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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

tlRTESGENERALESYEXTRAORDINAR
SESION DEL DIA 6 DE ABRIL

Por el Ministerio de Estado se di6 cuanta de que cum
pliendo el general Blake en el dia 7 del corriente los cm
to mesesdesignados para el cargo de Presidente del Con
sejo de Regencia, entraria á desempeñarle en el dia [
del mismo el Sr. D. Pedro Agar, con arreglo al art. 2.’
del capítulo 1 del reglamento provisional para el mismc
Consejo.

DE 1811.

tos justificativos, opinaba que hallando el Consejo de Regencia comprobadostodos los datos en que se fundaba el
interesado, y siempre no hubiese otros documentos que
contradigesen su solicitud, dispusiere que se indemnizase
B O’Gorman en el mejor modo posible, atendidas las circunstancias del Erario.
En virtud de haber algunos Sres. Diputados hecho
presentes los trdmites que debia seguir cualquiera que
tuviese créditos contra el Erario nacional, se deaproRemitidse por el Ministerio de Gracia y Justicia, 2 b6 el dictámen de la comision, acordándoseque pasasela
pasó B la comision de este ramo, la lista de los empleo1 solicitud al Consejo de Regencia para que procediese en
civiles y piezas eclesiásticas que el Consejo de Regencit justicia.
habia provisto en España y América en el mes de Marzo
por aquel Ministerio.
La comision encargada de formar un proyecto de decreto relativo al modo de constituir un tribunal privativo que deba conocer de las causas de los Diputados del
. Por el mismo se puso en noticia de las Cbrtes, con Congresonacional, conforme á lo resnelto por Iae Cdrtes
remision de los documentos, haberlas reconocido y Jn- en decreto de 2’7 de Noviembre del aiío último, y 15los
rado el ayuntamiento de Veracruz J el consulado de Mé- votos generales manifestadosen la sesion del dia 3 de Febrero próximo pasado, presentó un proyecto de una planjico.
ta para la creacion de dicho tribunal.
Leidos sus artlculos, EB suscitb una ligera contestaEn vírtud de1 dictámen de la comision de Hacienda, oion. El Sr. Jlcjáa le impugnó diciendo que la formacion
se pasó al Consejode Regencia, para que hiciese la pron- ie este tribunal daria B los Diputados elegidos para jueta justicia d que hubiese lugar, una representacion de :es una especiede superioridaì sobrelos dem6.s, que de
lingun modo convenia. El Sr. &&&s, desaprobando la
dos ciudadanos que manifestaban créditos contra la Hacienda pública nacional, quejBndosede no ser atendidos. nultitud de sus artículos, opinó que semejante estableciniento baria suponer que en las Córtss habia muchos inlivídnos que necesitabande esfe freno, cuando constaba
a regularidad de la conducta de todos los Dipntados. El
?p.
ArgiuZles manifestó que la formacion de este tribunal
La miama comision de Hacienda expuso su dictbmen
aesrca de una representacion de D. Tombs O’Gorman,en ludiera dar márgen á que se creyese que loa Diputados
qne se quejaba de que el Consejo de Regencia se hsbia lisfrutaban en los juicios criminales y civiles algunas vendesentendidodel cumplimiento de un contrato que cele- ajas sobre loa dem& ciudadanos. Contestó el Sr. &erhr6 con el Gobierno, como tambien de no haber mandado r, como uno de loa indivíduoa de la comiaion, que el
que se Ie abonasenlos fletes que le adeudsba la Haciende woyecto no se redncia sino 8 indicar los trimites que depública na&d,
