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I.AIiIO DE SESION
DE LAS

SESIOPJ DEL D’L-A2 DE MARZO DI3 1811.
Leidaslay Actaade la sesiondel dia anterior, tomó en dificultadesinmeww. Probemos,Sgíiar, algunoemela palabra el Sr. Peltgtim, haciendo presente que con dios, y demos algun paso contra los desórdenes que
motivo de haber dispuesto el Congreso, á consecuencia nos afligen. Las siguientes proposiciones,si no merecen
de la Memoria presentadapor el Ministro de la Guerra, Ia aprobacion de V. M., nunca dejarán de acreditarle
quetodas las proposicionesque tuviesen relacion con el mis buenosaunque estériles sentimientos:
Proposicion primera. Quese prohiba á todos los gearreglo de los ejércitos pasasená la comision de Guerra,
habíaextendidotres sobreel mismo objeto, que por si fue- nerales, oficiales y soldados que lleven mujeres en los
senútilespodian remitirse á dicha comision, como real- ejércitos, y lo mismo B los dependientesde Real HacianmenteRBverificó, despuesde haberlasleido con anuencia da que van en ellos, haciendo responsableal genera1en
de las Córtes, en estos términos:
jefe, 6 al que mande alguna divisioo , del cumplimiento
uSeñor,la disciplina de nuestros ejércitos, la rectitud de esta determinacion, cuya infraccion, durante las cirde les empleados en su administracion económica, los cunstanciasactuales, será mirada comoun crimen contra
10s cutímulos de las acciones grandes y la remocion de la Pátria.
Segunda. Que se recomiendeal Consejode Regencia
estorbosque hace dificultoso el movimiento en las empre-as militares, son los objetos que llaman imperiosa- el grande interés que tiene V. M. en que los ejéroitos y
partidas se muevan continuamentecon la exteosion que
mentela atencion de las Córtes.
Ya tiene V. M. dadas providencias acertadas para permita la situacion del enemigo, y los Planea que se
arreglar en grande la constitucion de los ejércitos, y la haya propuestoel Consejode Regencia.
Tercera. Queel mismo Consejode Regencia disponga
Nacion tendrá , sin duda, algun dia qste consuelo;pero
mientrasllega este momento deseado,,uo puederenunciar con el meyor rigor que los oficiales tengan frecuentes
V. hl. de tomar medidasque exigen de pronto las cala- eonferensias,y si puede ser mañanay tarde, ri presencia
de loa jefea de regimiento sobrelas ordenanzas,tktica y
midadesque nos cercan.
Medidas enérgicas y extraordinarias, que no -dan arte de la guerra, cuandono se batan 6 estén próximos
tiempoá que de forme un sistema en todos los ramos de B batirse con el enemigo,))
nn ejército, que es la obra á que aspira V. M. COlll tOdoslos Gobiernosilustrados.
Nuestrosejércitos y divisiones marchan con mil priAprohóseel dicthmen de la comision de Justiaia sovacionesy estorbos,que 6 retardan 6 inutilizan las expe- bre que una delacion anónima de infidencia, remitida B
diciones; J entre 10smotivosque causanestadesgracia, laa Cdrtes contra la justicia de... sepasaseal Consejode
es Una la multitud de mujeres que siguen 6 los militares Regenciapor ser asunto de BUinepeccion.
aun 6 los ataques.
Rks necesitan bagajes, emplean asistentes, gastan
racores, entretienen al soldado, que no llena con pnnAl mismo Consejo,por dictámen de esta comision, ae
tmlidad BUEdeberes, y alejan del que las trata el ídolo mandó pasar una solicitud de D. Manuel Talavera, agende la gloria y del heroismo, que lo forman la religion, la te flscal de la Audiencia de Goatemala, y de D. Miguel
-8 y el Bey.
Larreyuaga, relator de la misma, con particular encargo
Ru el dolorosodesenlacey manejo absoluto de IIASpa- de que á la mayor brevedadtomasela resolucion eont@sh% apmse el hombre $8 puede dedicar al exhmende nientaen el negociode que trata.
bprbe , porque le aflige la incartidumbre del remedio,
_..
,..
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Pasóseigualmente al mismo Consejods Regenciaotra
representaciondel mariscal de campo D. Pedro Agustio
de Echevarri , preso en el castillo del monte de las galeras de Cartagena, adoptándoseel dictámen de la comision
de Justicia, reducido á que, en consideraciondel retardo
de esta causa y prieion de siete mesesque ha sufrido el
interesado, se active su conclusion del modo más breve y
y enérgico.

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

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

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

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

88 Conmueva

tambien.

Pero, Señor, ec todo sB

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

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

:

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

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

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

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

