las vicisitudes de los tiempos son tan 
varias, y las turbaciones, violencias 6 debilidades de ‘0’ 
imperios, suelen proporcionar escenas que conviene mas 
sepultarlas en UU perpétuo olvido, que no exponerlas B la 
crítica de la multitud ignorante, ha resuelto Se Me yu” 
Usía, como instruido perfectamente en la ciencia canónlcs’ 
y como fiscal suyo, vaya examinando con esti idea 10s 
concilios que progresivamente ir6 remitiendo, 7 por ahorr 
incluyo 10s griegos, que wntiene dicha coleccion- Todo 10 

* teli- cual comunico 6 V. S., de 6rden de S. M., para su In _ 
gencia y cumplimiento. Dios guarde 4 V. S. muchos anog’ 
Aranjuez 13 de Mayo de 1807.-Rl Marqu6s Caballero** 
&. D. Nk01Ss de Sierra. 
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? España, que he examinado con toda atencion, y teniendo 1 
presentes las prevenciones que me hizo en Real orden de I3 

Estos monumento8 ilustran la hiatoria, y nos dan luz _ _ _ 
iel próximo paRado mes de Mayo «de si esta obra cente- 
nla alguna cosa que pudiese perjadicar á las regalías de la 
soberanía, pUe8 que siendo tan varias las vicisitudes de 10s 
tiempo8, y las turbaciones, violencias y debilidades de los 
imperios, suelen proporcionrr esc-nas que conviene más 
sepultarlas en un perpétuo silencio, que no exponerlas á la 
crítica de la multitud ignorante,» debo hacer presente 
á V. E. que nada he hallado, ni que se oponga 6 las re- 
galías del Seberano, ni que deba sepultarse en el silencio. 

Es cierto que en nuestra actual constitucion podrian 

para conocer el eetado de la monarquía en aquellos tiem. 
pos tan remotos. Además, aunque 8e suprimiesen estos 
decretos jse conseguiría 08curecer los hecho8 que causa- 
ron su establecimiento? De ninguna manera, pues 80 ha- 
llan trascritos en los mismo8 términos en las colecciones 
de loe Concilios generales de Labé y Harduino, y en la8 
nacionales de Loaysa y Aguirre, Catalani y hasta en la de 
Villanuño. 

El decretalista Gonzalez, al comentario del capítulo V 
do1 libro 4.” del título XX1 de secundir mptiis al núme- 
ro 10, hace mencion del cánon V referido del Concilio 
Toledano XIII, que es casi el mismo del Cesarauguata- 
no III, y cita para su ilustracion á Yepes, á la Crónica 
del órden de San Benito, aiio 340; al Mariana, capítulo 

parecer repugnantes varios establecimientos de 108 conci - 
lios de España; pero iquién habra, por ignorante que sea, 
que no conozca la diversidad de circunstancias y de tiem - 
pos que fueron cawa de la publicacion? i XVII p XVItI del libro 6.” de la historia de España; á 

Es notorio, entre otros, el ConcilioCesaraugustano III, Baaco, Crónica española; Saavedra, Crónica gótica en 
que en parte es el mismo que el cánon V del Toledano XIII; Ervigio y Egica, J hasta el Larrea en la decision V, 
pero no 8on menos notoria8 la8 circunstancia8 que no8 Granat. núm. 22. 
refiere, entre otros muchos, el P. Mariana, lib. VI, capí- j Supuesta la publicidad de estos monumentos, si se 
tulo XVIII, de la Historia de Espaga, que pudieron moti- omitiesen en el presente códice, sería muy despreciable, 
varloe. seria infiel y defectuoso; y si se hiciese alguna prevencion 

En casi todos loa demás Concilios Toledano8 8e ven mo- en nota ó proemio de la edicion, sería llamar la atencioa 
numentos que descubren el estado de los Reyes en aque - : y hacer formar juicio8 bien poco favorables de cuantoa 
IlOS tiempos, el amparo que solicitan para su8 esposas hubiesen tenido parte en esta edicion. 
reales é hijos, los juramentos por medio de los cuales tra- / Este es mi dictámen, que en ningun modo ni por 
tan de afianzar la Corona, y otras especie8 que en el dia ningun respeto puede 8er contrario á loe sano8 princi- 
parecen poco conforme8 6 la magestad del Soberano. Pero pios, y á la justicia y verdad de que debe V. E. ser un 
reconózcase la historia, y se verá los fundamento8 que acérrimo defensor para con la edad presente, y la poste- 
hubo en aquella constitucion del reino, envuelto en agi- ridad, que Ie acusaria de impostor. No obstante, si mi 
taeiones y convulsiones, y la diversa opinion de aquellos juicio no mereciere su superior aprobacion, puede remi- 
Reyes, que por medio de semejantes sancione8 reales y tir esta obra á la cen8ura de otros mas 8ibiO8, pero no 
Canónicas, y bajo los terribles anatemas, se persuadian más amantes del buen nombre de V. E. Nuestro Señor 
que podrian tal vez más fácilmente que con el poder y ! guarde B V. E. muchos años. Madrid 23 de Setiembre 
autoridad, afianzar su seguridad y respeto que con Ia i de ISO’Y.oExcmo. Sr.=Nicolás Maria de Sierra.==Ex- 
fuerza de las armas y sus Reales decretos. celentísimo Sr. Marqués Caballero. 

11.1 
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DE LAS 

CljRTESGENERALES YEXTRAORDINARIAS. 
_-_- -- .---~- -i 

SESION DEL DIA 2’7 DE EXERO DE 1811, 

Abrióse la sesion con la lectura del decreto expedido 
por las Córtee, sobre la libertad de labores de las minaa 
de azogue en loa dominios de América y Asia, derogando 
las leyes qae mandaban estancarlo. 

Pasóse en seguida II la comision de Premios una pro- 
pueata del Sr. D. Luis Velasco, Diputado americano, re- 
lativa al establecimiento de una orden intitulada 6De la 
espada de San Fernando,, para premiar el valor militar 
sin prodigar grados ni ascensos. 

Leyóse B continuacion eI informe y minuta de decreto 
extendidos por la comision de Guerra, en virtud de una 
proposicion del Sr. Pelegrin , sobre fomento de las fábri- 
cas de fusiles, que á la letra es como sigue: 

&eGor: La comision de Guerra ha examinado la pro- 
poaicion del Sr. Pelegrin, relativa al fomento de fábricas 
de fasiles, y no Puede dejar de convenir coa el proponente 
en la necesidad, uo sdo de fomentar las establecidas, 
siuo tambieu de promover el establecimlento de otras 
UUBvas. No añadirá, nada para probar esta urgente necesi- 
dad al discurso que este celoso Diputado hizo á V. M. al 
hacer la propuesta, pues en él están recopiladas cuantas 
razones pueden exponerse en su apoyo, J la comision, 
couvencida de ella, juzga conveniente que V. M. expida 
81 decreto siguiente: 

*Las Cortes generales extraordinarias, deseosas de 
P*oWcionar armas para los numerosos ejércitos que se 
ocupa eu levantar para la defensa de la Nacioa, y aun para 
que toda ella pueda armarse, y combatir á SUS inícuos 
oPr~re8, decretan : 

1.O Laa juntas, ayuntamientos 6 corporaciones que 
ablezcan fdbricas de fusiles, serán declaradas acreedo- 
ras 6 Ia gratitud nacional, particularmente. si las estable- 
wa ~Ohks en sitios inaccesibles al enemigo. 

2.” Las Cortes recompensarán á los individuos de 
dichos cuerpos, si las que establezcan construyesen cinco 
ó mas fusiles al dia, no excediendo en costo por ahora de 
siete pesos fuertes, y siendo de las dimensienes y calibre 
de ordenanza. 

3.” Los pueblos abiertos, ea los cuales se establezca 
alguno de los ramos principalea de dichas fábricas, y que 
no pasea de 300 vecinos, serán libres de toda contribu- 
cion, mientras permanezca en ellos dicho establecimien- 
to. Sus vecinos estaran libres de bagajes, obligándose á 
contribuir con ellos para el servicio de la fábrica, y para 
su trasporte en caso de invasion. 

4.O Toda fábrica de fusiles que construya cinco d 
mas diarios, se declara bajo la garantía nacional, y los 
que roben útiles 6 efectos que la pertenezcan serán cas- 
tigados con arreglo B ordenanza, como los soldados que 
roban eu el cuartel, segun la Real órden de 31 de agosto 
de 1772. 

5.” El que descubriese al enemigo el lugar de la fá- 
brica, sus depósitos, herramientas ó efectos, sufrirá la 
pena de muerta. 

6.’ Se procurará surtir con preferencia á las fábricas 
de fusiles del dinero que necesiten, y las Cortes autorizan 
al Consejo de Regencia y á los cuerpos que las dirijan y 
hayan establecido para tomar de cualquier persona ó cor- 
poracion las cantidades que necesiten; en inteligencia de 
que estas deudas serán religiosamente pagadas con igual 
preferencia. 

7.O Para que el Consejo de Regencia pueda tomar las 
providencias correspondientes para la prosperidad de es- 
tas fhbricas, sus directores le enviarán mensualmentees- 
tados circunstanciados del número de fusiles que fabri- 
quen al dia, la distribucion que hagan de ellos eu virtud 
de órdenes del mismo Consejo de Regencia, las entradas 
y salidas de caudales, y de todas las demás ocurrencias 
relativas al establecimiento. 

8.” El padre d madre viuda que ponga un hijo ea 
las fábricas, que el director dealare ser útil por sy apli- 
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cacion y destreza, será libre de contribuciones hasta que 
el hijo llegue á los 16 años. 

9.O LOS forjadores, barrenadores, limadores, llaveros, 
cajeros y maestros examinados de las mismas fábricas, 
tendrán jubilaciones proporcionadas á su mérito, cuando 
por su edad d enfermedades no puedan continuar sus tra- 
bajos. 

10. El Consejo de Regencia formará el plan y arreglo 
de estas jubilaciones, que se han de pagar de los fondos 
de las misma3 fábricas, segun las circunstancias y méritos 
de loa fabricantes, con tal que la menor no baje de 4 
reales diarios, 

ll. Los operarios solteros matriculados en dicha8 fá- 
bricas, y esencialmente precisos en ellas, se reputarán 
como rebajados del servicio en ca80 de tockrlos la quinta 
mientras permanezcan empleados en ellas, sin que por eso 
se pida BU reemplazo al pueblo por cuyo cupo salió sol- 
dado. P 

Leida esta minuta, tomó la palabra el Sr. Qwinlana 
haciendo observar al Congreso que el limitar el coste de 
los fusiles á 7 peso8 precisamente, quizá por la8 circuns- 
tancias, inutilizaria esta medida. CYO apoyo, añadió, es- 
te fomento; lojalá hubiera en cada casa una fábrica!; 
pero todo es inútil si no se afianza de un modo infalible 
el establecimiento. En el Ferrol 3e estableció una flrbrica 
que pudiera haberse llamado fábrica de fábricas. Estaba 
montada con toda3 las cualidades, bondades y economía 
que pudiera haber, con un director y msestro capaces de 
enseúar y hacer centanare3 de oficiales; y esto3 mismos 
hubieran fabricado millares de fusiles si les hubieran da- 
do dinero. Yo propuse algunos arbitrios para ella, de los 
Cualee no solo no 3e hizo caso, sino que despues se puso al 
cargo de.. . no sé quien, y, ó no está, 6 e4 lo mismo que 
si no estuviera. iDe qué eirven las buenas intenciones si 
no se aprovechan? LDe qué sirve la provision de fusiles si 
luego se cede al enemigo? Todo es muy bueno, y lo hallo 
así; pero pido que no se ponga ese reparo, porque pue- 
den salir á 7 ú 8 duros, y no debemos pararnos eino en 
tener fusiles. Conque dinero y dinero, que es toda la di- 
ficultad. s 

El Sr. ANtiR: Es muy laudable el celo del autor 
que ha hecho esta proposicion; pero yo encuentro una 
porcion de diRcuI6sdes. Todo fusil que se pone en mano3 
del soldado ea menester que esté reconocido por el cuer- 
po ú oficial comisionado de artillería. Es preciao, pues, 
que en todos los pueblo3 donde se fabriquen haya un au- 
geta comisionado para hacer el reconocimiento, 6 si no 
llevarlos á la cabeza de partido 6 capital. De esto se si- 
quen mucha3 dificultades: una de ellas es que estando la 
Península cruzada por los enemigos, puede ser presa de 
estos la remesa. Se nos dice que el precio sea de 7 duros. 
ro veo que no hay necesidad de esto. Las fábricas de Ca- 
taluña dan cada fusil por 111 r3. Estas fábricas pueden 
hacer muchos si se les auxilia con dinero, y están para- 
da3 porque no hay con qué pagar los operarios. Se dice 
tambien que han de ser libres de contribucion los pueblos 
donde se fabriquen armas: entonces ya puede V. M. re- 
hudiar B las contribuciones para siempre, porque sean 
hnenas 6 malas eetas fSbricas, tendrá que dárseIes esta 
Pmw&iva De consiguiente, no puede haber mayor es- 
Umulo que la exencion del servicio personal, que es el 
‘mg, gravoso, Y sin embargo, no hay 10s artíffcea suflcien- 
‘tis, Pues hay POCOS que entienden el mecanismo de WI 
Gil y mucho m8nos en estas circunstancias, que hemos 
perdido 108 mejores operarios de la Nacion, que eran los 
tirciinos. 

do estas en aquel lugar tan seguro, podrian favorecerae 9 
fomentarse; y así proveerian de armas á todos nuestros 
ejércitos, sin necesi,iad de erig+ otras. Lo propio digo de 
Valencia y Molina de Aragon, Galicia, etc,, que bastan, 
ipara que más fábricas en otras partes? Protéjanse estas, 
y ellas harán cuanto puedan, que yo creo serán la3 3& 
tientes para armar nuestros ejércitos. Estas dificulta& 
son las que por ahora sù me presentan. Quizá el autor del 
pensamiento me la8 allanará. 

El Sr. PELEGRIJT: NO 8010 las allanaré, sin0 que ex- 
traño mucho 88 pongan dificultades en una materia en 
que la experiencia nos ha enseñado más que los c&oulos, 
Se dice que las f4bricas de fusiles deben estar inspeccio- 
nadas por un oficial de artillería. Señor, los que se han 
trabajado en una de las fábricas que ha dado fomento 6 la 
revolucion, no estan inspeccionados; y sin embargo en el 
Gobierno de V. M. hemos visto que 103 ha estimado, y 
son tenidos por de primer órden en la Europa, de lo que 
V. M. 88 puede informar. Las prácticas y Ias fórmulas en 
una época como la presente, no hacen más que entorpe- 
cer nuestras operaciones. Los verdaderos estímulos alla- 
nan todo3 los embarazos. Yo he propuesto que los pue- 
blos donde se establezcan estas fibricas esteu libres de 
contribucion. Eato es muy sencillo para quien lo quie. 
ra entender. LOS pueblos son quemados, arrasados y 
destruidos enteramente por el enemigo; y JO propongo 
que esta franquicia se conceda solo á pueblos que no pa- 
sen de trescientos indivi,iuos; porque seguramente las fá- 
bricas existirán solo en pueblos chicos, en el monte; y 
aun allí tienen peligro, porque sabiéndolo el enemigo, 
hasta en el retiro los persigue. Pues ahora bien; ipara es- 
tablecer una de estas fibricas, cuánto no Re necesita? Y 
aunque un pueblo no contribuya, por dar diariamente Sie- 
te fusiles, ique importa que tenga uu privilegio si se ex- 
pone á ser quemado, y sin saber si el enemigo vendrá á 
poner á su8 vecinos en el caso de tener que abandonar 
SUS casa3 y familias? Una fiibrica volante ha armado la 
division de Vil1 acampa, del Empecinarlo, á varias partidas 
de Castilla. Si vamos P examinar los recursos de las pro- 
vincias, en todas hallaremw dificultades. Sin embarbh 
el deseo de la salvacion de la Pátria halla siempre reeur- 
805 que V. M. acaso no hubiera tocado. Así es que eu el 
dia hay muchos parejes en España en que pueden esta- 
blecerse esta clase de fábricas, y en parajes solitarios 
donde no serán arruinadas; pero sean ellas permaoentes~ 
sean volantes, e3 preciso que esten protegida3 y premia* 
das. Tenemos noticia de que Napoleon ha mandado Ve* 
mar algunos pueblos, y sin duda es por la noticia que ha 
tenido de nuestras fábricas: por lo mismo estos pueb!os 
son acreedores á la exencion de la contribuciou. Dko que 
debe estar libre cualquiera que se dedique á trabajar en 
tales fábricas, y aun esto me parece poco, par los riesgos 
que corren 88tO3 operariOS y BUS familias. Y como haí 
esoasez de artítkes, V. M. mandará con justicia que *’ 
tomen las armas los que las hacen, El padre que tenga 
un hijo de diez 6 doce años, tratar6 de introducir10 en es- 
tas fábricas, y habiendo un estímulo lo hará mucho me- 
jor. Este ha sido mi objeto; y con respecto á 10 que se ha 
dicho acerca del valor de los fuaile3, explicaré el fl* qns 
tengo en limitarlo8 á aiete duros, y es para que no ge di- 
lapide, pues es menester establecer las fábricas con mu- 
cha economía. Sin embargo, n0 me opondré á que v. ?J* 
deje SU precio indeterminado 6 señale ocho duros Por ii 
da fusil. Se ha dicho que en Cataluña han salido los - , 
siles por ll 1 reales; pero es menester notar que alh ‘* 
taban eetgblecidrs laa f&iw, y pdian usar todo e1 ‘Ca 
den Y oconomfa posibles. ~;se.&briors volante% d que Jo . 
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trato no cuentan Con ciertos gastos que tienen por sepa- 
rado aquellas. Señor, estos estímulos son necesarios para 
fomentar los operarios. LO que falta son fusiles; de eon- 
siguiente yo opino que las proposiciones mias, dirigiéndo- 
se B estimular y proveer las fdbricas de un género que 
tanto necesitamos, han de ser aprobadas, aunque con esta 
6 aquella modificacion que á V. M. le parezca. 

El Sr. VILLAFAáE: Señor, discutamos el proyecto 
capítulo por capítulo, porque discutiéndose en globo no 
saldremos de él. Yo sé que hay un expediente trabajado 
en cierto paraje, reducido á facilitar la fábrica de un gran 
número de fusiles; pero ahora no quiero interrumpir, y de - 
seo que se discuta la proposicion del Sr. Pelegrin, puesta 
con dignidad y patriotismo: con este plan puede se lo- 
gre que todo español tenga un arma para echar al.ene- 
migo; y así pido á V. M. que se examine y salga el de- 
creto correspondiente. 

El Sr. ESTbBAN : Es menester concertar las cosas 
de un modo que todos tengan un interés particular. El 
Sr. Villafaña dice que hay cierto plan para hacer fusi!ee 
que podría pedirse; pero el Sr. Peligrin, entre tanto, ha 
presentado otro para dar fomento á aIgunas fábricas que 
nos dea muchos armamentos. Mi país tiene una ya esta- 
blecida, que cuando se publique la historia de aquellos 
patriotas, se verá que todo ha sido extraordinario. Lo 
cierto es que las provincias internas de.. . estuvieron ins- 
tando al Gobierno pasado que las auxiliase con armas, y 
nada se les contestó. Pues si en este estado lamentable 
88 hubiera estado esperando el armamento del Gobierno, 
ihubieran tenido equipados de fusil á 2.000 infantes que 
han obrado gloriosamente en varias partes? LVillacampa 
y otros se hubieran armado sin la fábrica de... y con las 
dudas de si convenia este establecimiento aquí 6 aIIá? 
(El orador continuó ponderando la excelencia de la fábri- 
ca que se estableció en la provincia de Guadalajara, y los 
riesgos B que se expusieron sus habitantes por hacer este 
servicio.) 

Nuestra Nacion (continuó) ha de ser guerrera muchos 
aiios sin dejar las armas de la mano. Las dificultades que 
presenta el Sr. Anér no son obstáculos. Supone que es 
necesario poner en cada fábrica un artillero para exami- 
nar laa armas. Estas ya se hacen segun ordenanza ; hay 
un maestro principal, que reuniendo las piezas de toda 
la semana, va el domingo 8 hacer la prueba de los caíío- 
Pea en público, Lo mismo sucede con los llaveros y ca- 
jeros, y nada se paga que no sea bueno. Con este sencillo 
método, son tales los progresos de la fábrica de.. . , que 
hasta moneda hacen. Sí, Señor. iQuién podr& creer que 
unoa muchachuelos y un miserable herrero habian de sa- 
ear un cuño de Fernando VII como le presentaré? Ahora 
nkno tengo el honor de presentarlo. (Lo entregó al Pre- 
sidente.) Por todo lo cual opino que se proceda á la spro- 
bacion de este proyecto. p 

Volvid el Secretario á leer el proyecto, y quad6 aproe 
hlo el art. 1 .O 

Leybse el 2.‘, sobre el cual hablaron brevemente los 
Sres. Golfin, Del Monte , Pelegrin, Creus, Anér y Esté- 
baa + Y qued6 aprobado con la adicion de la expresion y 
-F despues de la palabra calibre, como indicd el se- 
nor GQM~, y alguna leve rectidcacion en el estilo. 

krcluida la lectura del art. 3.‘, dijo 
k EI Sr. BOU: A mí me parece que esto no debe lwx- 
4R* 4Faaisr con privilegio8 exclusivos, 8s lo que más 88 
-*pone 6 laa mirimas de buena economía política, y que 
@&J nOE ha perdido en nuestra legielacion. Tambien BI- 
S~*~PP@taeata providencis á mil inconvenientes, pues si 
~~PW~loa ah que hay f$bricrs no hsn de pgar ninguna 

contribucion, serg un privilegio demneeurado y dañoso aI 
Erario, aunque no pase de 300 vecinos el pueblo. Si al 
Estado cuenta lo que habia de pagar éste de eontribueiou, 
èquién sabe á dónde va á parar el precio que la costar6 
cada fusil? Asi vendrá á suceder que se satisfarán doble 
y con privilegios personalea B vecinos que no tienen que 
ver con la fábrica, puesto que todo el pueblo que se pre- 
tende librar no se ocupará entero en la fábrica. Me pa- 
rece que mejor fuera darles un premio particular, aunque 
fuera con dinero ú otra gracia. Las verdaderas fábrioaa 
son una buena disciplina en laa tropas, y una orden ea- 
trechísima á los ayuntamientos, pues si se reunieran las 
armas que se han perdido por su indolencia, aeombraria. 
iCuántas se hnn tirado! Así, concluyo, que de ningun mo- 
do deben darse privilegios personales á los pueblos en- 
teros. 

El Sr. VILLABAÑE: No hay fusiles ni dinero. Ne- 
cesitamos aquellos, y no teniendo éste sobrado, alguna 
recompensa hemos de dar á los pueblos por lo que ae 
aventuran. Así, si no hemos de darles algo mfis que el 
costo, me parece que es corto premio; ipues & qut? dea- 
gracias no se exponen? En pasando por alli una columna 
de franceses no quedará títere con cabeza. iQué se noa 
dá que no pague contribucion? iPodrá compararse con el 
daño que sufren con el tránsito de aquellos bárbaros? 
Así, soy de dictámen que deben fomentarse estas fábricas 
con los indicadoe privilegios para hacerlos arrostrar estos 
peligros, que si se miran bien, son muy grandes. 

El Sr. CREUS: No solo se necesitan fábricas dc fuei- 
les para hacer la guerra; se necesitan otras mil cosas, y 
si se conceden prerogativas á los que nos las apronten, 
será una confusion. Clamarán por la exencion de contri- 
buciones 10s fabricantes de p6lvora, salitre y otros artícu- 
los indispensables para hacer la guerra, y se quedars el 
Erario exahusto. Tampoco se puede pretendar que eete pri- 
vilegio se haya de conceder por el peligro en que están. 
Ese daño que se supone, no es cierto: en unos pueblos los 
franceses hacen tropelías, en otros no. Eso es casual, y 
segun el carácter del comandante que manda. Más daño 
hacen á los pueblos que sin fabricar fusiles les hacen re- 
sistencia. 

El tir. ANtiR: Los peligros que ha manifestado el 
Sr. Villafañe son inciertos. Los enemigos invadieron 4 
Ripoll y no tocaron una pieza en las fábricas: entraron 
en Manresa y no se arrimaron siquiera á los molinos de 
pólvora; y esto jno es una prueba de que los franceses 
dañan menos á los fabricantes de armas que 15 los pueblos 
queles resisten? Si es en pago de los fusiles 1s gracia, se 
puede hacer por otro estilo; y si 8s por premio de hacer- 
los, soy de dictámen que tampoco debe hacerse de esta 
modo, y así me opongo á semejantes privilegios. 

~1 Sr. PE~EGRIN: Señor, se trata de fhbrioas vo- 
lantee. Tal vez los enemigos no se meterán en las que 
están hoy dia permanentes; pero no hay duda que si nos- 
otros no hacemos algunas VO lantes, no8 enponemos 6 per- 
derlas. Con que me parece que las objeciones pueetas al 
proyecto son sin fundamento. Bien es verdad que cuando 
lascosas se miran por el aspecto que se quiere, 89 impo- 
aible llegar al verdadero objeto de ellas. Señor, no puedo 
menos de sorprenderme cuando veo que se quiere com - 
parar una de las fábricas ya establecidaa con las volan- 
tes de que tratamos; porque estas donde 8e hallan son 
uua prueba del heroiemo de los pueblos. Molina solo por 
haber puesto una fábrica ha sido redacida B cenizas, y no 
ha sido como en !os pueblos que han hecho cara al en8d 
migo, donde se ha I contentado con abrasar dos 6 tr88 
CIIHH. Estos puebloe no ~ll solo por Is ooustruecion de la* 
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amm por lo que podrán serquemadosmáebien que otros, 
sino porque conservan semejantes depbsitos de Ia revolu- 
cion, y si llega la ocasion de que como fábricas volantes 
tengan que trasladarse, los infelices vecinos tienen que 
dar sus caballerías y aun ir ellos ~~SWJS á llevar las 
herramientas á los puntos donde se traslade la fábrica, 
abandonando sus hogares y familias. Esta es una cosa 
muy digna de la consideracion de V. M. 