LS ccunision, en vista de los documen- Bianseguirseen un caso necesario, pues el tribunal no
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debia ser permanente,
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sino qU8 solo habia de formarM
mira expueata contra su voluntad Q no tener pastores, ni
hubiese causa para ello, procediendo
en todo COC jueces ni gobernadorea
sBbios, á cuya direccion pueda
á la3 18yeS. Algunos fueron de parecer
entregarse confiadamente,
y B ser sumergida dentro de
aprobaseal momento; otros le juzgaban
inútil;
últimabr8V8 tiempo en las tinieblas. d? la más profunda ignomente, 8e acordó que 68 volviese 6 leer al dia siguiente,
rancia.
18 aprobase 6 des.
Pan que, enterado mejor 81 %ngreao,
Tocando, pues, B V. Y. precaver tan funesto extrago,
SchaS COR mayor eonocimienC0.
propongo B su soberana cemmra y correccion el siguiente
proyecto de decreto:
tLas C6rtes generales J eXtrsOrdinaria8,
considerando
el influjo que tiene la educacion nacional, no aolo 8n el
El Sr. Villanueva
presentb la exposicioa siguiente:
órden político y en la mejora de las costumbres,
sino
aPor Real decreto de 30 de Abril de 1810, comunicahmbien en el iluetrado celo por la santa religion y por la
do por Ia Secretaría de Estado, mandó el anterior Conseindependencia
que arde eu loa pechos españoles, y en 1s
ja de Bqpmoir rque ae suapeada por. alya la (agseñjspq s8)iaCqiregqiqp de @pt&ag ,ygpreaag .pilit?res;,
desean{0
da k&s
Ias cieneiaa que no @nèn por obje$o la guerra d pwcavèr iii decsd&&+
Q& mi b$os iartículos de tanto%pú$$uns relacion inmediata
con ella, mandando sb cierren
te& pudiera ocasionar la suepeneion~e . los estudiw
tadas Ias universidadea
y colegios, 6 ftn de que lasgjóve- blicoa de las uníverpidades 1 y “~ol~oa,
mandada
en el
Real decreto de 30 de Abra-de 181’8, j const&ndoles que
hes que concurrian B intruirse en dichos eetablee$mientos,
~6 dediquen & aprender lo que conviene saber en las cirel hallarse abiertos algunos de estos establecimientos
no
ha impedido á sus índivíduos
que acudan gloriosamente
cunstancias
en que peligra la P&ria,
8 cuya vista deben
ceder todas las demás conaid8raciones.p
á la defensa de la Pátria, ordenan que desde la publicaEsta Real brden foé interpretada
con discrecion
por
cion de este decreto vuelvan & abrirse en estos reinos tolos directores pmdentes de algunas escuelas públicas, los
da8 las universidades,
seminarios eclesiásticos,
colegios y
cuales, atendiendo al espíritu de ella, permitieron
con&
demás caeas de educaciou,
admitiéndose,
asi en la clase
nuar la enseñanza de sus cátedras, bien persu@idos
de
de maestros como.ep la de discípulos, todos los jóvenes
que todas las ciencias, especialmente
las qnk Ilaman hulue no debiesen apIi¿W%e á las armas, y aun aquellos que
puedan hacer compatible con la milicia el estudio de las
manaa, las naturales y abstractas directamente contribuyen á Ia perfeccion y 6 la aábia direccion de la milicia. A ciencias. B
Se suspendió tratar de este asunto haeta que el Conuno de eatos directores
le enseñó muy pronto la expetejo de Regencia env’iase 103 antecedentes quk Se ha;bian
riencia que algUnOS jdV8ngS d8 su UnivBrsidad,
sin perder el curso de los .estudios, hicieron
gran progreso en
?edido.
:
.;.
,
la artillería
y en otros ramos de la carrera militar, con
,.
i .:- 4’
\
conocida utilidad
de la Páttia,
á quien están actualmente
Remitibse &imbien~‘al dia siguie&
la discusiOn de un%
