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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 1.“ DE ABRIL DE 1811.

Leids el acta de la sesion del dia anterior, se diO
cuenta por el Ministerio de Gracia y Justicia de habel
dado el Consejo de Regencia, en cumplimiento de lo acordado por S. M., las drdenea correspondientes para que todos los impresores de la Península y Ultramar remitan 6
las Córtes para su archivo p biblioteca dos ejemplares de
cada una de las obras y papeles que impriman, debiendo
completar las que estuviesenprincipiadas al tiempo de notificarles esta soberana resolucion.

Por el mismo Ministerio se comunicb B las Cbrtes haberlas reconocido J jurado con la debida solemnidad la
Real Audiencia de Goatemala.

Habiendo propuesto el Consejo de Regencia para una
plaza de dependiente de Rentas en el resguardo de esta
ciudad P D. Antonio Carrasco, comandante que fué de
laa partidas de guerrilla de Antequers, en atencion 6 loa
distinguidos servicios de tan digno patriota, y haberse
este inutilizado para continuarlos en la carrera de las armas, las Córtes tuvieron á bien aprobar la referida propuesta.
aleyeron el parte diario del general en jefe interino
de este ejército con fecha 30 de Marzo, y un o5cio del
Director general de artillerfa sobre un asunto de poca impprtancia.
La comieion de Hacienda presentb el siguiente di&que quedó aprobado:
,,n&$or, el Ministro interino de la Beal Hacienda hace
pinte
6 V. M. que un ec+ástico que ssistió 6 un emplcrdo OZI renta8 en BU liltba enfenne$ad, propaso al
*,*

Consejo de Regencia que le condonase la restitueion de
una cantidad que debia á la Real Hacienda, disponiendo
á favor del Erario de todos sus bienes, cuyo valor no llega
á 33.000 rs., suponiendo que su deuda era de 111.000.
Apoya dicho eclesiástico su propuesta en el miserable eatado á que hz quedado reducida su mujer, de edad avanzada. Consulta el Consejo de Regencia á V. M. si se concederán 6 no en lo sucesivo esta clase de perdones, mediante á que en el anterior Gobierno era pr&ctica el otorgarlos.
La comision opina que esta práctica, generalmente establecida seria muy perjudicial, pues la esperanzasegurade
la condonacion podria estimular la codicia de los empleados en el manejo de caudales que faasen de poco honor y
mala conciencia. Aunque la generosidad len perdonar las
deudas es muy laudable en algun oaso particular, y
cuando se dispon, de bienea propios, exige la jumtioia, J
amonesta la prudencia mayor moderacion en conceder
tales gracias al que administra bienes agenos, cuales son
los de la Nacion. Solo en el case en que pueda presumirse
el consentimiento 6 voluntad tácita de esta, podrá el (fobierno condonar las defraudaciones que se hicieron á au
Tesoro. Así parece 6 la comision que selo podr6 faculkrse al Gobierno para condonar talee deudas en et caso que
la viuda 6 hijos debiesen quedar reducidos i mendiguez,
no quedando á la muger pension de viudedad, ni teniendo
los hijos medio con que vivir. Si tiene que sufrir alguna
escasez la muger, podA acordarse para su coneuelo de
que ,ta! vee su demasiadolujo empeñd al marido ISla vileza de apropiarse los bienes de la Nacion. Más en el caso
que consulta el Ministro, parece 6 la comision que podr&
V. M. acceder á que se condonela restitucioa. no solo por
ser el primero de esta clase que ocurre despuesde la instalacion de las Córtes que con de la Nacion máe generosa
del mando, sino tambien J muy particularmente porquo
se eupcne haber quedado reducida la muger del difwto á
un entado miaerabla
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Sobre las reglas propuestas al intendente de Valencia
por el Minietro interino da Hacienda, entonces contador
del ejército de aquel I$eius; y por eI &sm~ -idas
6
las Córtes de órden deL Couaejo de Regencia, relativa8 á
cortar las reclamacionrs J recursoa que los ach$nistrado res y depositarios de rentas que solicitan el abono de los
caudales y efuctoe de la Real Hacienda por habérselos, segan dicen, robado los franceses en la invasion de los pueblo8, y á evitar los abusos que con este pretesto pudieron cometerse, opinó la comísion ser conveniente generalizarlas; pero observando que muchas de ella8 miran
partitularmente al reino de Valencia, y que el nuevo arreglo de provincias, aprobado ya, exigiri acaso a!guna
vari)cbU nó @atQc’rsI & RO Mkidas @gb, pr~opi;ro
que ss diga al Concejo de Begemeiaque mande formar un
reglarme& general segun eL espíritu de ellas y con presea& del arreglo de provincias, y que lo remita despues
para la soberana asncion de S. R. Las Córtes aprobaron
este diotimen.
El Sr. Villanueva hizo la siguiente proposicion:
4eñor, la Junta Central formó en Sevilla una junta
de individuos del clero que preparase la decishm de algunas materias de disciplina externa, en que debe intervenir la autoridad soberana. Esta junta, bajo el plan que
se propuso, emprendió 8118trabajos metódicamente, llevándolos al estado que consta por las acta8 de sus sesiones, iaterrwrrpidfts 6t)n mQtfvQ de la irrapeiaa deI enemigó en la6 Andalueías. Y siendo de sumo interés S la
c8flsl, naaieaat que ee perfacoiaae eeta digna obra, pido d
V. Y. se sirva nombrar una eamision, que teniendo d la
vista el pkn de materias sabre qne trabajb aquella jata,
y el-resUltado de sus dkmsioxw, porrga fin á tan tibia
emprea, praswtauds d Ir sinoion de laa Córtes su juicio,
aei eobre loe puntos ya tratados en ella, como 10s dembs
que no llegaron B wminsree. 3
Resolvieron las Córtes que se realice la formacion de
esta jata cuandö la wmiaíon de ArregIa de oomisiones
pressnte EU6trabaJos.