Pero, Señor, vamos á examinar eso que se quiere de- 
cir de que V. M. va á perder mucho por la exencion de 
contribnciones. Yo he propuesto que esto sea para los 
pueblos donde haya fAbricas, y no pasen de 300 vecinos. 
Considere V. M. que un pueblo como este podrá dar poco 
fondo al Erario; y así no puedo menos de decirque la vi- 
lla 6 pueblo que logre estos privilegios, casi no llegará 
su contribucion á 4 000 realrs anuales y hay muchos de 
ellos que han psgado las de dos 6 tres años por haber su- 
ministrado raciones. iOjalá, Señor, que perdonandoIr. M. 
las contribuciones á esos pueblos de corta poblacion, se 
hicieran tantas fibricas de fusiles en un año como nece- 
.sitamosl Entonces podria V. M. suspender este privile- 
+o y buscar otro medio do proporcionar fusiles, que has- 
ta ahora no se ha facilitado, y sin el cual todos nuestros 
b,sfuerzos serán vanoa. 

El Sr. BORRTJLL: LOS pueblos que pongan fábricas 
pueden ser dos, tres, cuatro 6 mas; y si todos han de es- 
tar exentos de contribuciones en estas circunstancias, 
traeria nn gravámen considerable. Supuesto tambien que 
para establecer unade estas fábricas se necesitan ingenio 
y recursos grandes, y que esto puede hacerse solo en tal 
cual particular de un pueblo, no veo por qué se ha de 
premiar de un mismo modo al que trabaja y no trabaja 
en la fábrica. Esto no es regular, pero concediendo el 
privilegio á todo el pueblo, se concede á todos los parti- 
culares y vecinos de él; y así digo que solo comprenda el 
privilegio, sea cual fuere, á los verdaderamente ocupados 
en la fabrica, 

El Sr. LOPE2 (D. Simon): En eso de que el premio 
fuese el de la exencion de las contribuciones, conviene 
que no 888 perpétua la franquicia. 

El Sr. ARGTJELLXS: Señor, yo no tendria dificul- 
tad alguna en aprobar el artículo como está, si no fuera 
por algnn conocimiento práctico que tengo de las exen- 
ciones, particularmente de bagajes, en los pueblos pe- 
queños; porque cabalmente estos pueden ser camino mi- 
litar para partidas á lo menos y esta exencion causaria 
gravísimos perjuicios, porque necesitándose algun bagaje 
se suscitaria la disputa en dos 6 tres pueblos para saber 
cu le habia de dar. Escoja V. M. otros estímulos menos 
arriesgadoa que esta exencion, los que podrá proponer 
el mismo señor autor del proyecto. 

En cuanto á las contribuciones, me parece que habrá 
tambien inconvenientes por la misma razon, máxime 
cuando se trata de que las fhbricas sean volantes: pues 
si de un punto pasan á otro y en ambos no están sino dos 
6 tres meses, por ejemplo, 6 tiempo indeterminado, se 
moverán pleitos para declarar la exencionysuduracioa. Mi 
opinion es, que si el Sr. Pelegrin pudiera encontrar otra 
medio de aliviar á los pueblos, en lugar de esa exencion, 
lo Proponga, procurando que no tenga unos inconvenien- 
tes tan perjudiciales al Estado. 

El Sr. PELEGRIN: Dije bagajes, pero sin perjuicio 
del servicio militar. Hay casos extraordinarios en que 
no se respetan los Privilegios. Tales son cuando sucede un 
tránsito de tropas, ú otra ocurrencia semejante, YO ya la 
puse en mi proyecto, si no me engaño, pero la comision 
acaso no habrá hecho alto en ello. Tambien puse que loa 

pueblos quemados serian atendidos por V. M., y bmp@o 
esta explicacion se ha tenido por conveniente ponerla. 

El Sr. VILLAFRANCA: Como antes son loa boga- 
jes que trasportar las fábricas, por eso no se ha especit- 
cado en el reglamento. 

EL Sr. POLO: Pueden ser varios los pueblos que 
pongan fAbricas, J resultar de esto demasiados exentos; 
ssi quisiera que se eeñalaran los que han de ser. 

El Sr. GAROZ: Me opongo 6 las dos gracias, la de 
bagajes, y la de contribucion. Si se eximen algunos pue- 
blos de bagajes , jcomo trensitarán las tropas? $n donde 
86 establecerá una fábrica por donde no hayan de pam 
108 ejércitos 6 guerrillas? Vamos á las contribuciones. si 
por unta fhbri:a se exime á todo un pueblo, será una dis- 
pensacion excesiva. Coccédaee ú los dependientea de 
aquella, pero no 6 los pueblos donde se establezcan las 
fibricas; 33 aun á aquellos concédaseles por un tiempo li- 
mitado, por un año, por ejemplo, pero no perpetua. 

El Sr. MORA&: Señor, aquí se supone que un pue- 
blo corto paga menos, y que estableciéndose en estos 
las fábricas será menor el perjuicio de la exencion. YO 
Trigo que en un pueblo pequeño á veces se pag8 más que 
en uno grande. El mio, que es de mil vecinos, paga me- 
nos que el inmediato de trescientos. Eso es segun la 
distrikcion de las tierras y las circunstancias de loa ve- 
cinos; y así habrá caso en que sea más perjudicial la exen- 
cion de un pueblo pequeño que la de uno grande. 

El Sr. QUINTANA: En las circustancias apuradas 
Ie la Nacion, y tratándose de uno de los medios que ne- 
:esita para librarse de la opresion, me parece que no de- 
ben alambicarse tanto las discusiones, que vengamos 
í evitar hasta el más leve inconveniente. Estamos en 
;iempJs de atropellar, más bien que de retardar tanto, 
‘Necesitamos fusiles; y quien dice edo, dice pólvora, dic; 
lodas las demás cosas que necesitamos. Ya sabemos que a 
primera vista serán muchos privilegios estos. Yo soy 61 
primero que apenas oí tratar de esto, dije que habia al- 
Tun exceso en querer librar á todos los vecinos de loS 
pueblos en que hay una fábrica, siendo así que apenas 
entra á trabajar en ella la cuarta parte de la poblacionn 
Por otra paxte, tambien es menester atender á lo que se 
exponen los pueblos. Todo esto IO veo yo; pero tambie* 
veo que es necesario que se cierre Ia puerta á todo @ero 
de cálculo, si queremos tener IO que necesitamos. Ahora 
bien, iqué exceso es el que puede caber en esto? UJI pIe- 
blo pequeño contribuirá con 3 6 4.000 reales de contribu- 
cion al año; y en el caso de que haya cien fábricas en la 
Península, cosa que no puede ser, quiere decir que será! 
300 6 400.000 reales los que no cobrará el Erario. p ” 
estos pueblos (porque este es el modo de calcular, á lo 
menos es el mio) hacen 100.000 fusiles al año, iqué es lo 
que se sobrecarga al Estado? Llegará el plus á una Peseta 
6 á 8 reales. iY no merecerá nuestra situacion que 
Ve M. haga este sacrificio? Yo no hallo en esto motivos 
para detenernos; eate es mi modo de pensar. Hw L&’ 
ipara qué pararnos 6n una cosa, que aun en tiempos en 
que no estuviéramos rodeados de angustias, 9 que no Be 
hubiera de trdar de tanta economía, seria de poca monta 
6 interés? $or qué detenernos en estas menudencias? Lo 
que nos interesa es tener fusiles. lOjalL se diera eu e1 ‘*- 
conveniente que se pone! iojalá, y esto es lo que vamos 
buscando, que V. M. viera este exceso de fusiles al csbo 
del año! Entonces entraria la moderacion; ipero cuándo 
seria? Cuando V. M. bndria las ventajas que buscabe ” 
compensacion de los perjuicios. 

Vamos 8 lo de bagajes. NO hay duda que es uua “” 
ga para todos los pueblos inmediatoa el eetar fibre ekde 
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la fábrica; y es tan de bulto eso, que lo vecualquiera; pero 
@mo encontraremos medio para que nos den lo que ne- 

De ninguna manera. Dejémonos, Setior, de estas medidas. 
El interés particular abrirá las puertas d la más expedita 

c&tamOs? iCÓmO engolosinaremos para tener pronta y j fabricaciou que se apetece: páguense puntuamente las 
buena la manufactura qnc uOs falta? Esto se deja conocer: 1 armas que se presenten. Conozco el celo del autor; pefo 
dándoles de 10 nuestro, y poniendo ventajas que no ha- 
IIen en otros trabajos. 

las dificultades qlle resultarian de las exenciones que se 
Yo no encuentro más móvil para / proponen son grandes, aunque acaso podrá disolverlas el 

eI hombre, que eI interés. El Iibrarlos del servicio hasta I autor. 
cierta edad es otro medio. Yo supongo que hab& algun \ 
exceso en eeto; pero semejante providencia producirá muy 7 

El Sr. GARCIA HERREROS: Señor, esa medida se 

buenos y abundantes artífices, que harán muchos fusiles 
fanda en la necesidad que hay de fusiles; por consecuen- 

al año. 
cia, es necesario tambien que esa gracia sea extensiva 6 

Así yo digo que, á pesar de que he visto el exceso que 
i todos los demás ramos de que hay igual escasez, pues no 

hay en la concesion de estos privilegios, l 
hay razon que unos 1s tengan y otros no. Más se necesi- 

V. M. no debe 
pararse. El mayor inconveniente es el de los bagajes; pe- 

ta de trigo que de f!rniIes, porque el que no come no pe- 

ro eso Per& una vez al año, pues los pueblos donde esta- 
lea, y el labrador ,or consiguiente ha de ser el primer 

rán las fábricas no serán de tránsito para los ejércitos, I 
privilegiado. Lo mismo digo de los que hacen calzados y 

sino para partidas 6 destscamentos. Serán regularmente ! 
ropas, porque el que DO est:i vestido se muere de frio; y 
así seria de1 caso extender estar4 exenciones y privilegiorr 

en el monte, donde no vean sino palomas y gorriones, y I á todas las fábricas, y estaria bonita la Nacion sin con- 
PO soldados. f tribuciones en los pueblos. EI sistema de privilegios es 

Un Sr. Diputado: Yo concederia la exencion al ve- ! 
cindario del pueblo que por sí estab!eciese la fábrica á su i 

el más ruinoso para el Erario, y el más cruel par loa 
pueblos, Acordémonos de las prerogativas concedidas 

costa. Entonces sí que seria justo gozase de esto privile- i á los criadores de caballos : se les eximib de varias 
gio; pero si es un solo particular el que levanta la fábri- ! cargas, iy qué ha producido esta medida? Nada; per- 
ca, iá qué viene conceder la exencion á todo el pueblo? i deree todo. EI Sr. Huerta ha dicho cuanto se ne- 

El Sr. MARTI1PEZ (D. José): Hay pueblos, Señor. en _ - cesitaba al intento: dinero, Señor, dinero, y basta. Co- 
el reino de Valencia, cuyas contribuciones ordinarias no 
bajan de 3 6 4.000 pesos al año ; iy se dirá que en las 
circunstancias apuradas de la Nacion se eximan de este 
pago solo porque fabriquen al dia cinco 6 seis fusiles? Y 
esto de 3 ó 4.000 pesos era la renta de antes de la revo- 
lucion, que en el dia acaso pasará de 6 á ‘7.000. Por es- 
te motivo resultaría un daño incalculable. Además, yo no 
he visto privilegios de establecimiento que alcancen á 10s 
qne no trabajen en él. Esto raya en lo monstruoso. Por 
mi voto, la exencion la limitaria á las personas de los fa- 
brieantes; pero no al arriero, zapatero y otros menestra- 
les que están en la poblacion de la fábrica. Sea elprivile- 
gio, ai ae quiere, para el fundador de ella y sus hijos, pe- 
ro no para todos, pues de este modo tiene viso de injusto 
y traeria graves inconvenientes. 

El Sr. PELEGRIN: Yo no pido á V. hl. un privile- 
gio, sino un estímulo para fomentar las fdbricas. Conce- 
da V. M. una gracia temporal 6 hereditaria. En eso in- 
sisto. Y ahora digo yo: jno podrá V. M. decir mañana á 
los fabricantes de armas: ano os necesito?* 

El Sr. GUTIERRBZ DE LA HUERTA: El SSUntO es 
de 10s más importantes y que exige conocimientos de le 
economía política. En cuanto B que se les proteja por los 
medios que sean con arreglo á los derechos que son co- 
munes, todo está muy bueno; pero lo que se propone, so- 
bre ser muy general, es perjudicialísimo, y aun si cabe 
contrario á lo mismo de que se trata. Lo primero, porque 
se dice que en todos los pueblos donde ae haya estableci- 
do un ramo de estas manufacturas, el particular tenga el 
timo privilegio que los operarios, por ejemplo, cañone- 
MS, CSjiStaS, 1hVeroS, etc. ; ea decir, que en el mOmcnt0 
que V. M. autorice el establecimiento de estos ramos en 
aquellos pueblos, están éstos exentos de contribuciones. 
hsnalmente habrá muchos de estos pueblos. Estas con- 
bibuoiones; que van B suprimirse no son todas de una 
misma manera en una parte que en otra. Ahora bien, se 
establece la+fábrica bajo el supuesto de dar tantos fusiles, 
y el miamo mes en que empezaron van 5 parar los fabri - 
aantea 4 otro pueblo; $endrá el primero derecho de re- 
clamar la exencion por haber empezado á obrar cuatro d 
aineo faeilea? &A ebmo saldrán los fusiles en eete caso? 
p POP medio de este motivojasegurari V. M. á IaNacion? 

mo V. M. pague puntualmente á los operarios, y con ar- 
reglo á: las circunstancias, tendrá fusiles. iA qué, pagln- 
doles su trabajo, darles privilegios y exenciones? iHabrá 
razon para que al labrador, por ejemplo, despues de dar 
su trigo y pagárselo se le dé un premio encima? Habiendo 
dinero y confianza de pago, habrá fábricas volantes de 
todas clases; pero si V. M. se dedica solo á conceder pri- 
vilegios sin dinero , arruinará á los mismos pueblos. 
iv. M., acaso, con titulo de privilegio podrá ahorrarse 
el dinero?, 

Procedióse á la votacion del art. 3.‘, y fue des- 
echado. 

Leido el 4.‘, y preguntando el Sr. García Herreros 
qué aplicacion tenis en este asunto la expresion l garan- 
tía nacional, B respondió 

El Sr. PELEGRIA: Voy 6 contestar 6 V. 8. Yo he 
puesto en mi proposicion que todas las fábricas en donde 
se construyan más de cinro fusiles al dia se consideren 
como depósitos privilegiados de la Pátria , y que se im- 
pongan penas rigurosas, hasta de muerte, al que robe 
algun instrumento ú otra pieza de la casa. Si V. M. no 
toma esta medida, creo que nada se adelantar& Es mu- 
cho lo que se desperdicia en tales establecimientos. E1 
robar en estos ha de ser lo mismo que robar en palacio, 
donde robando solo una peseta se impone pena de muerta 
al ladron. En las fábricas hay muchos modos de robar; y 
esto puede hacerse á pesar del cuidado de los directoree 
é inspectores, porque son infinitos 10s modoe de robar, y 
crea V. M. que este es un mal considerable. 

El Sr. GARCIA HERREROS: Yo, Señor, no enti0n- 
do, repito, qué quiere decir <garantía. B 

El Sr. PELEORIN: Proteccion del Gobierno para 
que castigue al malo, al ladron de la fábrica. Un depósi- 
to de la Pátria privilegiado ; esto es, que la Pátria tiene 
en él un establecimiento del mayor interés. » 

Aprobóse el artículo sin otra variacion que la de sua- 
tituir la frase cgozarán de la especial proteccion nacio- 
nal,) en lugar de @bajo la garantía nacional. B 

Diferida la continuacion para otro dia, se leyeron 
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unas GaceIa8 e&~aord&wtb de CYataluiís , en que se refe- 
rian algunas acciones gloriosas de nuestras armas. 

Conformándose luego las Córtes con el favorable dic- 
támen de la comision de Guerra, mandaron pasar al 
Consejo de Regencia dos Memorias, ura de D. Francisco 
Ferraz, ayudante general de estado mayor, relativs á 
uniformar la táctica de caballería, y otra del brigadier 
D. Juan Sociat, sobre organizacion de los ejércitos. 

En seguida se admitió 8 discusion para la sesion de 
mañana una proposicion del Sr. Viñals, relativa á la es- 
tancacion en CBdiz del dinero perteneciente á individuos 
residentes en las provincias. 

Dijo á continuacion 
El Sr. OBREGON: V. M., por el decreto que aeaba 

de dar sobre minas de azogue en América, seguramen- 
te ha dado la prueba más grande del interés con que mi- 

ra aquellos países, pues siempre hemos visto que los que 
repartian los azogues cobraban por cada quintal ouza 6 
onza y media. Las minas de azogue está demostrado que 
son las más esenciales, pues sin en ellas DO hay plata; g 
cuanto más se aumenten los mineros, vasallos más ricos 
tendrá V. M. Por consiguiente, esa es la obra más gran- 
de para las Américas. Con ella se ha quitado el monopo- 
lio á los empleados públicos. Era un escándalo ver á 10s 
vireyes llevar por cada quintal onza 9 media. Lo mismo 
bacian los oficiales reales. Ha habido algunos que no haa 
cometide esta vileza: pero era general. Que mande, pues, 
la Regencia al tribunal de minería (que es muy rico, 
pues solo de fondos tiene 500.000 duros, y cobra gran- 
des derechos) que premie al descubridor mejor de las más 
abuudantes minas. Tiene un colegio montado magnífi- 
camente, y que quizá no habrá otro en la Europa. El Baron 
de Humbold dijo, de resultas de los exámenes que pre- 
senció, que no habia visto otro igual en Alemania, In- 
glaterra y otros reinos. Quedó admirado de que en Amé- 
rica, de quien se tienen ideas tan equivocadas, hubiera 
matembticos tan grandes y hombres que saben cuatro ó 
cinco idiomas. Así, espero que V. M. diga al Consejo de 
Regencia que examine el trabajo ds 10s mineros del azo- 
gue y premie al mejor descubridor. 

Quedó pendiente este asuuto, y se levantó la sesh 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

ALESYEXTRAQRDIWARIAS. 
-- , * 

SESION DEI, DIA 28 DE ENERO DE 1811. 

Leidas las Actas del dia anterior, dijo 
El Sr. QUINTANA: Ayer se repartió aquí este pa- 

pel, y por esa misma razon me parece que es aquí donde 
debo hablar á V. M. He hallado dos p&rafus que á mi 
parecer merecen mucha atencion , pues debemos no dar 
lugar á que se introduzcan expresiones 6 conceptos que 
por su oscuridad puedan conducirnos 4 un error en que 
lastimosamente hemos visto incidir en 10s últimos tiempos 
á los filósofos. 

Seria bueno que V. M. los mandase examinar á una 
comision de ecleskkticos con más instruccion que yo; 
porque esto B mí me parece que es introducir doctrinas 
que pueden ser funestas al Estado y á la religion, y ma- 
yormente cuando se ha traido ante V. M., que es el que 
debe sostener nuestra catblica creencia, y no dar lugar á 
estas voces falsas y despreciables íllosofias, » 

Entonces ley6 parte del número segundo del periódi- 
co intitulado Za Tri$dc Alianza, continuando despues de 
esta manera: 

aE autor viene tratando un asunto que ciertamente 
podia tratarlo de otro modo, <que es el desprecio que los 
hombres deben hacer de la muerte cuando pelean en de- 
fensa de la Pátria. D Quizá su intancion será muy buena; 
pero las palabras suenan mal. Seguramente seria muy 6til 
que se extendiese un principio semejante cuando convi- 
niese por la salud de la Pátria; pero ea muy perjudicial en 
el modo en que ae expresa. P 

Ley6 otras cláusulas del referido papel, y continuó: 
eSeñor, no tengo más que decir en este particular; 

Pero tengo que agregar: si la idea del autor ee la que yo 
entiendo, es digna de alabanza; pero juzgo que si V. hf. 
haes examinar dicho papel, los principios que resUltan Se 
mmejaa i lo que los franceses llaman la dorma grande, á 
:o meno8 yo soy de esta opinion, y creo que debe ser la 
*aW atencion de V. M. conservar la religion católica, 
y 80 dar lugar á que miserablemente se vayan introdu- 
ciendo doctrinas que puedan alterarla. 
‘ m St.-XEJ$A: Señor, V. M. ha jurado la rehgioa 

catblica, y sin haberlo hecho, todos debíamos de mirar 
por la fé; pero no ha jurado la hipocresía ni la supersti- 
cion. V. M. ha estsblecido la libertad de imprenta, y 
puest,o una Junta Suprema, y otras provinciales para rec- 
tificar los errores que puedan ocurrir. V. M. sabe que ai 
se han de observar sus leyes, allí es donde ha de ser re- 
convenido el infractor. Yo conozco al autor de ese papel, 
y sé que tiene más de religion en su corazon que muchos 
aparentan en su celo. Si contiene máximas irreligiosas, 
no es este el lugar. Vayan al tribunal que corresponde, p 
allí se les contestará. 

El Sr. ANtiR: Hago proposicien formal de que no 
pueda distribuirse en las Córtes ningun papel público; 
porque en cierto modo, recibiendo V. M. los papeles que 
se van distribuyendo, es hacernos cdmplices con las ideas 
que contienen. Las ideas de ese papel son subersivas, son 
contraria8 á nuestra religion. Yo no creo que le falte al 
autor religion; pero digo que los principios son contrarios 
á ella, & una religion jurada por V. M., sostenida por to- 
dos los siglos, y la única reconocida por toda la Nacion. 
Y así mi dictámen es que no se pueda repartir aquí nin- 
gun pepe1 público ; y en cuanto 6 &Jte, debia remitirse 
6 la Junta que hay en Cádiz, la que examinándole, dí 
su parecer si estw ideaa son 6 no contrarias á la re- 
ligion. 

El Sr. DOU: Por sopuesto que no debe admitirse ja- 
mis ningun papel anbnimo. 

~1 Sr. LEIVA: Yo me gloria de haber contribuido con 
mi voto á la libertad de la imprenta, pues fué con las mi- 
ras de abrir el cqmino para que 10s sábios de la Yacion 
contribuyesen con sus luces á la ilustracion del Congreso; 
pero esta libertad fué principalmente política, expresiones 
que V. M. encargó al tiempo de la declaracion; y asi co- 
mo V. Id. afianza esta libertad, se opone á que jamis 
pase á licencia, y si por alguna casualidad llega B oidos de 
V. M. algun exceso, es preciso que haya la demostracion 
que corresponde 6 su corazon verdaderamente catdlico. 
Señor, V. M. es el primer defensor de la moral pública J 

113 

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



el @er eo&enedor de ia religion, religion qne ha he- 
cho memorable B la Nacion española por tantos si= 10s. yo 
no quiero decir que sea malicia del autor la que 99 ha 
pr9f39ntad0 8n 91 papel; pero eea por equirmaeion, d por 
10 que fuere, la propoaicion es bastente chocante; porque 
aquí no pinta la muerte como Santo Tomás, eato ea, Co- 
mo 81 paso tranquilo al seno de Qu Hacedor. La relajacion 
de la moral ha causado los males que txpQriment*mos* 
Par última, digo, que 91 papel en su testara B% oscuro Y 
peligroso, por 10 cual 9s mi dictámen que deba p-r 
á la Junta encargada de eso parn que lo tome en Con- 
sideracion, pues V. M. es el protector de la religion. 

EI Sr. BST&BAN: un toda sociedad s8 sabe que la 
idea que tangan los ciudadanos d4 premio y castiga 99 
uno de los resortes grandes que sostiene la moral públi- 
ca. 131 autor será; cristiano, lleno de virtud; p8ro, Señor, 
piatar la muerte ante la faz de V. M., bajo la palabra de 
un Océano lúgubre, son ideas oscnraa y nada acertadas. 

Pero si al hombre le consta qae á fa muerte le espera 
el castigo 6 el premio de sus buenas ó malas obras, esto 
le hace aguerrido J animoso; por consiguiente, en el he- 
cho de haberse escrito el papel con la oscuridad de haber 
herido el corazon de todo buen español, es necesario pase 
al tribunal correspondiente psrr que Ee examine con el 
mayor rigor y escrupnloeidad. 

El Sr. PELEORIN: &ria de desear que en España se 
mirase la Pátria con cierto cariño que nos hiciese contri- 
buir een el mayor esmero á procurar su gloria. Es una 
verdad que en las naciones hay dos fuerzas para soete- 
narae, 6 saber, física y moral. No pintaré á V. M. el es- 
tado de la faerza fííca de Ir Nacion española; pero sí diré 
que la fuerza moral BB el garante más seguro de la cons- 
tancia con que por último ha de establecer au libertad eo- 
bre Ias asechanzas del tirano. El atentar contra esta fuer- 
za es un daño que quizá en el dia, segun las actua!es cir- 
eunstancias, está en el cálculo de nuestros enemigos. El 
papel que se ha anunciado á V. M., aunque esté Qscrito 
con la mejor intencion, no hay duda, Señor, que puede 
hacer vacilar Ios ánimos algun tanto, para que no sigan 
constantemente aquel principio indestructible de la reli- 
gion católica, que consolida la opinion pública. contra el 
*irano. Es neceeario, SePor, mucho tiento; V. M. no pue- 
de oir con indifarencia exprseiones que )a altsren un mo- 
mento, porque es bien público y notorio que conociendo 
106 5iózofoe como la religion católica empeiía 8n las gran- 
des acciones, tratan de disminuir este resorte, que 89 opo- 
ILB á sus delirios. S&or, la opinion pública es la base 
.principal del Estado, y en el dia acr&ora á todos Bues- 
tras reepetos y cuidado. Se apoya principalmente en la 
conservacion de la religion cristiana de nuestros pa&ea. 
YO no digo qae el espirita del papel haya atacado este 
principio recomendable; estoy muy lejos de eso; pro veo 
que las expresiones son capaces de un influjo fan9Qt.o 8n 
aquel santo entusiasmo que inspira la religion de Jesu- 
Cr*; en este concepto convengo en que el papel pase á 
la junta de censura, y si en el dict6men de éeta no pue- 
de producir los dañoa qae & primera v.nta presenta, ase- 
.Wará la opínioa del autor y desvanecer6 loa recelos qe 
ha iaapirado sa Iectara. 