sirviendo.
?roposiciod de la comision de Hacienda, concebida en esPero otios directores de escuel&e, atenidos 6 la letra
;os términoa:
de esta brden, cerraronmaterialmente
las puertas, no sosLa comision de Hacienda cree que debe discutirse en
lo de las univtirsidades,
sino de las Bulas de latinidad,
y
as Cbrtea , ei convendrd extender á la América el préstaauu de la primera educacion, y con ellas la de la ilustrano sobre Ia plata labrada de las iglesias y ‘particulares,
cion nacional, neg6ndose 8’ permitir
todo género de enserdoptando una cuota inferior 6 la ,establecida
en la Peñanza, J á admitir en la& c&edras
aun 6 los maestros
iinsula. 9
exentos por su estado 6 por su ancianidad
de tomar
las
‘.
armas, y á los jóv&kk excluidos del servicio militar por
los ~eglam@os.
De aquí ss han seguido dos males: el
En la sesion del dia 30 de Marzo próximo pasado se aproprimero,
Ia.peisuasion
de que es incompatible
la educa~5 el díctbmen de Ia comision dB Hacienda,
declarando
cion de los pueblos con la carrera de las armas: 81 se:ompreI$flos, 6 pecar, de lo u8 proponía 811 contrario el
grmdb,, Ia decadencia que en, Ia !~ustracion ,nacional
va
8 %audb de-extranjería
Ios fra?Onaejo de BegericTa;-é&.èl
ocat&ando
es+ interrupcion
de ,los estudios
públicos:
;oS nkcional% q& l$S .&i&ucido,
de ‘Bu8fm9 k.ires. la fismales amb6s cuyo progrey
dehia ‘temerAe del fomento que
yata inglesa ‘Laàgi &&er.
Exí Virtud de ’ rctihmaciou
les da& aquella Real. ócdéa. Pór@e,utia cosa 8s que delecha posteriormente
á las C6rtes por 10s interesados ei
ca@ de suyo en tiempo de gúerra f$ c&i,vo de las Liencias 7 artes fitiles á 18 sociklàd,
y otra CoBa 89 que 81 rquel negocio, prtiénFi5 iguáhñ%ite Ta iniema eomision BU
lWmen,
,reducido 6 qu: al.paso- que ea justo que para
Gobierno infijyir
en ‘esta decadencia, el dual, por lo mi$kcilita~,el
comercio ‘da cabota@ +an ascesar&,
ao graven
ao qu8 estA obliga’do en todos tismpss jr elì’!~ualesqtiiera
ligo máslos efecto9 8Sp8ñd8i3 qné vén#&
bsjo pab6llon
circudstancias
6 produrar por todos NOSmedió9 pósibles Ia
+etraci~n
del pueblo que dirige, debe redoblar Sus.es- lxtrsnjero, no lo Seria’ que pagasen entonees los mismoa
derechos@te si hesen” eXtt%njeks; en’ ouya suposic?ion
fueizos bfi-tiempo ‘d8 guerka para’ que lOS desastres que
@haba que adhiiiendo 6 16 que en seiund6 ‘lugk suplitrae consi+ &b agote, no crezcan con la estupidezy la
!atan
108rsoUrrenb3,
y sin apartarse de la re8olUcion
barbgrie;
’”
rntes tomada de qn‘e no fuesen los &neros coloniales anLa conei&&$n
y aUn Ia Sxperieticis de Wos mabs
Ieriormente indicados del todo libres de los derecho8 d8
obligó desde iu&&@ 4 ma d8 laa universidades
cerradas
íxtraajeria,
Ee sirfie3e &Ma&
aI tihe6o.f
pr8vexGr al
del %ino á pedir al.Q&i&no
que le .concediese SU aper!oasejo de Regáncia &ie b admíti&en al dhpacho de
tnra, la Cual ObtUVf, y Se ‘18 comnnicb esta. brden por Ia
Idnanas-los fr&tos t&ramarinoS
de’ propi&d
eapañtAa
Seereteria de Gracia ,y Xuistibia.
renihoti en iti Pragata in@esa Zad~‘&Wsr,~erigiendo
p0i
Mas & peS8i de Bbto, i&’ ae&
universidades,
lOS’S8-,
Qlos
el
Ible
+treehci
de
ti4@e
dM&ribn
pa&w
si
hubíetilnadod
&leric&s, y.btroif@&gioi y estableaimientos
lífm v&&o’en
b&o 8apaíWi
terarioa p8ImlRe~t$C6W8d6&~
&&&dítO
del Gobierno y
-’ ~g#tgr;bwl!&~
&)bdhbn;
j*
E$vááM b ee~iõn,.~
daño giaviti~&
de la Na&&,’ ti &&06i;: a$&a
drden ae
cuando
amg

qU8

8(