La ~omision enaargads de exáminar los. pranes 6 prayect~s generales m la salvseion del Estado, presentó al
sig&Uve- diatámen sobre e? papel titnlado: Asilo de la

ivueio6upuiia&r

CLS eoznieionBe víatu el m
impreso ietitdado Astlo ds le 2+ee4wT
espallda, preeentadti porxtu autor 6 1Us
Cdrtw.~ 2Sde Febrem próximo, con uti recursa en qne
exprasa, qws si et pape! mereoe la aprobaeioa de V. M.,
y sm digao de la discmion, qnis4 se comprenderia mejor
su.Utilidad; parque los nwmeabos soU bastante preQZosos,
yles malas BUade$a&an preeipikadamente.
r f3aria negocio muy largo haber dsreferir 1~s defectos
de que Idoleoe ests papel, y no debiendo.detenerse el CongresQ.4 d&bersr sobrs w co&enido, le ruega la comision que eza& ‘IALleettwa, siquiera para ahorrarse’ el
fiwtidig qus w leegsajs le eartsaria, aun cuandQ no contw@ el papsk ti-gentru-pri~sipis de la conduetia que
hasta ahora ha segai& ,V.-BG.9; la NaeiQnentera.
hpoos al aetorda wt&’ f&to,
que la Nwioa no paedr alvwsa sin ese~g~ran- prfnaipe q~u la gobierne; que
86te debe twm ~~cmaxionee888 nw Haeiómque uola ella
puedaoontmrestar la faerza del tiran~~qw olvidsnroe (II
Roy que hsaws jarado; que elijamos otro que sea de la
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la Europa, pues ve que semejante resolucioa es producida
por los males qoLeno8 cercan, y que se alegraría de ella
aumtro desea& Feznardo.
Si hubiera un sacritlcio expiatorio para lavar la man8ha con que la comision tamo haberae contaminado , por
repetir solamente esta blasfdmia polítioa, aunque con el
En de impugnarla, correria apresurada á 61, y no pareceria ante V. M. hasta poriflcarse: confiesa que ha tenido
que hacerseuna violencia terrible para determinase 5 habl’ar de un papel que habria sido mejor sepultarlo antes
de que viese la luz del mundo; pero ya que w preciso decir alguna cosa, no puede menos de preguntar la comiilion: iãs posible que á la faz de la España, y á la viata
r pkvenaia de los representaoteede h Hasion más pandonorosa, 88 diga i las C6rtes generales J extraordinarias,
que abjuren á Fernando, que nombren otro Rey y que el
nombrado sea á gusto de otru nacion? tos pueblos aspagolee se abochornariau de habe hecho este encargo á sus
representantes, y no les sufririan esta loca osadía si 8e
permitiesen 4 aí miarnos tales pensamientos.
Lw Diputados eep&olee, el Werno, loe kibunslee
y la Naaion toda han jurado á Fernando, han jurado restablecerle en el trono: y despues de tan solemnes p romesas, despues de los indnitos trabajo8 que costb la reunion
de las Cbrtes, despues de tres años de guerra, de deeolacion y de los más heróicos sacriticios, jolvidarán para
siempre á Fernando, y perderemos todos nuestra libertad
é independencia? (Y qué sucederia si eligiésemos Rey i
gasto de otra naOion? EepaÍfadejaba de ser libre ; no serian libres los votos de sus representantes, teniendo para
ello que consahar y lisonjear 61gusto y mendigar la aprobacion de otro8 que aquellos que los han eluvado al alto
grado de honor en qae se hallen, y nomerecerian entoucer
ocupar estos wcaãos:la esclavitud seria UU88traherencia,
y el odio, la execracion y la infamia acompañarian para
siempre nuestro nombre.
Fernando es y eerá Bey de E8PaÍia ; p aun cuando ya
no exista su s8gmda persona, reinar& en los españoles,
quiénes para manifestarla ffrheza de 8u carscter , que
tanto lea distingue de la versatilidad de nuestros enemigos, así lo pablicaban el 21 de AgostQ de 1808 en Ia solemne proclamacian de Fernando, y que los Reyes de España debian llevar siempre ef mismo nombre; dia venturoso, y cuya magni5cencia ser& difícil que se repita jamis.
La Nacion misma, que hoy con tanITasventajas de España es nuestra aliada, nos creeria desmerecedoresde 8~s
auxilios si ejecutdsemoe fo qne se propone como el mejor