El Sr* CA*-: &y de parecer que ge nombre ana 
comision d9l Copgreao prra que le examine; me psreee 
que e&o corresponde 6 la vigilancia y cuidado de este 
snguato Congreso. Por cualquier parte que se mire 9s 
perWcW sea con Wteion al estado politieo 6 al re]i- 
dOsO* YO DO COlW%CO fd autor. Snppngo que eqdvmade- 
mente haya udo de frases ó ide+ antrtiw d de&@ 
que tenia; pero á mi corto entender eiwe -1 pmipb, 

1 laa resultas de estas ideas son los laetimowa QncmQ 
loe hemos visto en Ia revolacion de Francia, donde 88 
suatituperon estas mliximas á las de la religion. San Pa- 
blo decia que ei faltaba la fé en el punto del premio y eu- 
tigo, los que profesaban la religion católica ersn más in- 
f&xs que los d9mG hombres. Miremos el papel bajo Ql 
aspecto político. Si á la Nacion española, que cierto ~0 
BB encontrará otra alguna que esté tan penetrada de 1111 
Qantas máximas de la religion catálica como ella, 80 lQ 
dice que para los hombres se acaba todo con la musrte, 
iqué dirán los ilustres defensores de Zaragoza, Gerona J 
Ciudad-Rodrigo? Da semejantes principios errbueos se de- 
duciria qu, solo el hombre ateo d fatalista seria capaz da 
hacer estos sacrificios por la Pátria. Este papel, poea, fe 
contrario í la religion y 4 la política, porque por otfz 
parte hace muy poco honor á loe americanos poniendo en 
duda Qa fidelidad, que sieinpre ha aido inalterable. Pido, 
por tanto, á V. M. que 98 nombre una comision para que 
le examine. 

El Sr. LOPEZ: Vuestra Msgestad lo primero que w 
propuso en su insUacion fu6 la defensa de la religion CI- 
t6lica; tenga V. M. en consideracion que tantas fnjnriu 
como ha eufrido naestra eenta religion son la cawa de 
nuestros malea. No hay católico alguno que no lo COPOZ- 
ca. Persuadámonos de que los medios de hacer la guerra 
son principalmente los que apoyan la religion. Sabe todo 
el mundo que V. M. es católico y que ha sido estableei- 
do aqaí para 8~9 efecto. Tengamos entendido que todQQ 
las potestades han sido establecidas por Dios; que laa en- 
tablece para que le den cnlto y gloria y pan que 19 sir- 
van. La principal mira de V. M. debe ser la gloria 1' 01 
honor de Dios; sntonceQ podrá contar con la protection 
divina y saldrán acertadas sus providencias. Mac Qi ne QQ 
tomar eatas providencias, que son de tanta irnpctiau&ac 
y no s9 reprimeI las insolencias, los escbn.Ialos y 1aQ in- 
jurias que 69 hacen á la religion, ea vano esti V. Id* 
aquí. Pido B V. M, que se examine cono escrupuloQidzd 
este punto, y que ae tomen las providencias mb Q& 
gicas. 

El Sr. YARTINIiZ (D. Joaquin): pido que no COrn 
este papel hasta que se examine por una Junta: si QQ Ve 
que puede correr, que corra enhorabuena; él pinta Ia 
muerte de distinto modo que w Pablo, Loe mártires 1’ 
temieron, y loa antiguos españoles la temieron tUbien; 
y ni uno9 ni otros dejaron de arrostrarla por sa.DiM 1 
por 8u Pátria. Asi debíamos hacer nosotros, y lo@ que 
muriésemos como elloel 

El Sr. GALLEGO: Seíior, yo no hebis leido @Pa* 
pel hasta este momento. Segpramente que MM esp f sbW 
sOn vagas, oscuras, y merecen atencion; pero co* quie. 
ra que ésto 898, icorresponde á V. M. el eximen de QQy 
punto? &Qué circunstancia hay que obligue á Va y* ’ 
quebrantar la ley de la libertad de la imprenta, cuaodo 9’ 
tiene una Junta de censura 9 tribunal para que C@tiguen 
19s delitos, segnn ya se ha sancionado? No hay duda qzO 
81 papel m8rece mucho exAmen, y 91 autor quizá, no ?’ 
dr4 satisfacer 6 los reparos que 89 le pueden ha0Q.r: ‘1” 
embargo, no puede V. hl. ocuparse de este n8Wl” *” 
trastornar las leyes. Los tribunales, que estbn encargsd’ 
de WO, que le examinen y le manden recoger si 10 ha11ap 
por oenveoiente, Armando causa al autor: esto 9f1 lo que 
ed eQtsbkeido, y~no encutmtio motivo alguno P ara Que 
86 invierta el dr&a, 

Ei Sr. MJWQIQLA: SapnMto que hay tribuna* qae 
debe entender de esto; ea .htsrw el drden el nOmw 
una CODliSiOD. 
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ne trata ssd do M&&u, para que llame la atoncion de 
V- Y. En este tnlpnmto debe V. Y. tomar el mayor in- 
tg& en él, pUO8 4Uf 10 tiSti6 jurado. Por tanto, couyi- 
ni&0 desde luego OR que CU& papel WI examine en la 
JO& de eensu21), pido que se pase i ella, EO tanto por 
lo qas ha axpus&o el St. Quintana, caanto por convenir 
& al decoro de V. bf., que MII eso dará al mando una 
prueba ds su esmoro BR la conservacion de la pureza de 
la rsligíon. 

El Sr. LERA: Digo que siendo V. M. el protector de 
la teligion católica, J habiéndosele hecho un regalo de 
este papsl qoe ~~tisne palabres contrarias B la misma 
religion, debe desde luego mandarle quemar por mano 
del verdugo (LVBWZZO.) Sí, Skñor, este papal contiene 
una doctrina horrorosa, llamando supersficion á la idea 
que tenemos del inflarno. Además da 8 entender que la 
muerte es un fenómeno de la naturaleza, cuando la reli- 
gion nos enwiía que es pena del pecado. D 

Continuó con un largo rezonamiento, manifestando 
cámo los ptincip!os de nuestra santa religion aoerca de la 
musrts J del premio y castigo de Ir vida futura eran cen- 
trarios 6 lo que expresaba el papel, y concluyó diciendo: 

c&Y hemos de sufrir esto? V. M. debe mandar, en 
denwstracion del desagrado que le ha causado este pa- 
pal, que se queme por mano del verdugo, lo que ser& un 
testimonio de su ostoliciemo., 

Apoyd la proposidon el Sr. Vapor, y B continaaoion 
el Sr. MOY&W &?&Jo, fundando su opinion en que el re- 
mitir el papel 6 la Junta de proteokion y censura, podia 
uer un pretesto pata eludir el castigo: añadiendo que ei 
la áoctrina fuera dudosa, pudiera pasarse á la Junta para 
que le examinase; peto que siendo tan clara que no habia 
lugar á interpretacion, ae debia proceder desde luego con- 
tra él, especialmente, cuando aun por solas las máximas 
‘pelíticas que eontenia no debia correr ni un dia. 

El Sr. PRESIDENTE propu80, para que no se per- 
diese el tiempo, que ss votase desde luego la proposicion 
del Sr. An&; sin embargo tomó la palabra 

El Sr. MORR65: Yo apoyo el pensamiento último: 
que se queme el papel por mano del verdugo; pero me 
parece que esto no es bastante. El Reglamento prescribe 
absolutamente que cuando algnn autor trate de materias 
de religion, no pueda imprimir su obra sin licencia del 
Ordinario. Esta licencia idónde estb? Al mismo tiempo 
impone pena al impresor que imprima sin licencia. El 
autor podia decir que no trata de religion, sino de disoi- 
Phna; pero.todo lo que dice no és relativo á pura disci- 
plina, sino que bajo la palabra ruperaticion, ataca la doc- 
trina más pura; pido, pues, que no solo se queme el li- 
bro, sino que ae castigue á su autor y al impresor.. 

El Sr. VILLANUEVA; Con este papel pudiera to- 
marse alguna providencia ejecutiva; pues contieqe el error 
ds Pelagio, que deoia ser Ia muerte pura condicion de la 
naturalaza. Contiene tambien el materialismo; pues ha- 
bla oon suma osenridad é inexactitud de la vida futura, 
dando ideas muy vagas del horror de las penas merecidas 
Por los maloo, y no haciendo mencion del premio debido 6 
los v&uosos. Además, aalumnia B la religion, pintando 
keduoacion fundada en sus principios bajo el nombre de 
sWrsticion. Por último, pone á los soldados en un esta- 
do Oasi de desesperacion 6 preoieion de huir, porque no 
-ta la muerte gloriosa 14 los defensorea de la Pátria, 
e@ke ila debe presentar. Al soldado debe animársele aho- 
@ 6!&qus nunca con la esperanza del premio eterno; 

arte más gloriosa 6 los ojos de la reli- 
ufre el cristiano dando la vida por Dios 

cpyo CMO se hallan en el dia todos 

los defensores de la Pltria. Y saí iqué cosa más oportu- 
na be podia inculcar al soldado que decirle: 4Tú vas al 
cielo ofreciendo tu vida por defender la Pátria y la reh _ 
gion?s Esto bastaria para que se saoritkasen gustosos; y 
no conviene inspirar al soldado unas máximas tiu squi- 
vocadaÉ como las de este papel, y monos en &eu&an- 
cias tan críticas.* 

Leyóee la proposicion del Sr. Anér, relativa á que 
no 88 repartiesen más papeles públicos en el (3ongreso 
que el Ptriddico de Cdrtsr; y que en cuanto al de 2s t+ 
$b aUanw ss remitiese 6 Is Junta de Censura, para que 
tomase lss Providencias que juzgase convenientes; y ha- 
biéadoss opuesto á la primera parte el Sr. Qaintana, des- 
pues de una breve contestacion entre varios Srss. Dipu- 
tados acerca de la reparticion de los papelee, dijo 

El Sr. MWIA: Sea quien fuese el autor de este pa- 
pel, todas las proposiciones son mias; las defenderé con- 
tra todos los te6logos de España, y estoy pronto d hacer- 
lo ver en un Concilio, como tambien que no hay ningua 
derecho, ni humano ni divino, que permita hacir lo que 
se ha hecho, esto es, infamar 8 un autor, y ped& que se 
queme un papel suyo sin haberlo oido., 

MtuCfestd enseguida que era una equivocacion la del 
Sr. Villanueva, pues las máximas del papel estaban muy 
distantea de parecerse á la doctrina da los Pe&isnos: $m 
su objeto era censurar la costumbre de representarnos 
cuando niiíos la muerte material con colores espantosos, 
lo que inducia á la pasi!animidad y B la cobardía. Viendo 
que algunos insistian en interrumpirle, &eñor, prosiguió 
levantando la voz: d se trate de hablar, b de encender 
hogueras; si se trata de encender hogueras, serán para . ml. . . Señor, óigase, qae hasta Dios oye: Dice ahí, y di- 
ce muy bien, aunque de un modo oscuro, es decir, con 
poca gramática, pero con mucha re!igion: oes spara- 
to lúgubre> iQué. es ese aparato? Es aquel con que se es- 
panta á los niños, que es muy pernicioso, y mucho más, 
cuando ssbsmos que entre la gente valgar son niñas loa 
adultos y viejos. D 

Continub de esta manera haciendo una expianacion 
del papel; pero al llegar á la parte política, se le inter- 
rumpió de nuevo por la razon de que habia hablado otra 
vez en la materia. 

Habiendo sido desechada la proposicion del Sr. Aner, 
dijo 

El Sr. GALLEGO: El órden establecido por V. M. es 
que la delacion de un papel, sea por lo que fuere, deba 
hacerse á un tribunal, y este no puede proceder sin con- 
sultar la junta subalterna de censura de aquel distrito, 1s 
cual califica si hay 6 no en el escrito abuso de libertad 
ie imprenta, y conforme fí su dictámen procede el tribu- 
nal. En este supuesto, debe remitirse este papel á un tri- 
bunal para que obre conforme prescribe la ley. 

El Sr. AN&R: El rsglam~ento de la libertad de im- 
prenta lo dispone ssí, y dice que se pueda denunciar. 

EI gr. CAIWDO: No eutamou en el caso del regla- 
mento: este está defectuoso. Con respecto á un particu- 
[ar, tdá bien que el papel pase á Ia Junta de Cenwra, y 
Bn caso de ser agraviado el autor acuda 8 la Junta Su- 
prema; pero auando se falta á la rehgion, 6 á la autori- 
dad de las Córtes, iquién ha de reclamar? Este es el caso 
sn que nos hallamos. V. M. ahora debe tomar providen- 
cia, y para ello se halla en un embarazo. Esta es una 
prueba clara de que la ley esti defectuosa, pues no sabe 
4116 hacer. Si se adopta el medio de que se remita d ia 
Junta, pregunto: iqué COnCeptO merecerá V. hf.? gSerá 
V. M. un denunciador de los atentados que se hsgan 
contra Vt M, mismo? Coa este motivo, y par8 pr-aver 
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que otros casos de esta naturaleza interrumpan el curso 
de las discusiones, hago la proposicion de que 88 señale 
+xl haya de cuidar de esto. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, el exceso del celo no 
cs menos perjudicial á la causa pública que el abandono 
absoluto; por tanto pido que se me oiga con atencion. El 
señor preopinante supone que el reglamento de libertad 
de imprenta estri defectuoso. Mi opinion es que no solo 
previene todos los casos, sino que los previene superabun- 
dantemente; porque si el celo del Sr. Diputado que hade- 
latado aquí este papel estaba ofendido, tenia tribunales á 
<quien acudir, los cuales, en vista del dictámende la Jun- 
ta provincial de censura de Cádiz, hubieran procedido con- 
tra el escrito y el autor segun la calidad del delito, pues 
no contemplo que se opusiese al decoro de ningun Dipu- 
tado el denunciarle por los términos prescritos por las le- 
yes. Digo más, si el papel (que no he leido) es tan malo, 
jes posible que en todo este distrito de la Isla y Cridiz ha- 
ya excitado solo el celo religioso del Sr. Quintana? Quizá 
le habrán denunciado otros, y el asunto seguir& por sus 
tramitea correspondientes; pero supongamos que no: ipor 
qué el Congreso ha de quebrantar una ley que acaba de 
establecer? A cualquier tribunal que se remita ahora por 
las Córtes, aquel lo dirigirá, como ha dicho el Sr. Galle- 
go, ú, la Junta de censura, y en vistade so dict9men pro- 
ceder& el tribunal como corresponde; luego iá qué inver- 
tir el órden? Solo en el casode haber ocurrido una noto- 
ria infraccion de la ley por las autoridades á quienes per- 
teneciese aplicar el castigo si se hubiese merecido, seria 
cuando V. M., como soberano, podria tomar conocimiento 
de este asunto. Esta es la verdadera doctrina: lo contra- 
rio es trastornar todos los principios. 

El Sr. OLIVEROS: La ley dada por las Córtes sobre 
la libertad de la imprenta no esdefectuosa como acaba de 
dOCiTbf3: fu6 redactada detenidamente por la comision, y 
se discutió prolijamente, para que saliese á luz con la 
perfeccion que correspondia & la augusta Asamblea que la 
sancionó. En ella están señalados clara y distintamente 
los limites que la circunscriben, los tribunales que deben 
conocer de su quebrantamiento, y la junta de sábios des- 
tinada d calificar su trasgresion: los jueces del derecho, 
diversos de los jueces del hecho. lOjabí que todos loe jui- 
cios se pudiesen formar con la exactitud, imparcialidad y 
justa precision con que deben formarse los que versen so- 
bre la libertad y abusos de la imprenta! En estos no cabe 
dilacion nr arbitrariedad: los ejemplosdemostrar#n lo que 
acabo de decir. Si un ciudadano es ofendido por un es- 
crito, tiene derecho para quejarse al tribunal del ofensor; 
úste remite 6 la Junta Censoria el escrito, que es el ver - 
[ladera cuerpo del delito, la que con su dickímcn funda- 
do oxpresa, segun el art. 18, si contiene 6 no injurias 
personales, y en este caso el agraviado puede seguir el 
juicio de iujurias ante el tribunal. Si el escrito es de los 
comprendidos en el articulo, atacando al orden público de 
cualquier modo delos contenidos en él, los flscsles de S. M. 
deben denunciarlos B los tribunalesrespectivos, como que 
á ellos incumbe el celar que ,ee conserve el orden, y los 
tribunales remitirán los dichos escritos denunciados 8 la 
Junta Censoria, y en fuerza de su dictámen se seguirá el 
juicio entre el reo y el Asca1 por los trámites seiíalados 
por la ley, que son bien sencillou, Cuando la Junta dijese 
clue cl escrito pertenece 6 las materias religiosas, y no se 
oshibiese la licencia del Ordinario, el juez 6 tribunal exi- 
+ii la multa al autor ó impresor, y la remitirá al Crdina- 
rio para que proceda H eu calificacion y demás que haya 
lugar. 

.Sntes alo la publicacion de la ley sobre la libertad de 

la imprenta, los fiscales denunciaban las obras que se ope- 
nian á las regalías, y contrariaban el órden de la seeie- 
dad; pues 10 mismo deben hacer ahora, que no ha sl~ 
necesaria una nueva ley que les recordase su obligacion, 
iQué digo 10s flecales? cualquier ciudadano puede, eorno 
interesado en que se conserve el órden, denunciar d los 
tribunales 10s escritos que crea que lo trastornan, y eu re 
consecuencia 10s mandarán éstos á la Junta Censoria, y ra 
dictsmen dará ó no márgen á ulteriores proeedimieutev, 
Vuelvo 6 repetir que seria el mayor bien el que pudiesen 
formalizarse los j-litios pertenecientea á los demás objetos 
con la sencillez, precision y brevedad que el indicado per- 
la leyde lalibartad de la imprenta. Contrsyéndomealaam. 
to presente, soy de dictámen que las Córtes manden pa. 
sar cl enunciado papel por medio dsl Consejo da Regencia 
á la Audiencia de Sevilla, á fin de que el fiscal entable la 
accion correspondiente al delito, contra el papel y su au- 
tor, siguiéndose en todo el órden prescrito por la ley. 

El Sr. PRXCSIDENTE Hablo como Diputado en mi 
lugar ahora. Voy á dar un término medio, que me pare- 
ce tendrá la aprobacion de V. N. Señor, yo no creo que 
por la libertad de la imprenta en el modo que la tenemos, 
se haya derogado el ejercicio del Tribunal de la Inquisi- 
cion. Este es el tribunal que tiene derecho á conocer de 
estos asuntos; iqué inconveniente habria en que V. 1. 
(porque en esto no se degrada ni da un paso que no cor- 
responda á su decoro) mande pasar este escrito al Tribu- 
nal Supremo de la Inquisicion, para que en su vista in- 
forme á V. N. ? Esto excitar& el celo dd este tribunal, y 
puede publicar algun edicto respecto á este papel y otro 
que anda por ahí volando, Y si no, V. M. le podrá man. 
dar 15 la Junta, 6 adonde lo tenga por conveniente., 

Leida por el Sr. Secretario la proposicion del señor 
D. Joaquin Yartinez para proceder á su votacion , tomó 
la palabra 

El Sr. ARGUEELE8: Pues, Señor, yo por mi parte 
insisto en que mientras no esté derogada 1s ley de la li- 
bertad de la imprenta, no es justo que se invierta el ór- 
den arbitrariamente. Cuando EB sancionb aquella ley, ee 
tuvieron presentes todos los abusos que podian cometerae! 
y se proveyb para que no quedasen impunes. Si eato eh 
precavido en el reglamento, iqué motivo hay para que 88 
quebrante? El Soberano que hace la ley ee el primero que 
está obligado á observarla con más escrupulosidad que 
otro alguno mientras no la deroga. Si de este modo BB 
invierte el drden y se conculcan las leyes, iqué seg uridad 
tendrd ya el ciudadano en las que haga V. IN.0 iGea” 
podrá V. M, exigir que las cumplan las autoridades au’ 
balternas cuando V. N. les ofrece un ejemplo tan Perui- 
cioso? Es verdad que las órdenes que V. M. expida serán 
obcdeoidas: quizá reprimirá el pueblo su queja; pero Señor, 
V. N. no podrá impedir la censura secreta, que es la.@ 
verdaderamente desautoriza al que manda. Por ~~~~~~~ 
Señor, protesto y me opongo B cualquiera medida que s* 
contraria á lo que prescribe el reglamento de la liberted 
de la imprenta, que es el ~&dioa de la libertad del ci”- 
dadano contra la tiranía. 

El Sr. QALLE~O: Señor, mandar detener este FaPe’ 
es calitlcarlo de malo, cosa que no pertenece a v* kí. 
aunque realmente sea tal. No nos arrebatemos; esti es UD 

delito como cualquiera. Nosotros hemos jurado defender 
la religlon y la PPtria; pero hemos jurado tambien defeo- 
der la seguridad del ciudadano. $3 nosotros viéramos 
COmfhr aquí mismo PR delito 6 un asesinato, Pertenece- 
ria á nosotros mandar ahorcar al reo? No, SeEor 7 debe- 
ríamos ramitirls á su tribunal correspondiente, 6 menos 
que quisiésemos t-tornarlo todo, abusando de nuestro 
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autoridad. El mismo Cárlos III, á pesar de gobernar Q la 
Nacion despóticamente, conocia esta doctrina; pues pre- 
senciando un dia casualmente cierto desdrden , dijo: aYo 
aseguro que si fuera gobernador del Consejo, habia de 
tomar una providencia muy séria. 9 Guárdese, pues, el 
órden establecido; observe V. M. las leyes, si quiere que 
las observen sus tribunales. 

El Sr. CREUS: Hay providencias de precauciou, y 
otras providencias de castigo. Yo creo que en un delito, 
cualquiera que sea, es preciso que preceda el debido ex& - 
men para que se califique: basta que las proposiciones en 
sí presenten una especie, que, 6 por su sentido oscuro, 
ó por contener algun veneno, puedan periudicar á la re - 
ligion, para que T’. M. tome mano en ello. Pregunto yo: 
iv. M. debe mirar los asuntos de religion con interk, ó 
RO? iv. M. ha jurado defender la religion, ó no? Es cier- 
to que V. M. ha hecho re,;lamentos, ha tomado provi- 
dencias y ha delegado su cumplimiento al Poder ejecuti- 
vo; pero si se ofende con alguna proposicion á la religion, 
no es ageno de V. M. tomar una providencia que pueda 
evitar aquel daño. Pues una cosa es castigar, otra es 
precaver; y así basta qne las expresiones de ese papel 
sean dudosas 6 de mala inteligencia, para que V. M. pue- 
da providenciar que se recoja. Y esto no es en descrédito 
del autor tampoco ; porque si despues se viera que no 
tiene máximas que puedan perjudicar, se deja correr 
otra vez. 

Votóse la proposicion del Sr. MYrtinez, reducida aá 
que se suspendiese el papel intitulado La Iriplc alianza, 
hasta que fuese examinado por una juntn, )) y quedó apro- 
bada, como igualmente la que hizo el Sr. Presidente, en 
estos términos: 

</Que sin perjuicio de las penas civiles, 88 remi- 
tiese al tribunal de la Inquisicion el papel titulado LO 
TripleAlianza, númerosegundo, para que reconocido, use 

de las facultades á que prestare mérito, informando á 
5. M. B la mayor brevedad. B 

Leyóse un suplemento 6 la Uaceta de la provincia de 
Guadalajara, que incluia una carta del general francee 
Hugo al Empecinado, y la contestacioa de eete. 

Diósa cuenta del juramento de fidelidad y reconoci- 
miento prestado por la Audiencia de Cataluña, Junta au- 
perior de la Mancha, y consulado de MalIorca. 

Con motivo de haber expuesto el Consejo de Regencia 
qur el nuevo impuesto que se proponia por la Junta su- 
perior de Carbegena de 2% maravedía en ‘cada arroba 
de vino, para el alumbrado y serenos, sería sumamente 
perjudicial al Estado, porque ademäs que le harfa subir 
de precio su misma desproporcion con el que tiene con Iu 
demas provincias, daría márgen al contrabando, y que el 
alumbrado de Cartagena debia costearlo el vecindario, 
imponiéndose este gravámen sobre las casas como en otras 
partes, sin necesidad de aumentar impuestos perjudicia- 
les á los intereses de la Nacion, hubo varias conteatacio- 
ues, pretendiendo algunos que debia entender en este ne- 
gocio el Consejo Beal. Sostuvo esta opinion con especia- 
lidad el Sr. Huertn, alegando la costumbre y atribuciones 
iel Consejo de Castilla. Rebatidla el Sr. Argüelles, fun- 
iándose en In division de poderes que circunscribia al po- 
ier judiciario á BUS funciones: finalmente, se aprobó el 
iictlímen del Consejo dc Rsgencia, y con esto el Sr. Pre- 
sidente levantó la sesion. 

114 

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



DIARIO DE SESTON.ES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 29 DE ENERO DE 1811. 

Se ley6 el o%cio con que la Junta de Soria ftlicita á cia en lugar del general Freyre, por ser éste preciso para 
les Cdrtes por su instalacion. mandar la caballería. 

Se ley6 una representacion de la Junta da la Mancha, 
erigida nuevamente en Elche de la Sierra, en que des- 
pues de expresar sus trabajos, pide auxilios para desem- 
peñar sus funciones y atender á las urgencias de la pro- 
vincia. 

El Sr. MELGAREJO: Señor, convendria tomar un 
partido en esto. Esos infelices pueblos están oprimidos 
por el ejército enemigo. Ahí exponen varios medios que 
les podrian servir de alivio. Que se lea la instruccion que 
Presentan. > 

En efecto, se ley6 este papel, en que despues de piu- 
tar el orígen de las Juntas provinciales y sua abusos, se 
lamenta de la falta de comunicacion con el Gobierno, y 
de haberse adoptado por las provincias Ocup8daS 10s me- 
dios ordinarios y comunes á las provincias libres. Refiere 
todos !oa pasos y medios que adoptó para su defensa, y 
como se frustraron, y los esfuerzo3 que hizo para reunir- 
98 9 obrar de acuerdo con la Junta de Castilla; y conclu- 
Ye Proponiendo las bases necesarias para remediar tantos 
males, dispertar la ‘energia y conciliar el espíritu pú- 
blico. 

Hablaron con energía los Sres. Melgarejo, Lera, y 
Otros, pintando las necesidades de la provincia de la Man- 
Oha 3’ exigiendo un pronto remedio. Al fin se acordó que 
pasase todo al Consejo de Regencia para que informe á 
las Cdrtes á la msyor brevedad lo que le parezca conve- 
niente. 

por la Secretaría de-Guerra se di6 cuenta de haber ad- 
atido el Consejo de R;gencia la renuncia que D. Nicolás 
UY hizo del mando del ejército de Galicia, para el cual 
quedaba nombrado el Duque de Alburquerque, respecto 
a hak Ya concluido su comiaion diplomática en Lóndres; 
blaQndo 6 Yahy al mando del tercer ejército de Mur- 

El Sr. ROVIRA: Señor, acaban de presentarse aquí 
dos representaciones, una de la Junta provincial de Mur- 
cia y otra de un indivíduo. Sus clamores son tan justos, 
que merece que V. kl. los oiga: solo mani%estan una parto 
de 1s amargura en que se hallan. V. M. debe mandar que 
se examinen aquf, y que no pasen al Consejo de Regen- 
cia, porque allí se estancarán, pues cabalmente trata del 
alistamiento, refieren los hechos del ejército del centro, 
se quejan de la comision militar y.. . 

El Sr. PRESIDENTE: Perdone V. g., no 8s in- 
terrumpirle: los documentos se van á clasificar, y se lee- 
r&n entonces. 

El Sr. ARGUELLES: Sin Animo de interrumpir Ia 
sesion, pido B V. M. que, usando del derecho que me 
concede el Reglamento, se me permita leer antes que pa- 
sen las veinticuatro horas mi voto sobre la resolucion de 
ayer. Q 

En efecto, lo ley6, y en él protestaba la resolucion 
tomada de remitir al tribunal del Santo Oficio el nfimero 
segundo del periódico Za Triple Alianza, como contraría 
al decreto de la libertad de la imprenta. Apoyaron este 
voto y protestaron varios Sres Diputsdos. 

Leyóse la proposicion del Sr. Viñale, cuya discusioli 
eatsba destinada para este dia. Es la siguiente: <Que no 
pudiéndose entender la prohibicion de la extraccion de la 
moneda sino á países extranjeros, y siendo muy perjudi- 
cial al comercio la estancacion del numerario, y mucho 
más el que no se permita al propietario de loe fondos el 
uso libre de ellos, se diga al Consejo de Regencia dé las 
órdenes correspondientes para que los particulares de las 
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provincias puedan estraer de la plaza de Cádiz los cau- 
dales que tienen detenidos procedentes de remesas hechas 
de América y de venta de frutos en la indicada Plaza, 
revocando la órden de 1.’ de Agosto de 1810, por la 
cual, á consulta de la Junta de Cádiz, se prohibió dicha 
extracciùn. > 

Leida en seguida la órden citada en esta proposicion, 
dijo 

El Sr. POLO: Hasta la fecha de esta orden, era per- 
mitida la extraccion de la moneda del puerto de Cádiz 
y de todos los de la Penínsuía, con la sola oblipacion de 
volver los dueños la tornaguía, porque así lo exigia la 
razon y la política. En esa consulta á que se refiere esa 
orden, expuso la Junta de Cádiz que si se permitia libre- 
mente dicha extraccion, se agotaria en este punto el nu- 
merario y no habria para las urgencias del ejército. Con 
este motivo, se dispuso que no se extrajese mis moneda 
que la necesaria para la composicion de buques y algu- 
nas otras partidas de las de América, bajo las formxlida- 
des correspondientes, y que el importe de los frutos ven- 
didos en esta plaza no se diese en moneda, sino en efectos 
coloniales. Esto trajo reclamaciones; y las primeras fus- 
ron de los fabricantes de Alicante, los cuales solicitaron 
se les permitiese extraer moneda en pago de sus manu- 
facturas traidas á Cádiz. Se les permitió extraer la ter- 
cera parte en metálico; á algunos particulares se les per- 
mitió el extraer 6.000 rs. 6 cada uno, y que para lo 
demás fuese necesario permiso especial. Este es el estado 
en que se halla hoy este negocio: yo creo que convendria 
ae anulase esa orden. 

El Sr. ANtiR: Señor, eiempre que se hace una recla- 
macion á V. M., es preciso saber lo que la ha motivado. 
Esta se hizo porque reclamó el Principado de Cataluña, 
que tenia muchas partidas de dinero procedentes de la 
América y de ventas de frutos en Cádiz; y sin embargo 
do haber hecho muchas reclamaciones, no han sido oidas, 
y ha sido preciso recurrir á V. N. La órden expedida por 
el Consejo de Regencia es una órden enteramente contra- 
ria á loe intereses de la Nacion, y en la que únicamente 
se consultó el voto del pueblo de Cádiz. Esta órden con- 
tiene dos partes: primera, que toda moneda procedente de 
la América destinada á particulares, no se pudiese extraer 
por medio de sus dueños; porque Cádiz la quiso detener 
allí para usar de ella en las necesidades de la guerra, sin 
atender B las urgencias en que se hallaban las provincias. 
Segunda, que solo se extrajesen frutos coloniales, para 
que de este modo á la tesorería de Cádiz le resultase el 
beneficio del 4 por 100.que obligaba á pagar á todos los 
comerciantes de la provincia. Conque en esta órden solo 
EB consultó el beneficio de Cádiz; y habiéndose reunido 
V. M. para consultar los intereses de toda la Nacion, pa- 
rece muy justo se dé la órden para que se permita á los 
particulares la extraccion, y que en lo sucesivo no se les 
causen las vejaciones que se les han causado hasta aquí; 
y hacer entender á Cadiz que todos los habitantes de las 
provincias xon hermanos, qup: no se trata de enriquecer á 
unos y empobrecer á otros, pues el bien general de la 
Naciones el bien de todos los particulares. Si ee siguie- 
ran estas miximas, al último, provincia por provincia, 
toda la Península caeria en poder de los enemigos. 

El Sr. CANEJA: Estoy cenforme en la justicia de 
w derogacion; pero es muy general en esos términos; y 
6 10 menos quisiera saber ai alcanzan tambien á los par- 
ticulares que estén en poder del enemigo. Porque si efec- 
tivamente es aSí, no puede derogarse. Enhorabuena que 
se conceda 6 los particulares que se hallan en cualquier 
punt@ libre de la Monarquía; pero si á uno que se halla 

en Madrid 88 le concede igual derecho, no hay duda qus 
es proporcionar este dinero á los franceses, pues ya por 
robos, saqueos 6 contribuciones iria rí parar á su poder, y 
con él nos harian la guerra. Por consiguiente, yo eree 
que no se puede derogar en esta parte la orden. Ne a,j 
tampoco qué deatino es el que so da á este dinero, obien 
si se deja en la depositaría, 6 si con la calidad de reiate. 
gro el Gobierno echa mano de él. Si lo hubiese hecho&, 
encuentro una imposibilidad casi física de poder dar enm. 
plimiento á la órden. Con que yo quisiera que se fijaee 
esto, y qW3 la derogacion fuese Con la espeeificacion que 
corresponde: esto es muy interesante, y yo quisiera qne 
la comision de Justicia diese su parecer. 

El Sr. QUINTANA: La reclamacion que se hace ci 
V. JI. por una proI-incia, Cualquiera que eea, es justa. SR 
pide que todos los caudales que estén en Cádiz, porque 
hayan venido de 1% América, 6 porque hayan procedido 
de frutcs vendidos en aquella plaza, pertenecientes á otras 
provincias, se facilite el curdo de ellos á los dueños á 
quienes correspondan estando en país libre. iQué tiene 
que ver ese reparo? Ciertamente est< soldado con lo que 
se dijo el otro dia: que sea este dinero remitido álas Jun- 
tas de las provincias que lo reclaman, y esas sabrán muy 
bien quiénes son los interesados que estén 6 no en país 
libre. 

Eeo no debe ser un motivo de retirar la o’rden, 6 
efecto de UIB providencia que se anuncie justa por ai 
misma. Mucho menos debe serlo el que Cádiz haya echa- 
do ó UO mano de ese dinero. Si le tiene con calidad de 
reintegro, le dará cuando lo tenga: lo que s? reclama ea 
la orden. Así digo que se debe derogar; en inteligencia 
de que ese dinero ó porcion de él vaya á las Juntas de 
aquellas provincias, y así se conolia todo. 

El Sr. VI%ALS: No afiado á lo dicho sino que se oMí* 
gue á Ia tornaguía; y obligando 6 esto, no podra ir 6 Pa- 
rage ocupado per el enemigo. 

El Sr. CREUS: Poco tengo que decir, pues el Sr. W 
ñals ha propuesto lo de tornaguías; pero cuando haya di- 
nero perteneciente á una provincia, y se dude si es de au- 
geta de país libre ó no, entonces digo que se envíe á le 
tesoreria en calidad de depósito, ya porque es mis fácil 
de averigilar si está en pais libre 6 no el sugeto, ya Per- 
que si no la provincia misma puedo valerse en un oqso 
urgente de aquel dinero, porque no siempre las provi*crae 
pueden tener auxilios del GJbierno. Se ha tocado el otro 
punto de si se han invertido ó no estos caudales Por la 
Tesorería general: yo uo diré que no; pero en este easo1 
cuando haya alguna dificultad para que esta dinero se ds* 
vuelva 6 se dé á los interesados, acudiendo B tiempo, nW 
nifest.ando ser de su propiedad y estar en país no ooupedO 
por el enemigo, digo yo que la justicia y la equidad exi- 
gen que si la Pátria tiene alguna necesidad, y haya s!do 
preciso valerse de aquel dinero, so distribuya 5 proPorclon 
entre tOdO8 los que tengan parte en él, porque no hay ra’ 
zon que porque el comerciante se halle en Cataluña~ ‘* 
Valencia, etc., el Gobierno se apodere de los Caudales da 
estos, y deje intactos á los de Cádiz solos; y así diS* que 
se haga un prorateo. 

El Sr. AGUIRRE: S:aor, el señor preopinante eStá 
equivocado: se dicen mil cosas por no entender loS “- 
gocios de que se trata. No puede suceder lo que se ‘“Po- 
ne de Cádiz, porque los comerciantes de Valencia, Cats- 
lu% y todo el mundo tienen sus apoderados, como yo el 

mio, Y estos cobran sus intereses. 
El Sr. VIRALS: Para acreditar lo dicho por el señor 

Creus, pido formalment,e que se pida. un expediente 
de 

D. Tomás Rarrina: alli sa y& C&IIO este acadi~ Por lao 
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certificados, haciendo ver que era propio su dinero, y aun 
no se le ha dado. 

El Sr. GOMEZ FERNANDEZ: Señor, los fraudes ea 
la extraccion de la moneda h8o producido daños muy 
considerables en varirs ocasiones; se han expedido mu- 
chas órdenes para atajarlos. 

El Sr. PELEGRIN: El señor preopinante sin duda 
habla de 1s extraccion del dinero de una Nacion á otra. 

ElSr. GOMEZ FERNABDEZ: No, señor, hablo de la: 
provincias y de las fraudes que hsbia. 

El Sr. PELEGRIN : Pues, Señor, nada tiene que ver 
eso para el caso presente: aquí SB trata de la propiedad 
de una provincía que tiene tanta obligacion á emplear sus 
riquezas en beneficio de la Pát.ria como las demis del 
Reino; de ella depende la salvacion de mw derechos, y 
seria muy injueto privarla de estos racursos. Si se ha de- 
tenido el dinero de aqu8llas provincias, y se ha destinado 
á laa necesidades de la Páteia, el mal e&á en que no ss 
ha hecho con igualdad. Por lo demás, Señor, y contra- 
yéndome 6 los sugetos que estén en proviacias ocupadaa 
por los enemigos, iojalá que los franceses fuesen capaces 
de respetar las leyes de la humanidad y del órden! Digo 
que hay muchos dignos de la proteccion de V. M., y que 
se hallan en los mayores apuros. Estoy conforme con que 
se ejecute la entrega con las precauciones debidas, que 
pueden ser las de exigir Ia tornaguía ú otras; pero no 
puedo menor de pedir á V, M. que no haya privilegio al- 
guno, y reclamar que al destinar este diwro al servicio 
de la Pátria, se haga co5 la debida proporcion, cuya faita 
promueve las quejas y los disgustos. 

El Sr. ARGUELLES: Se ha mirado la cuestion por 
el respeto de propiedad, y los señores han mani@e&ado 
perfectamente cuán circun~ecto debe ser el i?ongreso en 
esta materia; pero yo h& sola una reflexion, oponiérido- 
ma á las opiniones de los señores que quieran impedir 
que se restituya, á saber: haciendo ver á V. M. el influ- 
jo que tendria en adelante esto, que siempre seria un ata- 
que dir8cto contra la propiedad. Todo propietario que tie- 
CI) que traer caudales de la América, daria órden para 
que no vengan sabiendo que aquí se 18 detienen, y V. M. 
sufrirá con esto un perjuieio. El dinero es un comercio 
como otra cualquiera cosa; y todo dinero que pertenezca 
i ~n individuo, y que no conste lo contrario de una ma- 
nera indudable, no puede impedirse su traslacion: lo csn- 
trario seria contra V. M. mismo, pues se verian defrau- 
dados los propietarios, y volveria V. M. (i tener el des- 
consuelo de ver reprcducirse los antiguos reglamentos 
que atacan la propiedad. 

El Sr. GALLEGO: Señor, si la Junta de Cádiz lo ha 
hecho para que haya abundancia de víveres, me parece 
que el medio que se adoptó es contrario á lo que S8 propuso. 

ElSr. GUTIERREZ DBI LA HUERTA: La órden 
abraza dos cosas, que son: la detencion del dinero, y el 
cambio en frutos. En cuanto á 10 primero, no prohibe en- 
tsramdnte su extraccion, limitándola solo á 10s paises OCu- 
Pados por el enemigo, porque si fuera general, no hay du . 
da que seria injusta; pero no IO es: sí solo se reduce á 
Prescribir las formalidades necesarias para justificar que 
el sugeto á quien pertenece eI dinero vive en país libre. 
Tampoco lo segundo me parece muy justo, pues siendo 
Cidiz el Único punto donde se reunen los frutos Colonia- 
l@& resultarian graves inconvenientes de que todo 10 que 
viniera se pagas8 en dinero efectivo, haciéndose necesa- 
rio Por esto el cambio de frutos; y así soy de dictámen 
que 8st8 negocio pase á la Regencia para que informe. 

El Sr. PBREZ DE CASTRO: Apoyo lo dicho por el 
Wor prsoplnante en cuanto d que se pidaa los motivos 

que hay para esa órden. Como se ha manifestado ya todo 
10 que yo podia decir, añadiré solo que lo que importa 
es guardar una perfecta justicia en las provincias todas, 
Pn8s mientran 6 ellas no vaya plata, es imposible man- 
tener la guerra, porque el dinero no 8% ha de sacar de 
las provincias ocupadas, ni de Fnncia. Pero es preciso 
que las calamidades en que nos hallamos no sean un mo - 
tivo para injusticias, por lo cual conviene tomar algunas 
medidas para que el dinero no pase á país extranjero, 
pues el arbitrio de las tornaguías vnle poco; por tsnto, soy 
de dictámen que pase al Consejo de Regencia. 

El Sr. BORRULL: Señor, yo hallo m8dio de conci- 
liar esto, y que no vayan los capitales á sugetos que estén 
8n peís ocupado por el enemigo; porque ksí como los de 
C&diz perciben grandes cantidades que se sacan de las 
provincias, por la misma razon piden las provincias con 
igual justicia. Me parece, pues, que se debe tomar un 
medio sencillo, y es establecer una regla de qae ae man- 
de qae cualquiera sea raintignrdo trayendo una certifica- 
cion de la Junta de su provincia, y da no estar en país 
Dcupado por los enemigos., 

Lcida por segunda vez la órden, y por tercera la pro- 
postion, dijo 

El Sr. BEL IUOIUTE: Señor, ae se puede vof#r la 
propoeicion. Yo no me opongo en nada relativamente á 
la libertad general de todo ciudadano; pero me parece 
que no hay tal prohibicion de la extraccion del dinero, ni 
ie los frutos de las provinciw, sino de los frutos coloniales. 

El Sr. ESPIGB: Yo tuve comision por Clttafufía para 
3Bcar algunos caudales; hice diligencias anCes de 1.” de 
Agosto, y no se quisieron entregar á los dueños, que WI- 
daban condenados 8 uo tener ni poder recibir el capitrll de 
w comercio. En estas cir,cunstancias fué cuando se exigió 
.a formalidad de que se hubiesen de tener los poderes de 
!os verdaderos duefios de los capitales. La segunda parte 
rtaca la propiedad individual del ciudadano, porque acaso 
:on la preckion de tener que extraer frutos, se les obliga 
i comprar lo que tal vez no necesitan: con que soy del pa- 
mecer que en cuanto á los capitales procedentes de loe fru- 
;os coloniales, se entreguen libremente á sus propietarios, 
r que se revoque la órden en cuanto á los frutos de la Pe- 
3ínsula. 

El Sr. DEL MONTE: Pido que se lea la última cl& 
wla de esta proposicion, porque yo creo que la órden no 
labia de frutos nacionales. 

El Sr. Baron de ANTELLA: La última parte de eaa 
jrden es perjudicial al comercio, y la misma razon que 
lay para unos hay para otros. V. M. necesita, ya que no 
?uede directamente auxiliar al comercio, hacerlo índirec- 
lamente revocando esta órden. Se ha dicho que es auti- 
política la extraccion, y la única objecion que se puede 
poner es el temor de que esto veya á manos de los ene- 
nigos; pero yo aseguro que el comisionado tendrA buen 
cuidado de que no caiga en su poder: con que apoyo que 
se les quite esa traba á los frutos nacionales, pues el co- 
mercio debe ser libre. 

El Sr. MORALES DE LOS RIOS: No hay duda que 
en esa órden se encuentran cosas muy repugnantes; pero 
m8 parece muy imposible que no hubiese alguu motivo 
para promoverla; y así, soy de dictámen que pese al Con- 
sejo de Regenoia para que informe. 

El Sr. LLADdS: Señor, los motivos no han sido nada 
más que la utilidad del comercio de Cádiz; de consi,auien- 
te, es inútil que pase esto al Consejo de Regencia, porque 
sabiendo el motivo, no puede decir más ni menos de lo que 
sabemos. » 
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458 BB DBI ENERO DE 1811. 

Aprobada entonces la proposicion, con las circuns- 
tanciae de la tornaguía, hizo el Sr. Argüelles otra, que 
tambien fué aprobada, y cuyo tenor ds el siguiente: 

«Que se nombre una comision que á la mayor breve- 
dad forme un reglamento provisional para el Poder judi- 
ciario, el cual haya de regir hasta que se sancione la 
Constitucion, procurando dar á los juicios absoluta publi- 
cidad, y simplificar y abreviar cuanto sea posible el pro- 
ceso criminal. » 

Dibse cuanta de una representacion de D. Antonio 
Romero y Pavon, uno de los editores del periódico titu- 
lado LB ïI&pEe Alianza, en la cual, aclarando su doctrina, 
pedia que el Congreso sobresegese en la providencia an- 
terior, hasta que, examinado el papel, estuviesen las C6r- 
tes mejor informadas; y habiéudose opuesto algunos se- 
ñores á que se admitiese el recurso, se procedió á la vo- 
tacion, en cuya virtud fué admitido por mayoría. En vis- 
ta de lo cual, habiendo diversidad de opiniones sobre lo 
que se haria, dijo 

El Sr. VILLAFAÑR: Señor, conforme á las órdenes 
de España, todo tribunal suspende la ejecucion de la sen- 
tencia ínterin se está tratando del asunto. Digo, pues, 
que admitido el recurso por V. M., no puedo menos de 
suspender los efectos de la providencia; y pues esta ór- 
den no se ha comunicado, debe quedar suspensa en el 
mismo hecho. Lo demás 8s atropellar la práctica del tri- 
bunal de justicia; y V. M., que es el centro de ella, 
i,lo hará? Esto piden 6 V. M. las leyes, la equidad y la 
razon. 

El Sr. PRESIDIENTE: Señalo el jueves para la dis- 
cusion de este particular. 

El Sr. UARTIIEZ: Ayer se movió esta discusion; 
se deolnró competentemente discutida, y V. M. resolvió: 

:on que ahora lo que falta votar es si Be cumple d no, por- 
1ue discutido ya está. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, pido que se me oiga sia 
n’evencion. El Reglamento dice que se señale dia á toda 
,roposicion. Se trató ayer formalmente nada menos que 
le la revocacian de una ley hecha por V. M. A esto vina 
hoy, y por esto protesté. El celo acalorado de todoa nO8 
Gzo que n? hubiese e; prévio y necesario exámea, ,j ~~a 
ieliberacion; por consiguiente, V. M. está hoy en el cairo 
ie hacer ver que en las circunstancias de aquel momento 
no fué su ánimo habar extinguido una ley. 

Yo, delante del Congreso y de la Nacion, que actual- 
mente me oye, digo que V. M. está obligado á declarar 
que jamás procederá en estas materias ni otras por nin- 
gun interés, ni con acaloramiento y sin guardar el Re- 
glamento como ayer, que se procedió con tal calor, que 
mpenas hubo dos opiniones conformes; y si no, desafio á 
todos los teólogos á que ninguno está acorde en la opinion 
de otro sobre este particular. Que anoten los Secretarios 
eus opiniones respectivas; y si hubiese dos conformes, me 
constituyo á sufrir cualquiera pena que se me quiera im- 
poner en la barandilla. 

El Sr. CREUS: 0 yo no me acuerdo de la providencia 
tomada ayer, 6 me parece que no se infringió ley alguna; 
porilue lo que se trató no fué castigar 81 interesado, 8i- 
no pasar YU papel á la Inquisicion para que lo expurgase. @ 

Leg6se el Acta. 
El Sr. ANtiR: He sido uno de los que han votadoy*- 

ra que se admitiese el recurso; pero de nuevo me esca*- 
dalizo que todavía haya en el Congreso qaien sostenga 
esa opinion. Yo, por mí, que sé la fllosofia y que sé laS 
máximas de la retigion, digo que no ae ha procedido Por 
acaloramiento. El decir esto es hacer un agravio 6 VUes- 
tra liagestad y dará entender., . 

Le interrumpió el Sr. Presidente, y levantó la sesion* 
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NtJMERO 188. 469 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

ERALESYEXTRAORDINARIAS. 
SRSION DEL DIA 30 DE ENERO DE 1811. 

Abrióse la sesion con la lectura de una consulta de la 
Cámara de Indias sobre que no se entendiese el decreto dc 
suspension de provisiones de prebendas para con las igle- 
sias de América, y se resolvió que pasase IR consulta á 
ia comision Ecleeiástiea. 

Por la Secretaría de Gracia y Justicia se hizo pre- 
sente 6 las Cortes 1s exencion de tributos concedida á los 
indios por el virey de Méjico, en cumplimiento de la 6r- 
den con que ee hallaba autorizado Por el Consejo de Re- 
gencia y con arreglo á las actuale circunstsnciae de aquel 
JcinO, sobre lo cual se determinó que, COntebhDdo el re- 

cibo al Consejo de Regencia, pasase este asunto & la CO- 
mibion Ultramarina. 

Con este motivo, el Sr. Ostoloza, despues de hnbsr he- 
cho leer un acta dc la Juntade Santa Fé *ic Bogotá, hizo 
la siguiente proposicion: 

“Que siendo iguales loa indirs de la América meri- 
dional á los de Ia Eepteutrional, á quienes la anterior Ite- 
&eucia ha declara4o lihrcs de 11,s tributos q11e pagaban, se 
extienda epta exencion :i los indios da la primwi. * 

Apoyáronla con bastante exteneion los Sres. Mejía 3 
Ileyva, y ~9 mando pasar R Ia comision Ultramarina, dea- 
Pna de haber si io admitids R discusian. 

-- 

Se di6 noticia de haber prestado el juramento de flde- 
fidad y reconocimiento la Audiencia de r\rsgon, el Arz+ 
~biapo, cabildo y pavcrdes de la metropolitana de Velen- 
eta, con el clero de la misma ciudad y la Junk superior 
b omdalrjara y tropas de aquella provincia. 