asilo en la gran borrasca que padecemos; pues veria cla ramente, que ni tenfamos la eleccion y la faena de espfritu de la8 almas libres, ni las virtudes necesarias para
mantener la libertad 6 independencia, y se desdeñaria de tratar con una Nacion que habfendo desplegado B
los primeros pasos los principios, ideas y nentimientos
más liberales, los abandonaba hasta el extremo de mendigar su sprobacion para nombrar otro Rey, procediendo
los representantes contra lo expresamente contenido en
sus poderes, y hollando temsrariumsute~ Jos impsrecr%les
derechos que con tanta solidez se sanc@naroa twi 24’d~
2etiembre.
Por estas consideraciones, es de parecer la cömibicir;
que las Cortes declaren POhaber lugar á deliberar sobre
el papel insinaado.p
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El Br. ESTEBAE: Siendo esepapel, como parece, un
líbelo que contiene ideas subversivas, podria determinarse alguna providencia contra su autor.
El Sr. TERRERO: Señor, tres palabras: digo que ese
papel no es subversivo; es por lo contrario erudito, os sá bio, es elegaqte. Habla solo en la hipótesis de que la Nacion ze viese en la necesidad de sucumbir y de no tener
otro remedio: porque franceoes, no lo queremos ser, ni lo
seremos de ningun modo.
El Sr. VALCARCBL:
Señor, yo convengo con los
señoreade la comision. Pero he sido testigo ocular de los
grandes sacriñcios que ha hecho el autor del papel en favor de la jasta causa. A su voz se levantó la provincia de
Salamanca; y los pueblos le escogieronpor su cabeza, no
queriendo á ningun otro magistrado. Por otra parte, no
creo que el papel contenga ideas subversivas, aunque no
está puesto á mi gusto, como se lo he dicho al miemo autor; p no parece regular que se tome providencia con un
autor por haber expuesto su opinion con 50 recto, y creyendo hacer un servicio al Eetado.
El Sr. ZQRH~QUIE: No puedomenos de conformarme con lo que dice el Sr. Valcárcel, pues conozcoal autor
y me consta cuilles son stis ideas, y creo qae no merecen
el nombre de subversivas. 81 tiene un genio vigoroso ; y
esto es efecto de una efervescencia de ánimo. Convengo
con la comision; pero me opongo B que se tome providencia alguna con el autor del papel, pues bastante castigo
es el que le resulta del dictámea de ella y de su impresion
en el Diario.,
Habiendo advertido algunos Sres. Diputados de América, que la Memoria presentada por 1s Junta da Hacienda, relativa al establecimiento de algunos arbitrios en
aqueilos países, y el dfctimen de la comision sobre ella,
conknian varias equivocaciones, acordaron las Cbrtes que
este y aquella seimpriman para facilitar B todos los Diputados su exhmen.

El Sr. Presidente nombró para la comision de Bapresion de empleos á los
Sres. Duran.
Pardo Aparici (D. Francisco).
Martinez (D. ?dsnu81 hría).
Vega.
Para la del Ex&men de los expedientea sobre el Coasejo Supremo, 8 loe
Sres. Lujan.
Zorraqain.
Nuñez de Haro.
Caneja.
Gallego.

Acerca de la consulta hecha por el virey del Perú,
con motivo de la eleccion de Diputado en Córtes , veri5cada por ~1 ayuntamiento de la ciudad de Ica en aquel
vireinsto, cuyo asunto quedó pendiente en la sesion de.
nyer, despuesde habarseopuesto 81 dictámen de la comision el Sr. Morales Duarez , y apoyando el voto del señor
PeIiu ( Vdrrseww y otro Cn dkk5 *ti),
se conformaron
las Córtes con el referido voto, aprobando al mismo tiempo la adicioa siguiente, propuesta por el Sr. Morales
Duarez:
(Entendiéndose qus loa Diputados nombrados ye por
los partilos hasta el dia en que se reciba esta órden, compareciendo ante el Congreso, serán admitidos, teniéndose
sn consideracion la buena fé de los cabildos en sus nom bramientos ;y la de dichos Diputados en haberlos admitido. p
Se levantb-la seeion.