18 dtia@ion interrumpida acerca de la 

igualdad de representacion nacional de los americanos, 
tomó la palabra 

Rl Sr. ESTBBAN: Señor, BC presenta segunda vez 6 
discusion una proposicion que ha ocupado largo tiempo la 
Rtencion de V. M. Si no estoy equivocado, entorpecen su 
decision los mismos autores, poco conformes en sus ideae 
6 menos exactos en sus discursos V. M. ha pronunciado 
ya esta verdad en el 15 de Octubre, que clebia poner fln 6 
nuevaa dematdas, sin otro empeño que rwnirnos todou 
para coger d su tiempo los preciofos frutos que encierra. 
Yo mismo tengo ya votado que la igusldad de represan- 
tacion debe sor la misma rntre los espaiíoles de amboa 
hemisferios; J que aun en estas mismas Córtes oxtraor- 
dinarias, me seria muy grato ver incorporados an su seno 
una porcion de hermanos tan recomon4sh!es, siempre que 
no obstase BU falta 6 su legitimidad, y mucho meooa sw- 
vicee dc impedimento para In euspcnsion 6 di~olurion de 
Iris mismas, que tengo ya indicadas. I,os mienta I~i~~uta- 
dos que hcn diwurrido con tanta rnergfn, ae dividen en 
sus principios , varfan en PIIR condecuencias y echo cfe 
meno8 rquella clari3a~d J sencillez que anirncrn mis pen- 
samientos. 

He oir10 con murho dolor il un Sr. Diputado, el cual 
para proIJar unos princip’os grabndos en mi mente, y 
la igualdad de derechos que tengo ya manlfertadr, WY 
avanzó á decir que la presente guerra ha disuelto 1W 
estrechos vínculos con Ica M+nrrcns, y que BU corona ce- 
ñida en sus siener ne podia traumitir 6 rpiener pnreciaaa. 
Pero jno conduce esto 6 la anrrquía, al eacudimlento da 
las autoridades y 6 que cada ciudadano forme 6 an anto- 
jo un Solmano? Scfíor, los erpaiIole3 americanos y wro- 
peor, aunque han perdido B BU Bey, no han perdido si 
imperio de rus ley-3, el de su obediencia y respeto. un 
medio de lan rgitscioner de amtos mundos, todoe claman 
Pr Fernando VII y por Bus legftimor sucesorea, f rolo 
loa amantes de la anarquia dwolrdorr recibirian petoeor 
eatoa principioo. Naeatra reroluclon no es efarion de san- 
gre; ea sf dítntion de luz, de frrtmidd, de bdio 4 NI- 
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i 
poleon y de un grito general de independencia, cuyos ; putaJos, la convocacion é instalacion del augusto Cengre. 
dulces ecos estrecharán más los vínculos de los habitan- i so se hizo por lo preveuido en drchss instrucciones: las 
tes de ambos mundos. 

f 
’ Córtes se declararon legítimas y legalmente instaladas 

Pero volviendo al discurso, solo insistiré en que si la ! por SU memorable decreto de 24 de Setiembre próximo, al 
representacion suplente americana la &ima el señor i que muy eficazmente concurrieron los Sres Diputados de 
prcopinante por insuficiente, por falta de instruccion y 1 América, y que est4n muy agenos de revocar en duda; iy 
conocimientos de los intereses respectivos, ipor qué, pues, 1 cómo podi- ser esto si ahora se pretende que se declare 
usa de ella para una rec!amacion que, aunque justa en sí . el derecho que otros muchos tienen á concurrir á las ac- 
misma, es escandalosa en los principios de donde parte? 1 tuales Córtes ? iCómo se han declarado estas legítima- 
Si no lo conocen sus comitentes, icóao les atribuye unos mente instaladas , si no se han convocado todos los que 
principios tan agenos de su fidelidad y lealtad? Eiayunta- tienen derecho á concurrir 6 ellas? Luego, ó no hay tal 
miento de la Habana, entre las instrucciones que comunica derecho, ó la iustalacion no ha sido legítima, 
á su Diputado, dice que procure la igualdad de represan- Para no incurrir cn este absurdo se quiere que el pre. 
tacion prra las eiguientea Córtm. En eete etapuesto, y sin tendido derecho deaeienia del decreto de 15 de Octubre, 
la rivalidad que ha propuesto el reííar preopinante, desea- en que V. N. declaró justamente que las Américas J #IB 
ria que autes de avanzarnos á unoa pasos aventurados, habitantes componen una misma Monarquía y uw misma 
esper&eemos á los demás Sres. Diputados que estan para familia con lae provincias europeas., y que per lo mismo 
venir, y con vista de las luces que nos suministren, y es- 

l 
todos éramos iguales en derechos. Da esta igualdad de 

tado de sus habitantes, fijásemos la igualdad de repre- derechos se quiere deducir el que se pretende que se de- 
aentacion aun en estas Córtes, conciliando su legitimidad 1 clare ; y si así se van sacando consecuencias, i hasta qué 
de un modo sólido, que excuse á V. M. algunas amargas i extremo nos con3uciria e$ta manía? Si aquel decreta se 
reclamaciones. i aplica al caso en cuestion, no puede tener ot,ro sentido 

El Sr. GARCIA HERREAOS: Señor, la proposicirn I que el mismo en que se acordó; esto es, que cuando en la 
que se discute hoy es esencialmeute la misma que se des- 1 Constitucioa se fijasen las bases para arreglar la repre. 
echó el otro dia, J SOlOvaría en 10 acciàtmtal de los ador- i seutaciou nacional, serian iguales ambos hemisferios , así 
nos con que se la viste. Su esencia y dtflcultad oonsiste , i como lo serán en todas las demás leyes fundamentales 
tanto ahora como entonces, en pedir que S. hl. declare i que ae constituyan. La reptesentacion , ó sea el número 
el derecho que 10s reinos y provincias de las Américas tie- i de Diputados que las provincias europeas tienen en las 
nen para nombrar Diputados para laa actuales Córtes Pr / presentes Córtes , 
las mismas reglas que se han nombrado los de laa provin- 

jeatá, por ventura, arreglada y sancio- 
i 

cias de Europa, eato es, 1 por 50.000; previniéndoles i 
nada por alguna ley fundamental? ~NO se han confer- 

que si por la distancia y dificultades que ofrece eata nue. ! 
mado á lo dispuesto eu dichas iustrucciones sin reclamar 
agravios? Pues si nada hav establecido sobre esto, $qu” 

va eleccion no pudiesen 10s nombrados llegar oportu- 
namente para asistir á las deliberaciones del Congreso, uo 
por eso tendrán dereoho para reclamar de nulidad; de- 
biendo subsistir 10 acordado kta aquí y lo que en lo su- 
cesivo se acordare, 10 mismo que si desde el principio hu- 
biesen aeistido al Congreso. 

Lo mucho que sa ha dicho en pró y en cor,tra de 
esta proposiaion y la natural repugnacia que tengo al 
aglomeramiento da especies que, aunque sean ciertas, no 
pueden ni deben afligir en la resolucioo de los asuntos, 
me obliga á concretarme á dos puntos muy senaillos, que 
en mi juicio son 10s únicos de donde debe partir el con- 
cepto de la proposicion: el primero, á examinar si ella en 
si es justa; y el segundo, si enV. M. hay facultades para 
acceder á ella. En cualquiera de estos extremos que se 
rozase, debia desecharse, y en mi opinion tropieza en 
ambos; y para que no se me repita lo que se ha dicho algu- 
uas veces, que la proposicion se impugna solamoute cou 
argumentos al inconveniente, y no con los directos, como 
debia hacerse, y evitar el trabajo d mis impugnadores de 
que se fatiguen COO la relacion de largas é impertinentes 
hietoriafj, deduciré brevemente las razones en que fundo 
mi opinion del mismo derecho en que se pretende apoyar 
Ia peticion. Para ello supongo aquellos naturales, no solo 
exentos de los defectos é impotencia que sa les atribuye, 
sino que, por el contrario, poseen en grado heróico todas 
laa cualidades que el más escrupuloso pudiera desear para 
la voz activa y pasiva; y en este concepto digo que Ia pe- 
ticiou es injusta, y que en V. hl. no reside autoridad para 
concederla. 

se les ha de igualar? Y si el decreto se toma tan en cer- 
ro, seria preciso darle efecto retroactivo eU todas las Ce- 
sa*, 9 resultaria un desórden inexplicable, porque por la 
misma razon que en su virtud se pide igualdad prOpOr- 
Cional en el número de Diputados, se podrá pedir @al' 
dad de contribuciones. Queda , pues, eu elaro que el de- 
creto de 15 de Octubre, que es eu el que se funda la de- 
ClaraCh del pretendido derecho, es ina@able al CABOI ]r 
Por 61 *OlO Se puede exigir que V. hf. expida otro en que 
exprese que la reprrsentaciou para las futuras Córtes Be 
establecer8 sobre bases iguales, ou lo que todos estamos 
acordes. 

iDe dónde les desciende d aquellas provincias el de- . . . 

Ni para otra cosa tiene V. M. facultades, con 88r que 
todo lo puede; porque nadie tiene autoridad para destruir’ 
se 6 sf mismo, y eso haria V. M. accediendo á la decl*- 
raeion que 88 pretende, pues desquiciando los fundame*’ 
tos de BU Constitucion, i cómo se declaró legítimamente 
instalada? V. M. podrá, ei se quiere, llamar al cOntP” 

6 más número de individuos del que 10 componen; Pero 
nunca será porque reconozca en ellos derecho para asiBtlr9 
pues para las actuales Cortes no hay más derecho que e1 
que desciende de las instrucciones que formó la autoridad 
competente que las convoco. Si V. M. formara otros re0 
glameutos para que se hiciesen nuevas elecciones, nadie 
dudaria que loe Diputados que eu su razon viniesen, nO 
podrian componer unas mismas Cdrtss con los que ahora 
estamos ; las actuales se disolveriau, y aquellos nuevos 
Diputados formarisn otro Congreso incompatible COn el. ac’ 
tual. Así que, subsistiendo las Cortes actuales, no tiene 
Va M. autoridad para declarar derecho de concurrir á e11as 
6 más indivíduos que loe que expresan las inetruceiooes 

recho que Pretenoeu Ios autores de la proposiciou que se I citadas. 
ler declare? Antes de la instruccion que al efecto sancio- 1 
n6 la Junta Central, no 10 teman; las posteriores de Ia 

Asi 10 han conocido laa Américas, que sin reclamaaion 

fbgenoia fsWoCo fue 10 dieron; las elecaioaea de loa Di- 
alguna haa heuho nuo &ocionae oooIL a~oglo 6 la iIWtruod 
OiOn que 10 lea remftid; y OP 1~ prrtioulrre~ qQe hsn dv 
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do á sas Diputaba, se#wrmente no se cronbiene la pro. 
posicioa eu cuestion. V. M. ha oido los novísimos senti. 
mientos de aquellos dignos españoles, y yo los repetir, 
para que jamás se dude de SU adhesion á la justa causa 
y porque quisiera que se eucribierau en láminas de oro la; 
pelabraa que pronuncicí el Sr. Mendlola, Diputado poc 11 
provfnda de Querétrro, y que conflcmaron sus digno: 
compaaeros: cNuestras instrucciones, Señor , son las dc 
asegurar á V M. que ya que aquelbs habitantes no pue. 
den danamar su sangre pus defender la amada Pátria 
se creen en obligaoion de derramar sus caudales para sos 
tener i los héroes que la defienden, y que estbn prontos I 
cjacutarlo ain reserva alguna., aQué tiene de comun estt 
proposicion con la del dia? Y en su vista, icómo se ase- 
gura á V. M. que en la pretendida declaracion consiste 1s 
prcilloacion de las inquietudes que en algunas parte 
se han manifestado, y que de lo contrario no responden 
de aquellos dominios? Ya ha oido V. M. eómo piensa 1s 
parte sana, que es la mayor, casi toda : jse dirá de estor 
que se diatraerán ai no se accede á tina pratension qus 
ignoran, J tau inútil como la presate‘ ipodrá V. M. su- 
frir que se les injurie de ese modo? Y Já quién se le podrá 
psrruadir que aquellos miserables que ae han dejado sedu. 
cir, se aquietarán porque V. M. les conceda unas nuevas 
elecoioues, 6 sea una declaracian de derecho para enviac 
cuatro Diputados mds dmenos? #2oncurririan elloe á lar 
eleeelones ? & 0 ha sido éste el motivo de BU extravío? Me 
persuado, Señor, que á esta proposicion no ae le debe dar 
otro carácter que el de un antojito de los señoree suplen- 
tes, que aunque no dudo del buen celo que los anima, na 
ha;10 motivo para suscribir S ella. 

El Sr. VILCAFAfiE: Haae seis dias que V. Y. está 
discutiendo el mismo punto ; pero como di6 la casualidad 
de suscribir el voto del dia, esto me ha obligado á recti- 
ficarme más y más. Hallo la preteneion justa en su fon- 
do, porque está apoyada por la ley y por la conveniencia 
pública, que as la mayor que debe tener V. M. En su 
origen han sido los americanos, son y deben ser en todo 
iguales Q. los europeos, mucho más despueu de la gloriosa 
revolucion, y mucho mis tambien cuando bajo la palabra 
cpueblo espaíiol* ee comprenden á todos los dominios, 
así americanos como europeos, los cuales todos han reco- 
brado su libertad. De consiguiente, hallo muy justo que 
si los espanoles tuvieron representacion, la deben tener 
igual las Américas; J la hallo tanto más justa, cuanto 
que V. M., por el decreto de 15 de Octubre, mandó ex- 
presamente que se wasiderasen iguales BR todo, que ten- 
drisn en todo igual repreaentacion, p que para el tiempo 
de la Constitucion se formaria de ua modo qug no que- 
dase la menor duda de esto. La hallo tambien justa por 
la eonoeniencia pública con respecto á loa disturbios que 
hay en aquellos dominios. 

He oido muchas cosaa en favor y en contra ; pero yo 
Oreo, y estoy sumamente persuadido, de qne V. M. tie- 
ne autoridad tan suprema, que no ao10 la tiene para dar 
una igualdad á los americanos, sino para hacer todo 10 que 
cQatempl0 justo en estas críticas circuostancias; tanto, 
W si la salud pliblica exigiera que viniesen indios aquí, 
auuque no hubiera el deoreto de 15 de Octubre, V. M, 
Lkia citarlos para estas Córtes. 

Pero la proposicion que hoy ge disaute salva todo el 
Wrúptio que pueda haber. Se dice que deberán estar 6 
bdo lo que se ha resuelto, y que no podrán reclamar 
nad8 loS nwvos representantes. ~NO es eeta un8 aSha- 
ãprrdM @an rinlamsdb algo los que han venido ha& 
@ka? Yo vine een otee Bree. Diputados despues de es- 
Pr JI W~WQ v. 16. ~~tdmamor abuna aora? W 
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porque V. M. estaba insrtalado justamente, y ya tepia toda 
la facultad sobarane; con que lo mismo harás Ios reprs- 
sentantes americanos. 

Se alega tambien que hay provincias de España que 
no tienen rn& q:ie uno; pei-J esto es cou arreglo á las eir- 
cunstancias; y est.0 no ha sido más que un medio euple- 
tirio para que estén representadas las que ooupa el eue- 
migo, y esto no eb dajarlas sin SW facultades de dar loa 
representantes que le pertenecen cuando puedan. Para que 
vea V. M. que los americanos tienen tanto ódio al tirano. 
6 más que nosotros, ha de saber que cuando de encendió 
esta guerra llegó la coaa á tal extremo, que en Méjieo se 
hizo una figura carpdrea de carne para que la devorasen 
los perros. Con que esto da á entender, aunque en ri- 
dículo, el Odio tan implacable de aquellos naturales al 
monstruo de la humanidad, que no se contentaron solo 
con quemar la estátua, sino que lo hicieron con una Bgu- 
ra de carne. 

Así, Señor, recomiendo á V. M. todo lo que pueda 
contribuir á que se diga que aquellos natnmles son igua- 
les á nosotros , y dignos de ser representados con igual- 
dad en este augusto Congreso clomo loa demás de la Pe - 
nínsula. 

El Sr. 6STOLAZA: Vuestra Majestad sin duda no ha 
tenida presente los datos de ese manifiesto de Santa Fé 
de Bogotá, ni tampoco ha tenido á la vista todas las ex- 
peaiaiones eûn que el cabildo de Cuba ha querido inatrnir 
á su Diputado, ni todas aquellas exposiciones que han 
hecho en todos los puntcs de la América, en Ias cuales 
todas han declarado necesaria la reyresmtacion igual, y 
Iue no conocerán ningun Gobierno como no sea con igual- 
lad de representacion. Allí se ve que reconocen los dere- 
:hos que han recobrado, como las provincias de España, 
r se quejan de hab3 sido defraudados en sus derechos 
)or la Junta Central. Con esto ya ve V. M. la situacion 
:rítica en que se hallan aquellas provincias, y cómo tra- 
;an de no reconocer otro Monarca que Fernando VII y de 
nantenerte aquellos dominios para todo evento. Consta 
;ambien que ellos est6n perauadidos y declaran que no 
lesistirán de su intento hasta igualarse á sus hermanos 
os europeos. Considerando todos estos datos y aircunstan- 
ilas, yo no puedo menos de admirar que haya uno que 
lude de la pretension de los 8mericano8, por Is cual exi- 
;en qse sea igual la reprdsentacion desde ahora, y que se 
,mplíe esta misma hasta aquellos términos de igualdad 
iue les corresponde por la daclaracion de V. M., de la 
tegencia y de la Junta Central; y crea V. M. que si no 
e hace, lo tendrán los americanos como injuria, y que es 
ma de las instrucciones del Diputado da Cuba, no tanto 
lar estas declaraciones, como por la igualdad inherente á 
us personas, aualidades de ciudadanos y hsbitantes de 
,quellos países. 

Curando yo oigo decir que V. M. no tiene autoridad 
lara declarar la igualdad de representaciou, 6 más bien 
lue se complete la representacion incompleta, no entienq 
,o sn qué se ha querido fundar esta tésis. Tampoco er+ 
ieudo por qué se quiere diferir para el tiempo de la Cons- 
itucion; 9 sobre todo, extraño que SB haya dicho que 
lguno de los propietarios ha manifestado que no se pre- 
enda esta calidad de igualdad de representacioa de loa 
,mericanos con los europeos, y que no trae instruccion 
lara esto. Que se levante el que las traiga como se ti: 
f. & ha visto rubricadas todas las proposiciones por to- 
:os los propietarios y suplentes. Por consiguiente, no hop 
:ne dudar que sus instruaciones stan iguales, pues no 
on más que consecuenaias del derecho de igualdad que 
M wnespoade; y sei, V, Y, no puede premíndír do eeto 

t1e 
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sin incurrir en un peligro inminente de la separacion de 
aquellos dominios. Yo no crao que V. hl. se deje cegar 
de vanoe prestigios. V. M. no existirá sin que eXistan 
aquellos dominios unidos á V. hl. Esta misma considera- 
cion ha de servir para que V M, acceda á la paticion con 
medidas da hecho, y no con promesa9 aéreas, con las 
cuales se ha querido alucinar á aquellos dominios y ha- 
bitantes. Concluyo pidiendo que por todo lo que hay de 
más sagrado en el cielo y en la tierra, se termine esta 
discusion, que si nc), creo que ha de ser interminable. 

El Sr. QUIRrSGA: &Gíor, si Ia representncion que 80 
exige es de rigurosa justicia, como se ha dicho, es indu- 
dable que es Ilegítima la representacion sctual, y nulo 
cuanto se ha hecho en estas Córtes; y siendo a:í, nos de - 
beríamos retirar hasta que vinieran 109 representantes de 
América. 

( 
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El Sr. PEREZ DE CASTRO: Como veo que el voto 
que dejé escrito para manifestar 103 términos en que he 
aprobado la proposicion de los señores americanos está 
sirviendo de proposicion en la discusion presente, diré en 
breves razones lo que me parece necesario explicar sobre 
él. Establezco que el derecho de igualdad es indudable. 
porque este punto está ya declarado, y me parece de ri- 
gurosa justicia. Añado que en la futura Constitucion de- 
berá veriflcarse la igualdad deseada, porque aquel es el 
momento, aquella la oportuna ocasion de fijar las bases 
para la representacion nacional en la Península y paísee 
de Ultramar por reglas de igualdad, segun la medida que 
se establezca; y concluyo diciendo que para dar á nues- 
tros hermanos de América una nueva prueba de conside- 
racion nacionrrl, se les llame desde ahora para este Con- 
greso por el principio que rige en la actual representa- 
cion de la Península; esto es, de 1 por cada 50.000, 
ampliando aun su actual representacion. Esto es lo mis- 
mo que decir que se reconoce la igualdad del derecho: 
que el modo y forma debe Ajarse en razon de ese derecho 
cuando la Constitucion, que es 6 quien toca, estableza lar 
bases para la representacion de toda la Monarquía, y qur 
entre tanto se dé á 10~ americanos un testimonio relevan, 
te de la consideracion nacional, llamándolos para las pre- 
aentes Córted en el número correspondiente á su pabla- 
oion, si es que pueden llegar á tiempo; pues me hrgc 
cargo de que esto no es, generalmente hablando, posible, 
aunque sí lo 89 que puedan llegar 6 tiempo algunos dl 
los nuevos Diputados que se eligiesen en lo9 países me. 
nos distantes. Consiguientemente, nada hay en ese vote 
que suponga derecho á que se amplíe la representaciol 
americana en Ias prwentes Córtes. Estas son extraordi. 
nariao, y están legitimamente wnetituidas ssgun la ley 1 
el método que ha sido practicable en las circunstancias 
Anunciar un derecho para este momento, podria supone 
ilegalidad en la reonion de estas Córtes estraordinarias 
lo que fuera un absurdo lleno de inconvenientes. Por es’ 
digo que será un acto de consideracion nacional; y par: 
remover toda duda y aclarar mi concepto conforme á la 
Batiefactorias explicaciones qua en público y en privad’ 
he oido á los señores americanos, añado que se apresur 
6 llegar el que pueda, pues no se esperará 6 nadie par 
continuar las tareas comenzadas; formar la Constitucio. 
que uventmente reclama la salud del Estado, y au! 
disolverse el actual Congreso, si así conviniere al hiel 
general. 
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Entiendo que la justicia y la conveniencia política s e 
hallan reunida9 en eSta asunto en favor de estas declara m 
oionee , ramion que no siempre acontece, y que es dign, a 
de atendon- Al fb 88 ha presentado 6 Ise cartee, 9 OOI P 
gxtraordiaario OmPeñO, enta nolicitud ; au\1Dque ya he di . 
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ho que si tuviera yo el honor de ser Diputado de Amé- 
ica, me habria abstenido de hacerlo en este momento. 
:YtaS declnraciones pueden ser un lazo que estreche mha 
mis la fraternidati do ambos hemisferios : la sitnacion 
siítica de aquel!ou países excita á varias medida9 que 
Iromuevan la felicidad y el reconocimiento de aquello9 
.abitantes. Como por otra parte no encuentro que 19 sU- 
aa de inconvanient?s ó dificultades que se ha indicado 
xceda á la de les ventajas que pueden resultar hacién- 
ioSe la deciaracion ea estos términos, por eso me he de. 
.idido al voto que dejo escrito. Veo que en muchos pun. 
09 de AmériBa se ha encendido UU fuego que corre con 
wlocidad; que encuentra en su carrera matwas comhu9. 
ible-, y que es atizado por diver9as partss; y esta situa- 
:ion de cosas es muy acreedora á toda I:r consideracion del 
lobierno. No se nos olvida lo que sucedió en la América 
ieí Norte cuando presentó 6 su Metrópoli, la Ing’aterra, 
pretensiones que fueron deeatendidas. 

Creo muy bien que los indios no se hallan en el estr- 
10 de Civilizacion de los europeos; pero sé que hay indio8 
iue tienen ilustracion , propiedades y cultura, y no será 
mucho que haya uno en cada 50.000 que pueda venir al 
Congreso ; fuera de que podrán ser nombrados por lo9 in- 
508 algunos españoles americanos. Ni me hac: fuerza 
que los indios, generalmente hablando, ignoren el caete- 
llano: hay muchos que lo saben ; otros lo aprenderán, 
y si eso no pudiera ser un óbice, no sé qué diríamos 
del pueblo vascongado, que en general, hablando de 199 
clases bajas, no sabe más que el vascuence, que cierta- 
mente no es más inteligib!e que lag lenguas de los in- 
dios. 

NO hablo ni siquiera en aire de suposicion de que 109 
nuevos Diputados que pudiesen llegar á tiempo no ten- 
drán facultad de decir de nulidad á nada de lo resuelto 6 
constituido, porque hasta la supGcion filera un absurdo. 
Por último, cutiendo, reasumiéndome, que sI derecho toa 
mado en general es igual en ambos hemisferios, que de- 
be tener su aplicacion y desenvolvimiento en la futura 
Constit*ucion, y que ahora deberia hacerse una ampliacion 
á la representacion americana para las presente9 Córte9, 
á la manera que se ha hecho con mucha razon la de 109 
Diputndos del sellorío de Molina. ai pudieren llegar aku- 
nos Diputados nuevos de América, lleguen en buen hora; 
si no hubiere tiempo, no por eso se espere á nadie, ni se 
formen quejas: el convite es solo una demostracion de 
consideracion nacional. iUuánto9 Concilios ha habido en 
que han llegado tarde, ó no han podido llegar alguno9 de 
los Padres convocados, sin que SU tardanza haya embars- 
zado 6 perjudicado en lo más mínimo? 

Este es el voto que me sugieren el amor 6 mi Pá- 
tris y las consideraciones de las circunstancia9 Pre- 
sentcs. 

El Sr. FELIU : Señor, despues que los americanos 
hicieron el último sacrificio que juzgan compatible COn ‘a 
decoro y el de las Ar&ricas, sustituyendo á sn Pr”posiO 
cion la que expresa el voto del Sr. Perez de Castro 9 nO 
imaginaron que este su sacrificio hubiera merecido ‘an 
poca consideracion. No imaginaron oir á alguno9 señores 
que dicho voto era peor todavía qua la proposicio” ‘!?- 
rior, ni que era una misma é idéntica cosa, como declan 
10~ que más nos favorecieron; porque bien esenciales~ bieo 
reparables y en contra nuestra son las variaciones que 
aontiene respecto de la propoaicion presentada- &Ienos 
imaginaron que ae oaliacase nuestra solicitud de ento* 
jito, Corno ahora mismo ae aaaha de calií%W son ” XJI’- 
do bien pooo digas pan ~XP~~IW qoi. Lo8 am?rl@a*o“ 
SfdOPt saben Wmbh .w & )odamlW8 d0 dJri Pr9 
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saben igualmente ouál BB el que debe usarse delante de 
V. M. Mas IiámeSe como se quiera, y entrando á su dis- 

Ipinante, del derecho de representacion B las Castas que 

cusion en ti1 estado que hoy tiene, me contraeré solo á 
iay en aquellos países, se agraviarian estas si V. M. lo 

los repsros nuevamente propuestos, y que no estén des- 
sanciona, y de aquí pudieran resultar graves daños. Mas 

vanecidos ya por el excelente y sólido discurso del señor 
wascindiendo de.10 que ya dijo el Sr. Alcocer; cprescin- 

Diputado de Tlascala. Si recordare algunos de los mis- 
liendo de que por evitar el agravio problemático da las 
:astas se haris á los ecipañoles y á los indios una injusti- 

mos reparos, será para disolverlos de otra manera; y 
aunque sea mSs breve, como es más fácil criticar que sa- 

:ia que los agraviase ciertamente, y prescindiendo de mu- 

tisfacer, yo responderé con brevedad á las objeciones que 
:has otras consideraciones, solo expondré una. Nosotros 
nada pedimos de nuevo respecto 8 las personas: es decir, 

tan largamente se nos han opuesto. 
La justicia de lo que se pretende, dijo un Sr. Dipu- 

no solicitamos que tengan derecho de representar los que 

tado, es innegable, y todos la reconocemos; pero su 
hasta hoy no gozan de él, sino que se amplíe y complete 

aphcacion al presente caso es imposible. El reglamento 
la representacion de aquellos á quienes ya esté concedida. 
NO habiéndose, pues, llamado á las castas, y sí á los es- 

en virtud del cual se han elegido los Diputados de la P+ 
nínsula, fué en ella de muy fácil ejecucion, por ser un 

pañoles y á los indios en los reglamentos de esta materia, 
el daño que se teme, si lo es, está ya hecho, y no por 

país de poblacion homogénea, un país cuya topografía nuestra propcsicicn. 
conocemoq á palmos, y cuyo censo nos es perfectamente Pero, Seiíor, continuó, la América tendria, en virtud 
sabido. de lo que se pide, Diputados elegidos de diferentes mane- 

Todas tres cosas son en América al contrario: su po- ras: confiaria tal vez en un38 mis qun eu otros, y ellos 
blacion es muy heterogénea, ó consta de indivíduosde di- mismos podrian tener sus celos J sus divisiones. Hé aquí 
versos intereses y aun coloras: no sabemos sus censos, ni otro mal, que si lo es, ya estA hecho, y no por nosotros. 
allí los hay: su posicion topográfica, en fin, es ignorada La América tiene hoy en este Congreso Diputados elegi- 
y diveraísima, tanto, que aun los rios de por allá no son dos de distintos modos entre sí, y de distinto modo que 
como los de aquí. Pero el mismo señor que hablaba de los de la Península, que tampoco se han elegido todos de 
este modo, añadia no hallar embarazo para que en la la misma suerte. iY qué querrá más la América: pocos de- 
Constitucion se hiciese lo que pedimos. Responderé de fensores y representantes elegidos uniformemente, 6 el 
dos modos. Primero, este argumento es de aquellos que total número que le pertenezca, aunque en su nombra- 
probando mucho, nada prueban. Si fuese cierto que la di- miento haya habido algunas variaciones, y variaciones en 
versidad de pobladores, la dwersidad eu la topografía y su favor? El mas rústico responderá muy bien á la pre- 
la falta 6 la ignorancia de los censos eran lo que impe- gunta, respondiendo á esta otra idéntica que se le hiciese: 
dian igualar hoy en esta parte la América á la España, iQué quieres más, 4 pesos duros en cuatro solas mone- 
estas mismas razones se alegarán cuando se forme la das, ó 40 duros en monedas de todas clases? 
Constitucioo. Que ni para entonces estarian hechos los Siguió otro Sr. Diputado, y fundó dilatadamente su3 
censos, que se supone no haber; ni V. S.f. los sabria, ni objeciones en el estado de incivilidad de los indios, en su 
la posicion de la América se habria identificado con la de grosera ignorancia, en su esencial estupidez, etc., citan- 
España, ni sus habitantes se habrian convertido en una do en apoyo de todo aquella sabidísima bula, que en bue- 
sola y misma especie. Luego el que quiere negar ahora J nos términos declaró que los indios eran hombres, y cier- 
conceder en la Constitucion, no lo hace por unos motivor ta decision de un Concilio de Lima. A esto contestó ya 
que subsistirán cuando la Constitucion, lomismo que aho. el Sr. Alcocer; y si yo no le doy otra respuesta, aseguro 
ra. Segundo, vamos por partes. Si V. M. tuviese la cu- á V. M. que no es porque no haya otra que darle. Pero 
riosidad pueril de saber cuántos Diputados corresponde- lo más sensible es que se hablase aquí insistiendo casi 
rian á la América, eligiendo uno por cada 50.000almas, servilmente en las huellas del Baron de Humbolt. Hierve 
está bien que quisiera tener una exacta noticia de su po- la sangre á un buen americano cuando le oye citar OU 
blacion; mas no se necesita ésta para decir en general comprobacion de algunas especies relativas 6 la América, 
que por cada 50.000 se elija uno, y vendrán tantos unos no solo por los errores de que abunda, sino por las gro- 
cuantos 50.000 haya, Se yerra en creer que en América seras y detestables calumnias que vomita contra aquellos 
no hay censos; la mayor parte de sus pobladores, esto es, indígenas malhadados, contra quienes con tanta impuni- 
los indios, como sujetos 8 una capitacion, están máe bien dad se hace y se dice cuanto viene 6 las mientes. Ha- 
contados que los dedos de la mano: sábese tambien el nú- blando de ellos, dice Humbolt: tEl indio brutal y tirano, 
mero de españoles y demás, y seria muy f6cil saberlo, cruel 6 impróvido, sin sentimientos de honor ni de ver- 
aunque nunca se hubiera sabido. No hallo en Dios ni en güenza;» y yo digo que es preciso ser todo eso y mucho 
mi conciencia que la heterogeneidad de clases, ni la di- más para darles tan injustos y tan infames dictados. Do- 
versidad de posicion, sean obstáculo para que se elija UU bc advertir, Señor, que en lo que hable de los indios me ’ 
Diputado por cada 50.000, aunque pueda ta1 vez indu. contraigo al Perú, porque no tengo las mismas noticias 
cir alguna variacion en el modo con que esos 50.000 ha. de las dembs partes de América. Humbolt estuvo algun 
Yan de elegir á ese uno. Y no puedo dejar de decir dc tiempo eu Lima, se pase6 bastante, é hizo eu u11 hospital 
Paso que son igualmente, si no más heterogéneos, UD dos ó tres experimentos galvánicos, con lo cual se creyó 
f#lego y un andaluz que un español y un indio. Añadiri autorizado para hablar excátedra de todo 10 relativo á 
tambien que es el último recurso que se puede imagina] América, y esto no puede ser. Por ahora no diré sino dos 
traer en parte de razon para negar nuestra solicitud e palabras respecto á los indios antiguos, y otras dos acer- 
QU8 los rios de América no son como los de acá. Los rior ca de los de nuestros dias. 
au todas partes son una misma cosa, y se mueven por loa ILOS indios antiguos brutales y tiranos! Ellos tsnian 
,*os principios: tienen, es verdad, algunas diferenciai cuando los españoles aportaron á sus playas un imperio 
Mcldantales, que tambien las tienen entre sí los rios di vasto y regido por ciertas leyes, que aunque no perfectas, 
Bprãli, sin que hayan producido diferencia en la repre- eran quizá mejores y ciertamente mejor observadas qus 
?Jn&on de las provincias por donde corren. algunas de otros pueblos que se dicea cultos. Y para nr~ 

IfXClUyendo los americanos, prosiguió el mismo pre- ; hablar con esa generalidad indefinida, que es propia solo 
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de charlatanes, yo citaré hechos que manifleBten suB aP- 
titudes en todo género, á los que e*taré mientras no se 
me presenten otros en pruebq de esa absoluta brutalidad, 
que tan brutalmente se les atribllye. Loswquo llaman bru- 
tales y tiranos B los antiguos indios, &wn lo que era eI 
Zlactacamay~ del Perú? Era el Ninistro público, destinado 
á favorecer y amparar en todo á las viudas y los huérfa- 
nos, cuyas casas s9 edificabsn por órden del inca inme- 
diatamante despues de la del sol. Véase aquí á los indios 
brutales y tiranos, que despues de su Dios á nada aten- 
dian más que á los desvalidos; véase á los indios brutales 
con una casa de huérfanos, ó con un establecimiento qu9 
ni aun la cultísima París tuvo hasta el año 1638. Los 
que llaman brutales B los indios, isaben de los famosísi- 
mos obeliscos y estatuas de Eahxamcu , de mausoleos de 
Chachapoyas, de los edificios de Cuzco y Qaito, de las 
fortalezas de Herbag y Xaxahuana? i,Han visto los soca- 
bonea de Escamora, Ohilleo y Abitar&, minerales de oro; 
de Choquipiña y Porco, de plata; de Curahaana, de co- 
bre, y las magnífìcas labore3 de Ans;raimas, de fierro? 
iHan visto los fragmentos de las grandes acequins de Lu- 
canas, Condesuyos é infinitas otras que conducian las 
aguas de los profundos valles Para regar las altas cimas? 
iHan visto las columnas erigidas para señalar los equi- 
nocios y los solsticios? iHan registrado sus huacas 6 
sepulcros, esto es, los ricos depósitos de SUS pinturas, 
manufacturas, instrumentos mecánicos dv guerra y pes- 
ca? iHan leido, por ventura, sus idilios, sus elegías, y 
sus odas? iHan serrtido alguna vez la suavidad, ternuta 
y dulcísima melancolía de sus inimi‘tables yaravies? Si 
todo esto y mucho m& habieran sab&, hubier;;n visto, 
hubieran leido, hubieran oido, no habrian osado llamar 
brutal á un pueblo que nos ha dejado pruebas tan re- 
cienkes é incontrastables de su pericia en la escultura, en 
la arquitectura civil, militar, subterráoea y metalúrgica, 
en la hidráulica y agricultura, en la astronomía, en las 
artes, en la poesk y en la música. 

Y sin entrar en las causa3 de la decadencia de este 
pueblo, que son bien óbvias, diré por lo que bace>al tiem- 
po presente, que 16,s que llemen brutal y eplencia,lme’nte 
estúpidos á los indios, no conocerán, como he conocido 
yo, indios excelentes t&logos, jaristac, literatos, mrite- 
má\icos, p6rrocos, religiosos, efM&orë~, pintores, %nmú$i- 
oos, etc., etc. Y por lo que me ha enseñado la expwien- 
cia en mi larga mansion entre ellos, no temo aiíadir que 
U¡ el práctico celo por el bien públiko, la fraternal union, 
la fé cohgngal, el respeto á laseasas kgenas, la probid&, 
la recta é inflexible justit$a, existe& todavía en alguna 
parta del mnndo, ~FI entre 10s in&os. 

Sé qee en ka opiPlic+n coman los indios SOTI teaidos por 
muy rudos; mas para que faese Pandada, era menester 
que se dijera qué medios cRcaces w hsn puesto para pro- 
bar si generalmeate son oapsces da algo. Y no deja de 
ser un cruel insulfo mofnr porque es cieno á uno á quien 
sc pne& dar vistn. Bl or&en de aquella opinion ha sido 
la malicia de algunos que hnn sacado grandks ut?ti&tdes 
de hlberlo persuadido a(ií R nuesms Monarcas y l’a igno- 
rancia de tiros. Porqtie esí como ‘kay pniea cree bbilí- 
si~os 6 10s rrifi@ de Ldadres pcw$ne c& 103 t?res nñrrs ha - 
blan el Wlés, así creen otros que k=s indios son tcwpísi~ 
*noS solo porque no hablan bien el wstelkho. 

W-88 much é ‘ititemsmt88 reflexkmes podria aiis- 
dir; mas Ipam resposder á taI& absurdos me baetaria ha- 
ber mm.hdo desde el krincipio Ia rsenseuhia NOI Padre 
Acosta, MZJ es, de un espaGo aewdltado, que conoció á 
10s indios mucho mejor qhc ese estrnnjero g qne @odas 10s 
que hablan como 61. «@ien estima eu pqco i los sndios, 
dice, mucho se angatia.» 

. pero B88n tan estúpidos como se quiera, además de la 
que he dicho otra vez, añado ahora que este será, el modo 
de que dejen de serlo. Cuando los indios estéu en p7se- 
sion del alto derecho de representar, depondrán sus go- 
bernadores 13 insufrible altanería con que loe tratan; sc 
dignarán entonces de hablar y familiarizarse con ellos, J 
este trato irá civilizando ;i los indios. Su coudicion seria 
hoy muy otra ~010 COn que SUS superiores hubiesen teJi- 
do la política de convidar frecuentemente 6 comer consi- 
go á 10s dCddeS 6 otros indios cualesquiera. Necesitados 
los indio8 á reunirse para la eleccion de sus Diputados, 
emp8ZRrinn á gustar el placer de las grandes sociedades, 
y tal vez se empezaria de ejte modo á cortar de raiz Ia 
causa principal de sus atrasos en todo género, que e3 el 
ser tan pequeñas Sus poblaciones y tan aisladas 6 distan- 
tes unas de otras. Se dedicarian tambien con mis gusto 
y universalidad B aprender el hab!a castellana, pues $1 
saberla deberá tenerse por uno de los requisitos neeesa- 
rios para ser represantsntes. Comenzarian tambien á usar 
nuestro traje, cosa de la majar ímportancia, y sobre la 
caal, aunque no sza precisamente del caso, quiero hac@ 
unn observacion Era de creer que por todos los melios 
posibles se hubiese procurado introducir en IOS indios el 
traje españ,jl, que no ha de considerarse solo por el as- 
pecto mercantil, como le consideran los máe, sino tam- 
bien por eI político. Los indios en est>, como en lo de. 
más, son distintos y separados de lo3 españo!es; y esto, 6 
no se ha visto, 6 no se ha querido remediar, cuando es 
cierbo qae tiene tan malas y puede tenar pewes con%- 
cnencirts. Así los indios usan aún cal et mismo traje qud 
vestian caando los subyugamos, y en las mujeres hw 
parte de él la lliclla, 6 una especie de manta negre que S+I 
ponen siempre en señal, segun se dice, dei dolor qwe aún 
conservan por la destruccion de sus Emperadores J’ de Sa 
imperio, así como repiten cuando pueden, y bañados ea 
llanto, ia tragedia de At&a?pa, el último de SM incas, 
Pu& siendo ihdubitable que aunqua el traje, conside~~Q 
en dí Mho, S& una cosa bieu indiferente, deja de @@J 
en ciertas circunstancias, no pueden ser otras que be ch 
nuf&raa indios. Y del mismo &odo que la vehm@t* 
antigua oon que ka villa de Madrid celebró la proclama- 
ciotl del Ihtia amado de los Reyes nos entwiasma, 9 re- 
coT&nn?o nuestras pasltdae glorias nos impele 6 imitar- 
la@ g 6 aniqclilar á los que tratan de oscurecetpas, la an’ 
tigua y lúgnbie qeeetiwntta con qus todos los dias c&- 
bran los indisci el eterno aaiverssrio ae su esobvitud loS 
Nenwrá ~ca%o de an furer t&te y sombríe, lee racrrr”‘- 
rá BuB paskk8as gtorias y las ~~felicidacks y miserias Que 
be rmcedieron y engendra*6 en ellos una sed de vengan’ 
za que los Consnwa sin cebar. 

~tlcho, muchísimo mís podia y qaerria decir sobe 
los indios en gste respecto; mas por lo adelantado de’H 
hora y por TIO molestar á V. M., lo omitiré. No me pesa 
gae haya Beta eep-*e de oposicion, pum P or ella ,bnJ 
oportaWhrd de desenvolver ciertas ideas que RO se Po’ 
dTian ~ni’es’tar d&tro modo. Aeí, por 4emP lo, htbieo- 

do el Sr. Morales i)uarm patentizado la despo bl&ciCn de 

América por varios censos hechos en épons distln*as! ‘In 
Sr. Diputado dib qwe los t/aIeg censos ernn uua? p@’ 
Tiab, y qus ya wo M&A delrrostrado. En iuteii~O$~$ 
que bs eehsos de qae ee hizo wencion nó fon aqu* 
vez exagerados de q33e hablan Casas, Ro&&3On 9 Rq” 

nal, sino otros hechos IXI timpas posteriores y fc,rrùndos 

con la mayor e~acti~rlrl, deseo y pido que@e P resentCn loS 
nsí 

documentos y paz*& ComIrobau’tes de la Patnña’ . 
como desearé qwe PB *xlijan 6 los Diputados 

dg AUlb’ca 

h documentos de 10 que afirmen en igual@ c*soB’ 
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Pero aunque todos IOS CMI~OS prethiios, presentes y 
futuroi sean una patraña, no es patraña que no puede 

dejar de decrecer la poblacion en un país cuyos natura- 
lee nada tienen ni pueden tener, y que en virtud de la 
&%z destructora son arrancados de su casa y su famIGa, 
y conducidos á 200 y 300 leguas para, trabajar eU hen- 
dos subterráneos sin premio y sin alivio, cuyos naturales 
e&ín ,sujetos á tanto servicio personal y á tantas v8jacio- 

nes; UU país en qne la ley mandaba lo que no se ha man- 
dado jamás en ninguna otra parte del mundo, esto es, 
que los jueces. fueran los cómerciantes , y únicos comer - 
ciantes, y én que hoy, ya que no lo’ manda, los pone 8Q 

precisa necesidad de serlo. Tanto es esto, que en la mis- 
ma Real cédula (creo que es de 1680, aunque no lo teu- 
go,bien presente) en que se instituyeron los repartimieu- 
tos de los corregidores, 6 loa jueces estanqueros, se decia 
que aunque este sistema causaria á ía larga la ruina del 
país y sus naturales, S. M. se hallaba en la precision de 
adoptarlo, porque segun los informes que se le daban, ‘de 
no ser así, se originarian males mayores y en menos 
tiempo. Mas yo quiero dar que todo esto sea una patraña 
tambien; iy los pueblos arruinados, llenos antes de fami- 
lias y hoy desiertos, que están á la vista de los que via- 
jen por allá, y que he visto yo, son patraña? 

La proposicion de los americanos, se añadió, echa por 
tierra toda la Iegislacion de Indias, y deroga todos los 
privilegios concedidos B sus primitivos naturales. Habién- 
dose ya respondido á este reparo, yo diré solo que acaba- 
da la sesion, me puse B releer tcdo el libro 6.“, en que se 
trata de los indios, como si no le hubiera leido; y á lo que 
yo alcanzo, nÓ hay una ley sola que se oponga di lo que 
pedimos; y si no, que se muestre. Por lo que hace á los 
privilegios, si es cierto que estos se derogan en el acto de 
conceder representacion á los indios, ya están derogados, 
porque antes que V. BI. existiera, estaba declarado que 
loe indios pudiesen ser representantes, y este es un tercer 
mal que se nos imputa sin que hayamos tenido ni podido 
tener parte en él. Mas para que vea V. M. la circunspec- 
cion con que en esta materia han procedido los america- 
nos, sírvase observar que en sus once proposiciones nada 
han hablado particularmente de los indios, y se extraña- 
rá tal vez que no hayan promovido el libertarlos del tri- 
buto. No es porque no los tengan sobre su corazon, y no 
deseen beneficìarlos más que á sf mismos, sino porque 6 
pesar de mil reflexiones y conferencias, no han encon- 
trado todavía el mejor medio de concordar esa justa gra- 
cia con ciertasleyes y con ciertas consideraciones acerca 
de SU mismo interés. 

Si se accede á esta solicitud, dijo el mismo Señor, 
vendrá un número muy grande de Diputados; y aunque 
todos seamos hermanos, ellos son de carne y hueso, 
tendrán sus pasiones y mirarbn por aquel país más 
que por éste. Yo no he citado tal argumento muchas ve- 
ces indicado, pero no puesto con claridad hasta ahora, 
Para decir que 8s muy clara su retorsion. que los Señor88 
Diputados de la Penfnsula no son espíritus puros, que 
tambien tendrán sus pasiones, y que mira& por su país 
mds qU8 por aquel, como pudiera entreV8rSe por el Curso 
da esta discusion, sino para confesar que no entendí al qu8 
hablo de 8&¿& manera. Porque en su mismo discurso, exa- 
gerando la diversidad de posicion de las poblaciones d8 
América, dijo ser tanta, que en fuerza de ella seria de 
‘iiet~men que aunque en España se eligiese un Dipu- 
t&k por cada 50.000, allá se eligiese por cada 40.000 
Uno* Con que primero cree que no se puede nombrar 
m AMica uno por 50.000, para que no vengan mu- 
.choa, y luego cree que se puede nombrar en América 

UnO por 40;OOO eh razon de sa topógrafía. Repite í@s no 
lo entiendo. 

Por incidencia se dijo antes que en América b habia 
ciudades de voto en Cbrtes, ni las debia haber, $orqde 
este es un privilegio que se concede á las ciudades por 

SUS méritos p sacrificios; y los sacrificios hechos hasta 
ahora por las ciudades de América, que se reducen g 
erogaciones pecuniarias, no tienen comparacian con los 
sacriflcioe de las ciudades de España, que se ven ‘con sUs 
edificios arruinados, con sus calles desiertas y bañadas en 
sangre. Yo tambien responderé por incidencia. En cuan- 
to al hecho, en América hay ciudades de voto en Cortes; 
y si no se sabe cuántas y cuáles son, yo no tengo la GUI- 
pn. En cuanto al derecho, yo no sé quién se atreva B 
calcular qué ciudades han hecho mayor mérito ensus sa- 
criflcios, las de España ó las de América; porque erapre- 
ciso calcular cuál es el mayor mérito: jel que se hace’ 
por una necesidad de que no se puede prescindir,, 6 el 
que no obstante ser más pequeño se hace expontá&+ 
mente por generosidad y amor puro? 0 de otro molió;: 
~cuál sacrificio es más de estimar? iRi dé las’angre derra- 
mada en una guerra p’or aquel que si no ¡a derrama per- 
derá no solo su Patria y su religioo (bien que estos nom- 
bres para muchos casi nada signillcan), sino sn vida, su 
libertad; sus bienes y su honor ; 6 el pecuniario hecho en 
una guerra por aquel que ni tiene que esperar de las Vic- 
torias, ni que temer de los reteses, y á quien no faltará 
tal vez quien trate de persuadir qne pUede ser al con- 
trario? 

Los adericanos, se dijo, desconfian de V. ‘M., pues 
que no contentos con la seguridad de que en la Conetitu- 
cion 88 les otorgará lo que piden, insisten en que se ha- 
ga desde ahora. Señor, aunque los americanos que se 
hallan en este Congreso no desconfien de V. BI., ellos se 
afanan para que no desconfien sus provincias, 6 para ase- 
gurar más y más su confianza. 

Un Sr. Diputado dijo que el llamar ahora nuevos re- 
presentantes americanos para unas Córtm que pueden es- 
tar disueltas á su Regada, agraviaria tal vez á la misma 
América, semejante á aquel que fuese citado á un convi - 
te habiendo una imposibilidad de concurrir por el inopor- 
tuno tiempo en que se le citó. Esto estaba bueno para 
dicho una vez, y expresaba bien la idea; pero repetido y 
recalcado por otros, con la añadidura de que nuestra pe- 
ticion es cómica por esa razon, nos pone en necesidad de 
repetir y recalcar la respuesta bajo la misma figura y los 
mismos términos. Si se dijese: eAmericanos, las Cortes 
conocen que se os debió haber llamado á este convite; mas 
cuando han sido instaladas, el convite estaba hecho por los 
que antes goberaaban, y los convidados ya en la mesa; y 
aunque sienten el dolor de que no hayais concurrido desde 
el principio, y de que probablemente los más de vosotros 
ni aun para el fin podais estar, OS llaman desde que pue- 
den llamaros, os invitan á que vengais, no Solo para ma- 
nifestar que os reconocen y guardan el derecho, sino por- 
que quizá las circunstancias proporcionar& con la ma- 
yor satisfaccion de las Cortes que alguuos tengais parte en 
algo. Las Córtes, pues, desean que VengaiS, y que conoz - 
cais, aun no verificándolo, cuáles son SUS deseos. B iSeria 
esto cómico? 0 yo no sé 10 que es cómico, ó el que lo dijo 
tiene ideas bien diferentes del sentido comun: 6 quizá 

dijo cómico como SlnÓnhO de americano, de suerte qU8 

pensamiento cómico y pensamiento americano valgan lo 
mismo. 

Otro señor hizo dore observaciones. Primera, que los 
Diputados suplentes no tienen los poderes necesarios para 
entablar esta pretensioa. Para pedir en favor de otro, no 
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se necesita un poder especial; tanto, que esta proposicion 
pudo haberla hecho un ciudadano cualquiera, de lo que 
ya hay pruebas prácticas, Un ciudadano no indivíduo del 
Congreso le presento dias há una proposicion sobre Amé- 
rica; V. M. creyó deberla atender: nombró para ello una 
comision; y oido su informe, determinó lo que tuvo por 
conveniente. Con que los Diputados suplentes son de peor 
condicion que cualquiera hombre de la sociedad. Mas por 
otra parte, si los suplentes no están bastante autorizados 
para promover lo que juzguen del bien de la América, 
ilo estarán para gravarla? Y si ni en prd ni en contra de la 
América pueden obrar por falta de poderes, ilos tienen 
para obrar respecto á la Península? Luego r5 losDiputados 
sapientes tienen la aatorizacion necesaria para iaterpo- 
ner estas ó semejantes solicitudes, 6 son perfectamente 
inútiles en el Congreso nacional. Segunda, esta pretension 
es contraria á la voluntad de la América, la cual se ha 
conformado con el número de representantes que se le 
asignb. Sobre lo primero, en que tendria muchisimo que 
decir, solo recordaré que dicha pretension es la misma 
que han manifestado en sus papeles públicos aquellas 
partes de América en que hoy ae puede hablar con liber- 
tad y desahogo. Sobre lo segundo, en que tendria muchí- 
simo que decir tambien, me ceñiré á advertir que se con- 
funden muy mal dos cosas tan distintas como la obedien- 
cia y la voluntad de obedecer. 

Díjose, y será lo último de que yo me haga cargo, 
que nuestra solicitud no debia ser atendida ahora ni nun- 
Ca, por contraria á los reglamentos de loe Gobiernos an- 
teriores. Aseguro d V. M. que de cuantas reflexiones se 
DOS han opuesto, no me ha sido nueva ninguna: ninguna 

ne ha sorprendido sino esta. Confesarse en UU Caerpo le. 
fislativo y soberano que una solicitud es juste, como ge. 
leralmente se con5eza, y no concederla porque se opona 
i un reglamento, es un fenómeno bien singular. Pero z. 
té cómo el reglamento se deroga por lo que pedimos. &b 
la ha tenido todo su efecto habiéndose elegido los Dipu- 
:ados en e! número y forma que prescribe: ya no 88 ha. 
,la más de él. 

Ahora pedimos que para remediar la incompleta re- 
?resentacion que aquel reglamento Señaló á las Am&. 
:as, se extienda 6 ellaS el mismo régimen que Sirvió en 

.s Península hasta que aqUt3lla 88 complete. Per&&- 
me V. M. decirle que cuando oí este discurso,se me reno. 
v6 muy vivamente la idea de los gatos escrupulosos, que 
despues de haberse comido la carne, entraron en mil es- 
vrúpulos sobre pi les seria lícito comerse el asador. V. M., 
que tiene autoridad para derogar todas las leyes y machan 
máe que hubiera si lo creyese conveniente para la salva- 
cion y el bien de la Pátria , jse detendria en derogar 1111 
reglamento si esos grandes intereses lo exigieran? 

Señor, si despnes de lo quese ha dicho y de lo que BE 
dir4 todavía, deben sabsistir d no los motivos alegados 
para negar la proposicion de los Diputados de América, 
lo decidiri la sabiduría, la juatiflcacion y la política 
de V. AR. Y lo juzgará tambien el público, si esta impor- 
tante materia se pone en el Diario de Cdrtes con la exac- 
titud y extension que merece.3 

Concluido este discurso, se levantó la serion. 
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DIARIO DE SESTONES 
DE LAS 

IIRTESGENERALES YEXTRAORDINARIAS. 
SESION DEL DIA 31 DE ENERO DE 1811. 

Comenzó por la aprobacion de los poderes de D. Fran- 
Ci8CO Garcés y Barea y de D. Juan Salas, ambos Diputa- 
dos propietarios por la Serranía de Ronda y pueblos de 
la costa de Levante, y de D. Joaqain Qarcía Urrego,sa- 
plente por la misma: en seguida juraron y tomaron asien- 
to 10s dos primeros eeñores. 

Qaed6 aprobada la minuta de decreto presentada por 
¡a comision de Hacienda sobre la creacion de cédalas pa- 
ra el préstamo de 5 millones de pesos faertes, propues- 
m por el Pr. Diputado Laserna. 

Se di6 cuenta de la segunda repreaentacionde D. JO- 
sé Antonio Romero y Pavon, ano de los editores del pe- 
riódico intitulado Aa Triple Alianm, en la cual pide que 
S. M. se digne dejarle expedito el uso de su libertad y la 
posesion del mejor patrimonio, que es el honor, bajo la 
formal protesta que repite de publicar en el número ter- 
wo de dicho periódico las dos explicaciones católicas y 
el decreto que S. M. expida d consecuencia de sus reite- 
radas J sumisas súplicas, conforme á la alts idea que el 
pueblo español tiene de la jastiflcacionde las Cdrtes. 

El Sr. PRESIDENTE: Señor, la necesidadnos obliga 
iUPeriosamente á mudar de rata. Si V. M. es servido, 
eonyendria que pasase este expediente á la Junta pro- 
vincial de Censura, porque tengo entendido que no está 
org$sado el Tr.ibunal del Santo Oficio, ni reunidos 10s 
EinJrOs que lo componen. 

>. Rl Sr. RIESGO: Señor, esta es una eqaivocacion: el 
t%nal’ de Sevilla tuvo que pasar 6 Ceuta, donde está 
trabajando. Esta ee la verdad, y en prueba de ello ha he- 
cho ya eljnramento de fidelidad. 

Ele”@. VEJANUEVA: Señor, en Cádiz no hay más ‘d> , 
del Supremo Consejo de la Inquisicion; 

que aun no ha venido. El tribanal qne 
uta no debia entender en esto; porque me COID+ 

ta que cuando el Rey necesitaba de la censura de algun 
libro, consultaba al Consejo Supremo de la Inquisicion, y 
no 8 los tribunales de las provincias. Me parece que se 
está en el caso de acceder á la representacion del intere- 
sado y sus compañeros, mayormente cuando hacen una 
exposicion católica de las proposiciones notadas en su pa- 
pel, reduciéndolas á un sentido conforme B la religion. 
Sabe el Congreso que yo califiqué las proposiciones de 
heterodoxas; pero sé lo qae Benedicto XIV y el señor 
Cárlos TI1 tienen prevenido á favor de los autores que ex- 
plican en buen sentido sas proposiciones censuradas. Por 
lo mismo juzgo que debe admitirse y aun sgradecerse 
esta explicacion. Ahora, si el medio que propone el iate- 
resado será 6 no bastante para remediar el daño que poe- 
de ocasionar su escrito, eso lo diri el tribunal que le jnz- 
gue. Sin embargo, está muy bien que cruando se presen- 
tó este papel al Congreso se explicase del modo que lo 
hizo, para que el público se entere de los piadosos senti- 
mientos que animan á V. M. Pero sea cual fuere el jui- 
cio así de los indivídaos del Congreso, como de cualqaisr 
tribunal, se debe admitir de justicia la explicacion sana 
y catdlica que da el autor á sus proposiciones, el cual 
debe quedar 6 cubierto de ulterior vejacion; y repito que. 
le juzgo acreedor á que V. M. acceda 4 su nueva eoli- 
citud. 

El Sr. RIESGO: En 0ádis hay tres inquisidores: Ama- 
rillas, Ibarnavarro y Etenar. Yo no me meto en que el, 
escrito sea bueno 6 malo ; pero es an error el pensar que 
loa escritos infamen B nadie, porque donde no hay delito 
no hay infamia. Ahi tenemos un caso, que es la causa de 
IOS Cuestas, tan famosa, en la que yo entendí, y por oier- 
to que no por esto se les siga3 deshonor ninguno. 

El Sr. VILLAGOYEZ: El modo de proceder de la 
Inquisicion, siempre ha sido para mí muy misterioso y 
reservado, tanto en el modo de enjniciar , oomo en el ds 
ejercer su jarisdiccion. Han sido frecuentar y muy aealo- 
radss las disputas que ha habido entre el C?onsejo Sapremo 
de la Inquisicion y el inquisidor general, aobre d quida 
competia ejercer la jurisdiccion. No POCSEI veces el inqui- 
sidor general no se conformaba con la eentencia dada por 
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eI Consejo Supremo. Con este motivo, aunque exista Con- 
sejo de Inquisicion, es decir, aunque haya tres indivíduos 
(cosa que tampoco es6 declarada si el Consejo de la lu- 
quisicioa puede componerse de solo tres indivíduos, Y que 
á mí me parece que no, porque hai cas@ en que ~8 ne- 
cesitan más), el Consejo de la In~ui&clon por sí sin el 
inquisidor general no puede despachar. 

El Sr. RIESGO: El Consejo tiene facultades comple- 
tas para todo; aunque haya un ministro solo, hay bas- 
tante, y tiene las facultades absolutas. 

El Sr. GA~cIA QUINTANA: Consta á V. M. que 
yo expuse aquellos reparos, y que de sus resultas hubo 
todo lo que V. M. sabe. Ahora veo el modo de cortar 
esta discusion que ha propuesto el Sr. Villanueva; esto 
es,:‘que’ge admit8 la explicacion del autor; ti@ mB pare- 
ce muy bien. Pero yo añado que debe el autor confesar 
su Pirfor : esa confesion es la que yo hJlo faltar. Porque 
&igo , y sostendré, ‘que el tal escrito es herético. (Murmu- 
110.) Aquí se ha desafiado á todoa los teólogos de España: 
yo soy un lego; pero vengo á defender lo que be dicho, 
y haré cara á cualquiera que se oponga. 

El Sr. VILLANUEVA: La proposlcion es si se debe 
admitir 6 no la explicacion del interesado, y no debemos 
entrar ahora en disputas de religion. Estos asuntos no 
deben tratarse aquí. 

El Sr. PALACIOS : Señor, aquí estamos muchos le- 
gos ; no entendemos nada de eso ; no podemos votar con 
acierto. Este asunto debe pasar B esa Junta de Censura.» 

Hubo gran murmullo, insistiendo siempre el Sr. Gar- 
cta QtiiPstana en que se adoptase la proposicion dsl Sr. Vi- 
llantieva con tal que confesasen los periodistas lisa y 
1laoamenBe su error, se recogiese el papel, y se estuviese 
R las resultas. 

El Sr. ARGIJELLES: No hemos venido aqui á cali- 
Atar lo que es de 16. Estamos ya en el caso en que este 
hombre viene ofreciendo retractacion y explicacion. xquí 
no eomos ningun tribunal que lo debemos juzgar ; dejé, 
monos de disputas. Con esta representacion que hace, 
puede pasar al tiibunal que correspoade.» 

Se Iey6 la proposicion del Sr. Villanueva, 
El Sr. OLIVIOROS: La Junta no tiene facultad nin- 

guna m6s qtie’la d&‘eensurar, y por esto debe ir al tribu- 
nal ordinario eclesiástico. D 

Legóse otra vee la súplica de Romero, 
RI Sr. GARCIA HERREROS: Las leyes de España 

presc’riben que cuando 88’ presenta un libro para la im- 
preeion, se remita al Ordinario, y no al Tribunal de la Fé. 
Jam6s 90 ha invertido este brden, y los Reyes han tenido 
sumo cuidado en su observancia: yo reclamo la observan- 
cia de estas leyes : remítase al Ordinario, que si tuviese 
alguna uosa contraria á la religion, ya lo informará á 
V. M. , v entonces V. M. hara lo que tenga por conve- 
nieute; pero no creo que ninguno, cualquiera que sea, 
tenga derecho ii decir: aDelato esta papel á V. M., » PO:- 
que V. M. no es tribunal.>, 

Se oy con deragrado la propuesta de si se nombraria 
una comision del seno de las Cbrtes para entender en 
este negöcio. 

RI Sr. CREUS: Señor, V. hl. no puede menos de ad- 
mitir la expllcacion que hace de sus proposiciones el au- 
tor de este periódico. Nunca debe rep\ltarse á un hombre 
por hereje si no se obstida en el error. Sin contumacia 
no hay herejia, ya sea que medie una esplicaciou, ya sea 
rebrbctacion. Mas trat6ndose ahora de que se sobresea en 
la providencia dada por V. M. , he oido d8ei.r que dicha 
p?ovidencia es contraria al Reglamento, y yo estoy tan 
lejos de CredO asf, que antes la tengo por muy s&bia y 

:, - 

justa. NO es contraria al RegIameuto, porque cuando 88 
trató del proyecto do decreto de la libertad de imprenta 
se dijo por to los que quedaban expeditas laa facultadas 
deI Tribunal de la Inguieicion. iY quién duda que la Inqui- 
SiCiOIl tcnia antes fdcultad para examinar las propoeicio. 
nes que hubiese sospechosas en algun libro d escrito, Jr 
que de hecho lo examinaba y mandaba recoger? Estas fs- 
wltzdes, pues, sub-iaten íntegras, porque lejos de estar 
derogadas, el mismo decreto de la libertad de la impren- 
ta supone y dice claramente que quedan en pié. Sr: dice 
que el Ordinario era á quien enviaba S. M. los libros para 
que los censurase; pero una cosa es hablar de libros antes 
de imprimir, y otra de libros 7% impresos, Los primeros 
se enviaban al Ordinario; pero los ya impresos se pasaban 
al Tribunal de la Inquiuicion. Sobre estos siempre ha en- 
tendido el Tribunal, los ha examinado, los ha juzgado, y  
ha formado sus procesos. En nada, pues, se perjudica al 
reglamento con la providencia acordada; Es mùy arbitra- 
rio el decir que V. M. no cumple las Ieyea mismas que ha 
establecido. La Junta Suprema de Censura, si tIene alguna 
autoridad, es una autoridad civil, no eclesiástica, ni apoa- 
tólica, á diferencia del Tribunal, cuyas facultades y auto- 
ridad son ecleslksticas y apostókas para examinar si las 
proposiciones son ó no cosformes al dogma; y auí es más 
propio que cuando se trata de si alguna proposicion es 6 
no contraria á la fé, entienda de ello el Tribunal, que es tí 
quien corresponde. 

El Sr. OLIVEROS: En prueba de que este asunto n0 
se discutió, haré una objervacion, que demostrará al mis- 
mo tiempo que se procede equivocadamente: quise hacer- 
la presente antes de que se votase Ia proposicion del se- 
ñor Presidente; pero se me impidió hablar, clamando que 
ya lo habia hecho. Se reduce á que el Tribunal de la la- 
quisicion jamás informa del estado de las causas de que 
conoce. En el reinado del Sr Cárlos IV se pidieron e* 
dos ocasiones los expedientes formados contra dos sugetos: 
el Cardenal Lorenzana, entonces iuquisidor general 9 se 
presentó al Rey, y le persuadid que desistiese, alegandola 
independencia absoluta con que siempre habia procedido 
el Tribunal; y el Rey desistió, á pesar del grande influjo 
que tenian en sus deliberaciones las personas que habian 
promovido la anterior providencia. Ea cierto que en otra 
causa ruidxa se agregaron jueces de fuera; pero tanbien 
lo es que en último resultado ya no se trataba siu0 de 
siertas habladurías contra Godoy; porque tambien esW 
wuntos pertenecieron entmces, segun se decia, á la In- 
luisicion. Ahora bien: si los señores que votaron que PB’ 
3ase el expediente del papel de que se trata á la Iuqag’- 
:ion, hubieran tenido presente la iudcpendencia del Tri- 
DunaI, juzgo que acaso no le hubieran pedido el que info!: 
nase á V. M.: todo lo cual 10 prueba que no se discutlo 
:a proposicion del Sr. Presidente. 

El Sr. ARGUELLES: El sañor preopinante, creus, 
!ka dicho que en nada ee opone al reglamento de la liber- 
;ad dr la imprcnts Ia providencia acordada por Ve M* T-0’ 
i probar que sí: primo,ramente, debo anunciar Q ue cuando 
se presentó ii V. M. el proyecto 6 la fórmula de decreto 
ie la libertad de la imprenta, lo3 señores eClesiAstico’ “’ 
?ste Congreso hsllaron una falta especial en el decreto, 

I se quejaron porque no se habian comprendido en laa 

runtas de Censura algunos ecle&ísticos , diciendJ ‘4”’ 
nezclándose muchas veces 8n escritos políticos @ltos 

,eligiosos, era indispensable que hubiese en estas Junw 
:ierto número de eclesiásticos. Convencido el 

congre~J 

le estas reflexiones, determinó y accedi6 V. M. á que On 
a ~&,iCOSr P a Jdnta Supe& de Ccnouia hubiese tres ccl- 

:n Ias pr&ínciales dos, para que pudiesen calificar Ias 
/!‘>,I 
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materias religiosas. se seña16 tambien, y esti expreso el 
eI reglamento, el camino que debe seguirse en todos lo, 
cas~B que pueden ocurrir. ;.lquí explicó el orador el cür- 
80 6 los trámites de estos wgocios.) ti1 2,. Oliveros h; 
dicho que el Tribunal no ha informado nunca, y que siem 
pro ha obrado con inlependoacia da cualquiera otra au- 
toridad, mayormente dasde el reinado de Felipe II, desde 
cuyo tiempo los mfsmos Rejes no pocas veces se han su 
jetado á este Tribunal. Pero, Señor, respecto á que el auto] 
ha representado B V. M. y explicado sus proposiciones 
para aquietar los ánimos ortodoxos del Congreso debt 
admitirse esta explicacion, y el escrito debe pasar á Ir 
Juntd de Censura para que haga la calfficacion correspon- 
diente; de este modo V. 11. dará el ejemplo de que es e 
primer observador de la loy, y que el modo con que h: 
procediiio V. M. no es efecto de acaloramiento: al con- 
trario, que todo ello no ha sido otra cosa que efecto de’ 
celo católico, del demasiado ctilo que anima 6 V. A%f.: 
bien que por la religion nunca es demasiado. En fin, mí- 
rese como se quiera la providencia tomada por V. M., 
siempre 88 hallará que se ha separado del camino que 
prescribe la ley de la imprenta. 

Y recIamo, Señor, el reglamento, y V. N. verá que 
110 ae dejará de castigar delito alguno, porque está pre- 
venido todo cuanto puede ocurrir. El asunto pendiente ce 
si se debe 6 no admitir la solicitud del exponenta, y lue- 
go se remita & la Junta de Censura, y se termine este 
afiunto como se debe, sin que sea visto que V. M. haga 
quebrantado el reglamento, ni que se diga que ha enten- 
dido en lo que no le correspondia. 

El Sr. CBÑEDO: Señor, las últimas expresiones del 
sefior preopinante me han prevenido en parte 10 que te- 
nia que decir, La Junta de Censllra deberá examinar si 
hay 6 no proposiciones ofensivas, m:tl;gnas ó iojuriosas; 
Pero no tiene autoridad coercitiva. Declarado por ella que 
alW escrito contiene proposiciones de esta especie, cor- 
responde al tribunal respectivo el desagravio ó asignacion 
de Pena, segun las circunstanciAs del ofensor y del of::n- 
dido. El Particular injuriado debe recurrir al trIbunai ci- 
vil Para entablar la accion de injurias contra el autor. 
Pero cuando el público es ofendido, iquién ha de promo- 
Ver @ta causa? iEn qué tribunal se ha de calificar la 
ofensa? 

-Señor, repito lo que he dicho ya muchas veces: en 
esta Parte está B mi entender, muy defectuoso el regla- 
mento de la kbertad de la imprenta; es necesario un 
a@nte Público que reclame los insuItos contra el Gobier- 
no, la religion y las costumbres. Pero en el caso en cues- 
tio4 v. M. 11 o pueje desentenderse de tomar providen- 
cia, Pues consta expresamente de nuestras leyes de Par- 
tida que el Soberano 10 puede hacer de oficio, sin que 
Preceda denuncia ni acusacion, cuando por sí mismo tie- 
ne noticia de delitos públicos; tome digo, aquella reso- 
lucio0 que Convenga á la causa pública. Y pues se trata 
princiPalmente de ofensas á Ia religion y á la moral, 
v* hf. d e b erá mandar que el periódico se pase 6 tribunal 
ComPetante para que se califiquen las proposiciones que 
‘Ontiene. prescindo de que vaya ó no al Tribunal de la 
*nWikion; pero sea cual fuese la providencia que de 
Puevo se acuerde no Puedo menos de advertir que aun- 
que noPuedan dejar de ser muy agradables 8. V. IU. las 
“Presiones de que se vale el autor para manifestar su 
catolicismo en la explicacion que hace de las Proposicio- 
nes que llamuron la atencion de V. M., no pueden monos 
de ser á v. M. muy ingratas aquellas en que supone que 
” ‘* ha procedido en este asunto con acalorarnient~ J 
demasiado celo, 

1 

S 

3 

En esto IIO convendré yo nunca, V. & se ha visto en 
la necesidad de tomar providencia: lo ha hecho con res- 
pecto lí las propo&iouea sin consideracion alguna á eu 
2iutOP, 6 qfiiien RO st? conocia, ni par lo que & mí hace sé 
todavía quién es. P la de!iberacion de V. JI., prescindien- 
do de las calificaciones del escrito que no corresponde ha- 
cme aquí, ha sido sugwila por los principios de reli- 
giou y de buena filosofía, y es enteramente conforme al 
dkt6men del sábio y moderado benedictmo Feijóo sobre 
la misma materia y expresiones del periódico, como pne- 
de verse en el tomo IV, carta 15 sobre los flksofos ma- 
terialistas. 

I 

EL Sr. ANtiR : Señor, una de las cogas principales 
que ocusionawn la conmocion del Congreso en el ultimo 
dia. fu6 el de:irss que V. M hxbia procedido con acalo- 
ramiant~~1 en :naniar pasar el papel á la Inquisicion. Es, 
pues, preciso !naniftistar que V. M. procedió como conve- 
nia en virtud de las facultades que le conceden las layes, 
CUYO órden se dijo que se habia invertido por 1’. N. Se- 
ñor, invertir el órden de las leyes, es hacer contra lo que 
ella3 prescriben. Aquí nada se ha hecho contra lo pres - 
crito por lali leyes. Estas previenen que cuando sale á luz 
algun papel que contenga máximas irreligiosas, se le de- 
be delatar al santo Tribunal de la Inquisicion. Pues esto 
es cabalmente lo quz V. M. ha practicado. El papel que 
se ht delatado contiene máximas contrarias á lo que nos 
enseña la religion: el mismo autor lo confiesa: dice que 
sus palabras pueden indudir á un sentido contrario del 
que tienea: estas Palabras, pues, ó expresiones, deben 
examinarre p>r el tribunal á quien corresponde. Este no 
es otro que el de la Inquisicion, que está reconocido y 
autorizado por nuestras I:ges, lar mismas que hemos ju - 
rado y que ciertrmente no se han derogado. Luego V. M. 
no procedió aealorxdamenta en enviarlo á la Inyuisicion. 
V. 31. lo t?Evía á e-te Tribunal, no porque haya calificado 
ya de irreligiosss loa expresiones de este escrito, sino por- 
que se ha dicho que las contenia tales. Y en esto V. M. 
hizo lo que debia. -41 Soberano toca entender en todos 10~ 
ssuntos que pueden contribuir al trastorno de las leyes 
Fundamentales del Estado, de las cuale es una la de la 
religion católica. Sa ha creido que dicho papel contenia 
proposiciones cont.rarias á la religion; luego toca á V. N. 
31 entender en semejante asunto. Se ha dicho que ningun 
Diputado debia denunciar semejantes papeles á V. M.; 
ro digo que debe, y que está obligado á hacerlo siempre 
que se trate de un papel que contenga máximas subver- 
sivas de las leges fundamentales del Estado. 
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Tampoco faltó V. hl. 6. la ley de la libertad de la im- 
Irenta no enviando el papel á la Junta de Censura. Más 
ligo, que aunque V. M. no lo hubiera mandado al tribu - 
181, ni tampoco á la Junta de Censura, sino que hubiese 
lombrado V. 11. una comision ó un nuevo tribunal, no 
ie podria decir que V. 36. contravenia á hS leyes. un 
!jemplo reciente tsnemos de esta verdad. i&ué hizo V. Me 
:n el asunto del Marqués del Palacio? Podla enviarlo á al- 
;on tribunal de los del Reino, que podia entender muy 
,ien en dicho asunto por no &:lr fuera de 10s límites 
le su atribucion. Pero V. M. tuvo á bien tomar otra pro- 

lideucia, que fu6 nombrar una comision de fuera de Iu5 

:órtes encargada de cate ~010 asunto. Tambien di6 su5 

* :xplicaciones el Marqués, tambien d16 buen sentido B las 
bestricciones que habia puesto al juramento, y aun se 
3bligó á prestarlo lisa y llanamente conforme está man- 
ìado. Mas V. M. no por eso retrocedió de su primera 
providencia. LY se dirá por esto que V. M. procediú en- 
tonces con acaloramiento? Nada de esto. El Marqués ha- 
bis injuriado la soberanía de V. M., y por esto no quiso 
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V. M. desentenderse de asunto tan grave. Pareoe que eB- 
tamos en el mismo caso. Tambien ha injuriado a la so- 
beranía este autor presentando á V. M. este Papel, 0u- 
yas expresiones son subversivas de todo órden. iSerá, 
pues, la providencia que se ha tomado nacida del acalo- 
ramiento? Si no se hiciera así, dejaríamos de Bsr españo- 
les y católicos. iPor ventura necesitan nuestros soldados 
eBpa5oles de las niáximas que pretende imbuirles el autor 
de este papel para presentarse con valor 4 batirse con lo8 
enemigos? Qué , jno han peleado hasta ahora sin ellas 
con el valor m<e heróico y denodado? Los heróicos de- 
fensores de Zaragoza y Gerona, ituvieron necesidad de 
esas máximas para arrostrar la muerte con la firmeza 
propia solo de los héroes? Para sufrir con una constancia 
que no tiene ejemplo todos los rigores y calamidades de 
la guerra, del hambre y de la epidemia, Lserán, pues, 
necesarias estas máximas? Nada de esto, Señor. 

Por lo que hace á la retractacion que ha hecho el 
autor, dando un sentido genuino y católico á las propo- 
siciones, que seguramente no lo tienen, ya sabemos lo que 
vale la retractacion segun las leyes. La explicacion que 
ha dado el autor debe tenerse en consideracion por V. N. 
para que no tome otra providencia en cuanto á su perso- 
na; pero el papel debe pasar al tribunal, como ha decreta- 
do V. M., para que obre segun le corresponde por sus fa- 
cultades y obligaciones. Con V. hl. ha cumplido el autor, 
pero no con el tribunal. Así, pues, es mi dictámen que 
pase al tribunal este papel para que lo examine debida- 
mente si puede correr ó no, Y tome en este asunto las 
providencias que juzgare convenientes. 

El Sr. TORRERO: Señor, esta cuestion está reduci- 
da al abuso que, segun se dice, se ha hecho de la ley de 
la libertad de la imprenta. Este abuso, pues, debe casti- 
garse segun prescribe la misma ley, y no de otra mane- 
ra. Aquí tratamos de un autor que ha mezclado materias 
de religion en un asunto político, y que se supone haber 
faltado 6 los prescrito por la ley. Pues en virtud de esta 
ley debe procederse en este caso. Por consiguiente, debe 
remitirse este papel á la Junta de Censura, que es lo que 
dice la ley, para que en virtud de ella proceda al exámen 
y demás que está prescrito. Así creo yo que no hay lu- 
gar á deliberar en esta materia.» 

Apoyaron este parecer varios Sres. Diputados. 
El Sr. ESPIGA: Las proposiciones que se presenta- 

ron á V. Id., sin la menor duda, tienen mucho de impru- 
dentes, sobra de imaginacion y falta de juicio. Hay mu- 
cha oscuridad en ellas; pero por fortuna ya su autor se 
ha presentado á V. M. dándolas un sentido católico, y 
protestando los más nobles sentimientos de probidad y ca- 
tolicismo. Mas debo advertir que con este motivo se han 
vertido ideas muy inexactas. Se ha dicho que habia ya 
retractacion del autor. Retractacion es cuando se con- 
fiesa un error que antes no se habia conocido. Es así que 
el autor de esta obra ha sentado que sus proposiciones no 
las entiende en el sentido que justamente ha excitado el 
celo de V. M. ; les ha interpretado de otro modo que se 
habian interpretado en este Congreso por algunos seño- 
rea Diputados, de cuya exposicion resultó la conmocion 
de kiirnos en el mismo. Podria en esto seguirse un ca - 
mino que no embarazase ni la ley declarada por V. M. so- 
bre la libertad de la imprenta, ni tampoco. el curso del 
Tribunal de la Inquisicion. Este no está más que para 
auxiliar al Consejo nato de los Obispos, que SOR los de- 
fensores de la fé y celadores de su pureza. 

A los inquisidores se les di6 una jurisdiccion que de- 
bian ejercer de acuerdo con los Obispos, que 80n los in- 
quisidores natos; de manera que el Ordinario era un con- 

sejoro nato que tenla un derecho de asistir al Tribu1 
de la Inquisícion, y juzgar las causas propias de 81; y 
aunque la Inquisicion pretendid que se calificara pala 
entrar á juzgar la8 causas, y por haberse negado los Obis- 
pos á la calificacion que se pretendia no se haya hecho, 
sin embargo, el derecho de los Ordinario8 .ee más legiti- 
mo. El derecho del Obispo es divino, el de la Inquisicion 
es positivo; por consiguiente, no pueden los Obispos dep 
entenderBe da este derecho, á no separarse de la autori- 
dad divina que tienen. Se presentd este papel, y dic V. M,: 
sin embargo de las penas civiles en que puede hae er in- 
currido el autor, pase 8 la Inquisicion. Pero ien bd6ade 
esti el tribunal? En Cádiz no existe. Existen do8 inquisi- 
dores: se ha dicho que hay tre8, y aunque haya tres, no 
existen ejerciendo en cuerpo sus funciones; no existen 
juzgando, y hasta que el Gobierno les diga: pónganse u s- 
tedes en ejercicio de sus funciones, no lo harán. Pero lo 
cierto es que no ha llegado este caso, y que hay un in- 
quisidor nato y divino que está en el ejercicio nato de 
sus facultades, que es el Obispo, á quien le toca como 
un derecho privativo J exclusivo conocer en estas mate- 
rias de Inquisioion. Pues, Señor, iqué debemos hacer en 
este caso? Supuesto que este inquisidor divino tiene au- 
toridad, ihay más que remitirle este papel que V. M. di- 
ce que se remlta á la Inquisicion? De este modo se sah 
el remitirlo á la Inquisicion como ha decretado V. M.; y 
así, en caso que no se admita la proposicion de V. S. 
(Dirigiéndose al Sr. Presidente), propongo que este pspsl 
se remita al Ordinario para que lo examine.» 

Seguidamente escribió el orador su proposicion. 
EL Sr. Baron de ANTELLA: No tengo inconvenien- 

te en que pase este papel al Ordinario; pero sobre el mo- 
do de poner el decreto voy á hablar un poco. El autor 
del papel quiere manifestar á V. M. el sentido de sus 
proposiciones, y V. M. parece que está convencido ya de 
él. No me detendré, pues, en ecte particular. Pero el aa- 
tor dice que la decision de V. M. fué acalorada; y sien 
Firtud de esto se dice ahora que el papel no pase al tri- 
bunal, me parece que V. M. se hace muy poco favor. Ds- 
cir que V. M. procedió con calor es iodecoroso, y no de- 
be tolerarse. Si esto se dijese siempre que se discute al- 
gun asunto con calor, tendríamos que la misma leY de la 
libertad de la imprenta sofriria esta nota, y no ~010 We- 
lla ley, eino todas las que ha establecido V. M. EeW 
corriente en que no se siga perjuicio alguno al autor con 
la providencia que tome V. M.; pero en cuanto al modo 
de poner el decreto, soy de opinion que se exprese que 
habiéndose enterado V. &f. de que no existe ahora eltri- 
bunal, ha determinado que pase al Ordinario, ssgun Se 
prescribe en el art. 5.‘del Reglamento. (El cual leYc*) En 
este artículo se dice claramente que debemos arrcglarnos 
en estos asuntos á lo dispuesto por las leyes. Por eSte ar- 
ticulo quedan en pié los tribunales, y á ellos toca, segun 
las leyes, juzgar de estos asuntos. Es menester mucho 
tino en estas cosas. Las provincias (con dolor 10 digo) no 
han tomado á bien la libertad de la imprenta (gw”nru”o)’ 
lo digo solo para que Be vea el tino con que se debe pro- 
ceder; digo y repito, aunque con dolor, que algunas pro 
vincias no han recibido esta ley con el aplauso que aqu’* 
NO trato ahora de expresar mi opinion acerca ds esta ley’ 
Y así concluyo diciendo que este papel pase al Ordl- 
nario. 

El Sr. fáORR6S: Señor, para que no suceda lo que 
ayer sobre la remision de este papel, debe v. 111. reCor- 
dar lo que pasó cuando el incidente del $hub de1 PS- 
lacio. Las solas palabras restrictivas que pu@?. . . d jara: 
mento, fueron causa de qne V. Id. tomase 1a Provrdenca 
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de nombrar una comision 6 un tribunal nuevo para que 10 
juzgase., A pesar de que cl Marqués quiso explicar, y en 
efecto bxplicó, SUS palabras, dándoles buen sentido; á pe- 
sar de que se allanó y ofreció B prestar el juramento con- 
forcie está prescrito sin rcstriccion aIguna, no obstante, 
V, N. siempre se mantuvo firme en que fuese juzgado 

perla comision que nombró al intento. Lo mismo, pues, 
debe practicar V. M. en el caso presente. No debe en ma- 
nera alguna variar la resolucion que sábiamente ha acor- 
dado, De lo contrario, no habrá firmeza en los decretes y 
acuerdos de V. M. Esta firmeza es el apoyo que asegura 
la observancia de las leyes. Es, pues, mi dictámen que no 
se haga variacion alguna en este particular, y que se esté 
á todo lo mandado. 

El Sr. BORRTJL: Mi parecer es que V. Id. no se se- 
pare de lo que tiene ya acordado. He oido dudar aquí si 
habia 6 no Consejo de Inquisicion. Supongamos que no 
es& aún reunidos los vocales necesarios: pero está for- 
mado el tribunal de Sevilla; y así podría verificarse el de- 
creto de V. M. pasando este asunto á este tribunal, que 
es el que está corriente. En la presente discusion he ad- 
vertido algunas equivocaciones que debo deshacer, 

He oido que el Tribunal de la Tnquisicion es indepen- 
diente; que no da informe & V. M. ; que con este motivo 
V. N. ha querido tener conocimiento de algunas causas, y 
que el tribunal no ha podido hacerlo: esto es cierto respec- 
to de algunas causas; pero de los libros y papeles que se 
mandan imprimir, era la práctica que antes de publicar 
un libro cuyas proposiciones ofrecian alguna sospecha, 
se mandaba pasar al Consejo de Inquisicion por el Minis- 
terio de Gracia y Justicia; y por el mismo informaba á 
5. M., no para que S. N. determinase y resolviese, sino 
para que tuviece conocimiento del modo de proceder del 
Tribunal de la Inquisicion. 

A más de todo esto, hay una razon política para que 
V. N. no varíe la providencia que ha tomado. Por des- 
gracia han quedado sfn publicarse las sesiones de este au- 
gusto Congreso hasta el dia 16 del mes pasado, y por 
consiguiente, lo han quedado las importantes discusiones 
acerca del reg1amento de la libertad de la imprenta. Las 
noticias que han llegado B las provincias acerca de esto 
han sido muy oscuras. Se ha creido en ellas generalmente 
que se habia quitado el Santo Tribunal de la Inquisicion, 
lo que ha causado no poca sensacion. Y así, para que se 
vea si subsiste todavía el Tribunal, y que V. N. no ha 
pensado en abolirlo, conviene que sc lleve adelante eata 
providencia. 

EI Sr. VILLAFAfiE: Señor, nada hace más honor di 
cualquier juez, mucho m&s á V. M., que es el tribuna1 
superior de la Monarquía española, que es el mejorar una 
Waracion que debe mejorarse. Todos los que dicen que 
debe modificarse la drden dada por V. M., no dicen por 
MO que no pase el papel B tribunal alguno, sino que 88 
proceda en esto conforme á lo prescrito por V. M. en el 
~glamento de la libertad de la imprenta. Entre los mis- 
XWJS que se oponen á que pase al tribunal, unos son de 
Parecer que pase al Ordinario, otros que á la Junta de 
fkmra. Con que se colige de esta variedad de opiuio- 
n@ pu8 el asunto es dudoso, y que no es tan esptdito 
RJmO algunos han querido suponer. V. M. mismo en el 
kho de admitir el recurso, ha dado á entender que po- 
dia mejorarse y aun acaso revocame la resolucion acor- 
dada, porque esta es resolucion, y no es ley. Por tanto, 
pido 6 V. M. que se pregunte si está bien discutida la 
PMpoeicion del Sr. Espiga; y caso que se apruebe y se 
Psse c1 papal al Ordinario, éste informará á V. M, sobre 
h?t$ular. 

El Sr. ROVIRA: Señor, el autor de La Tri#e Aliawta 
parece que ha escandalizado los oidos de algunos de loa 
Diputados de V. N. en la Memoria que ha presentado 
aclarando las expresiones de su papel nlím. 2, cen la ex- 
oresion de que V. N. en la sesion antecedente, en que lo 
remitid al Tribunal de la Santa Inquisicion, procedió con 
aca!oramiento; y concluye con que, usando de piedad, 
tenga por sineera su profesion de fé sobre el artículo do 
que trata en él, y que se revoque aquella providencia. Yo 
soy enemigo de que se emplee el tiempo en largas diseu- 
siones, fuera de aquellos asuntos á que somos llamados, 
y que forman el carácter de nuestra representacien nacio- 
nal. Pero sí diré 7”” esta VOZ no es ofensiva entendión- 
dose como debe; y me explicaré con un hecho aoaecido 
en el Coacilio de Pistoya, como consta de sus actas. Dijo 
uno de los teólogos que lo componian , convencido por 
otro con un texto de San Agustfn, hablando de Gratin, 
que el Santo cuando escribió aquella sentencia tenia la 
testa riscaldata, á que le respondió otro de las que com- 
ponian aquella IAsamblea que con esta expresion hacia 
honor á dicho Santo, porque daba á entender el ardiente 
celo y el amor que tenia á la religion cuando la estam- 
paba. Y esto dan á entender sus mismos hijos y la Igle- 
sia cuando lo pintan con un corazon en la mano, arrojan- 
do llamas, símbolo de su encendida caridad y del encen- 
dido y acalorado celo por la religion. Por lo tanto, no ten- 
go por injuria hecha á V. N. el decir que procedió con 
acaloramiento: antes bien, lo tengo por un honor que ha- 
ce al Congreso, suponiendo que al oir que se heria en uno 
de los artículos de nueska creencia, se enardecib y sus- 
cribió que se pasase al Tribunal de la Pé. Señor, idichosos 
aquellos tiempos en que al verse el menor amago con que 
se atacaba alguno de 10s artículos de nuestra creencia la 
Iglesia Santa se cubria de luto; las vfrgenes sagradas re- 
doblaban sus oraciones; los sacerdotes derramaban entre 
el vestíbulo y el altar incesantes lágrimas; los Obispos se 
juntaban on Concilios, y los Reyes ae ponian 8 la frente de 
sus ejércitos, llevando por divisa de sus combatientes las 
imág0nes de Jesucrito y su Madre Santísima! iY seria 
deshonor este acaloramiento? lOjaI& que se renovase en 
nuestros tiempos un proceder tan religioso, y que en na- 
da fuésemos más acalorados que en defender 1s religion 
santa de nuestros mayores, que tan solemnemente hemos 
jurado, y cuya defensa espera de V. N. toda la Nacion! 

Me parece, Señor, que el Congreso debe admitir la 
oroposicion del Sr. Espiga, y que el impreso pase al sc- 
ñor Obispo ú Ordinario del territorio para que lo vea y 
:cnsurc, usando de toda la benignidad que dispensa la Igle- 
3ia en semejantes casos. 

Y habiendo oido queso10 se hallan en laciudad deCá- 
1iz tres señores inquisidores, y que aún no eatb formado 
31 Consejo de la Suprema, pido formalmente que se pase 
nn ohcio al Consejo de Regencia, para que mande que 8 
!a mayor brevedad se reunan todos los emigrados que sca 
posible, y formen el santo Tribuna1 de IaFé, y trabajen en 
gu propio instituto, y mucho más en unos tiempos cuque 
tanto se necesita para lustre de nuestra religion. Porque 
sin religion no hay Estado, y el Estado con religion PO- 
irá vencer Q, sus enemigos, cuya arma más poderosa es la 
impiedad y el desarreglo de las costumbres. Y quevea to- 
do el mundo que nos gloriarnos de ser católicos. 

El Sr. GORDILLO: Señor, cualquiera cosa que pue- 
da yo decir será siempre en obsequio da la libertad 6 fin 
dc que se destierren los abnsosque por tanto tiempo he- 
mos estado sufriendo por la tiranía del Gobierno. NO sc 
crea esto impropio de mi profesion, ni de mi carácter 
eclesiW,ico ni del de paetor. No puedo menos de decir d 
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V. U. que cuando se trató aquí largamente el asunto de 
la libectsd de la imprenta, se manileathron con esta oca - 
sion los motivos que se habiau pretestado para su pcohi- 
bicion, en perjuicio acaso de la pureza de la religion y de 
la felicidad de los pueblos; prohibicion que impedia coc- 
riesen los principios likwules de 1< s derechos del hombre, 
que arrancaba do nuestrw maros ci:rtw libro:> quepodian 
sernos important53 para s~5,tezcr In m:srna rt3igon-j es- 
tender los fundnmer,tcs de uua rerdadera política. Si es- 
tos fueronlos principios de V. M., creo que se deban so+ 
tener, y que lejos de cosctar ia instcuccion pública, se de - 
be promover cuanto más sea posible. 

V. M. ha abierto lou oídos á la queja de un Sr. Dipu- 
tado, que delató una expresion contenida en ese papel, 
porque le pareció poco católica, y al mismo tiempo ha te- 
nido á bien contemplarla como perjudicial. El autor se ha 
resentido: ha dicho que se perjudican sus intereses; que 
se ofende á su honor; que se le vulnera en su fé; y asi- 
mismo, que la providencia, no solo le perjudica á él, sino 
que es trascendental á toda su familia. Yo juzgo que tie- 
ne razon; porque si se gradúa aquella expresion de hete- 
rodoxa, esto es bastante para que en cierto modo quede 
oscurecido lo acrisolado de eu fé, se cfdnde á todos los que 
escriben; y si son sus expresiones cual se han pczsentado, 
debe reprenderse de un modo que no se aten las manosá 
los sugetos que,están muy lejos de ofender la religion, y 
de que tanto necesitamos en la presente época. Por lo 
mismo, es menester que tome V.,X una providencia que 
en cierto modo le satisfaga por las expresiones con que se 
ha tratado á este sugeto. In este supuesto, Señor, yo no 
puedo menos de hacerme cargo de que no es á V. tia. .á 
quien se haconfiado $ Oepósito de la fé, sigo & $ Igiesia, 
y ésta tiene otro tribunal, á quien corcespÓnde, examinar 
si eeas proposiciones. son &qtrariag á 16 ,fé. Fun$d”,k 
este principio, que es innegabl&~nó p.kedo &ios de d8- 
cir qqe la delacion,. que se l$qlá@í poi un, Sr. Diputa, 
do fue intempestiva, y que,V. 8. debió haber mandado 
que la hiciese en el trihk@l cor&spondiente. ,V. lih, aa- 
mitib la delacion, y obró confornje su autoridad; pero.fo 
no sé cuál haya cn V. M. paca esto, y por lo tanto &o de- 
bi6 admitirse. (diwrnzul2os.) Ekaníos en el caso de hablar 
conforme á estos principjos paca que quede, á salvo el ho- 
nor,de un ciudadano. Se ha dicho aquí, qtie 6s ulia retcac- 
tacion lo ,que manifiesta, en esa representácion. Para 4;e 
fuese tal cetractacion era precisó que ese. ciudAda& hu- 
biese reconocido sus errores; estos no resultl;n ni por s; 
conferkon, ni por lti declakion de V. B., P$s la opioion 
del Sr. Diputado no tiene validacian : algyn8 par? ei- 
ta declaracipn, pues no tiene más lugar que la d8 UP ,acu - 
eador.. Si se c?fisidera tatibien,la &Ptumbr;! di la Iglesia 
por todos los siglos hasta& ejecucioq delTrib%alde& Fé, 
tampoco la cosa debe pasar á nin@n trihunál, posque si 
ny hay error, es inútil,, y si lo hay, véase 10 qu6 sucedia 
en los primeros tiempos: entonces, si Ée &ia Uil error, se 
llpmaba á su autor á IoS &mosConcilios, y si se retcak- 
taba, no habla lugár _ :- 6 nada; p&o aquí ni aun á 890 hay 
lugar, porque no hay,error en mi coi&pto; io hay m& 
que una oscuridid. (MUrmzc?Zos.) Yo en mi lugar no puedo 
menos de subsanar eh cua&o pueda 18 opinion del autor: 
I.IO puedo prescindir de pu6 estamos en tiempo de guerra, 
y que se debs animàr por todos los medios pcisibles el va- 
lor del soldado. Peco aunque hubiese aquel delito, cosa que 
no presumo (pues estoy persuadidoque el señor co-Diputa- 
do DO será el único que teliga religion, 9 si $erdaderamen- 
te hay aquí principios contrarios á, ella, io puede menos 
que de haya hacho ya la correspondiente dalaciin). Así, 
pues, V. M, debe reposar sobre aquella autoridad, y @r- 

tkularmenk cukdo el pbtor: hace && explica&& & au ., ,I -- 
cepcesenttkn. Si hLg toda& en e& augustq congreso 
algun escrupuloso, debe pasar al tribunal corresp,&dien. 
te; y digo más, no HJO debe hacer delacion de sat$,escri. 
to, sino tambien de todos los demk Sres. Diputados iu 
sostienen las mismas ideas. (Murmullos.) 

El 3~. AZGUELLES : Señor, reclamo el ócdeu. El 
SC. Quintana ha herido en 10 más vivo á este ciudadano, 

El Sr. GALLEGO : Mil veces he querido hablar en 
IAto, y nunca se me ha concedido. La cosa más difícil 
yue se ntis $kcu 6;s desprendernos de nuestros propios 
3entimientoY. Aquí somos muchos clérigos, entre los cua- 
les yo me glorío de ser uno, y se tratan las cosas una8 
veces como en un Concilio, otras como en nuestro verda- 
loco instituto. Es menester que nos despreocupemos, y 
tengamos presente que tenemos enfrente á loa franceses; 
no nos suceda lo que 610s paleólogos de Constantinopla, 
lue estando tratando de asuntos de celigion, ae apodeca- 
:on los turcos de la ciudad, y fueron pasados 6 cuchillo, 
Aquí debemos tratar los aeuntos como ciudadanos, no co- 
mo eclesiásticos. 

El Sr. CAREDO: $eñor, por mi,. y 4 nombre de lou 
.ndivíduos eclesi@ticos de este augusto Congreso, no pue- 
io menos de reclamar el agravio que s,e nos hqce en ini- 
putacnos la distraccion Qe 1;s delibeqciones hiícia objetos 
.nconducenteq, y la detencion de 18s disFu$onés,, en per- 
uicio de la causa pública, que únicamente debe ocupar 
.a atencion de V. M. paca la salvaclon de la Pát%i. Pido 
i V. M. se declacg si los Diputados ec!esi&ticos han for- 
respondido á su obligacion y á la confianza que merecie- 
*on ial pueblo, desempeñando su honorífica coniision COn 
a mayor exactitud y mpdera$iou,á co 
os demáe indi$ídks äe! Congrekk 
ie reconozcan 1agAgtaa de 1~s C 

b’ ,,mpetfyi y de ,todaa 
$up ido 8 :u\., $li$fe 

rt;s, y se uer+oqulea~ 
1in oc&onàdo& dk.rac&rks J defenkioo $3 $3 fleli- 
%a&oneS !e% ~obj&og &,&oS co&duc$@a, &! laL s$$$~? 
le la PB@+ ,&llí be Verá li k$+&oli gl~?,d~r,ac:op 
& ;;gue ‘1; hali co$~$ido lbs eke+$f&$ que e@Jpre,, 3’ 
thora &s,6que nunca, hin &réclitb~o coii obras sO 8f’ 
iienth deseo por el b$ yíbIi&,, 9: Sue @o & sa~fdeab 
&t’osos.,al bien de la &3&. ‘Sí, Seiíor; állk ~8 vera %u0 
,os m’ales d6 què st~ queja el ieñor pr&opin%nkA ti+; $f” 
)&en muy conkkidb, & s&&: el empeñ6 & &e cpta ut” 
luiece que preválezca su kpkon. Yo ario q6e $d$ kao 
:onducidos por el deseo del bien;, pek es. prki’ao coqoker 
&e el aspirar y empeñare6 en &&$iz& ía ofiifi@% .p 
iemás para que se conformen CO~~~J~~~ fluyf,,) ei. :Un ican 
mal, es ei origen d& l$ que se reclaman; Ba U? f$! 1 del 
rimar propio; akque; repito, s$&$o que &% uJI0 i 

,. 
es8(L 

Sr, EE! 
El 

bicion de Sevilla existe, y esti &ûaP& i;n âeüta.v: y’ 
no puéde alterar s$ de&e&s: el &, Baron dé Antaflahr 
manifestado que &&n Q1 &&m&& dé hi im~r~~~s: no 
ha perdido aquel Trib&l bus der&h¿& ni & Ië buede 
quitär lo que 18 co&pon~~. A él se debe ma@r tfte 
asunto COn los &FI memorif&+, para que nO be 1C W 
perjuicio; porque nó ser& justo que 6 pietest6 d@ qué loS 
Obispos son inquisi&& nat&, ‘ii les &$oje .fy suQ t: 
cultades. Soy de ohinion (iu&. no puede revocarse 
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ferido en extracto la solicitud del autor, pidió que 80 le- 
yesen las súplicas de IOS dos memoriales del mismo. 

Se leyeron, y luego 88 preguntó si se sobreseeria ó no 
en la providencia acordada por S. IV. de pasar el mín. 2 
de La Tripk Alianza con las reprerentaeiones del autor al 
Tribunal de la Inquisicion. Se acordó que no se sobrese- 
yeso, y que pasasen al Tribunal dichos papeles. 

El Sr. Obregon presentó por escrito tres proposi- 
ciones, que quedaron admitidas á discusion, y son las si- 
guientes: 

«Primera. Se reservarán las Córtes generales y extra- 
ordinarias de Eepañs é Indias el premiar á los descubrido- 

res en la América de minas de azogue, y darán el más 
considerable al que halle la más rica y útil. 

Segunda. Exhortarán las Córtes al Poder ejecutivo 
para que encargue á los t.ribunales de minería de las Amé- 
ricas 1s exacta observancia de esta importantísima deter- 
minacion, estimulando su adelanto por todos los medios 
que consideren conducentes, dando parte con puntualidad 
por medio del Poder ejecutivo al Congreso nacional. 

Tercera. Premiarán las Córtes gendralea j7 estraor- 
dinarias á los químicos y mineralistas de la Europa que 
descubran ó inventen el modo de beneficiar los meta- 
les con menos cantidad y la menor posible pérdida de 
azogue. u 

Y be levantó 1s sesion púb!icu. 
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