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DE LAS

SESIONDEI, DIA 22 DE EXERO DE 1811.
Conformándose las Córtes con el dictámcn de la comision de Hacienda sobre rebaja de raciones en los ejércitos, se pasó al Consejo de Regencia un reglamento anónimo, relativo á esta medida, para que informase sobre él.
-.

-..

----w-.

Dióse cuenta de un oficio de la Regencia por el Ninisterio 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,
Veracrozy Guadalajara, como de la suma ya recogida,
manifestando al mismo tiempo haber ya prevenido al VireY Venegas que propuliese los premios 5 que consideraseacreedores á los comjsionados por su buen desempeño. Rcaolviodeacerca de edto que se contestase al Consejo de Regencia que las Córtes quedaban enteradas, J hacion el debido aprecio del patriotismo de aquellos cokaionados,pareciéndoles muy bien el adoptado por el mi+
mo Consejode Regencia.

A continuacion se di6 cuenta del expediente consultado Por el intendente de Valencia, sobre si la administracion fundada allí de huérfanas para casar, debia considerarsecomprendida en el Real decreto de 6 de Dicismbre 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
generalque comprenda todas las obras de la misma clase.

Aprobaron las Córtes el nombramiento hecho por la
Junta Suprema de Censura para la subalterna de Guadalajara en IQdias, en D. José María Gonzalez VillaseÍíor, dignidad de maestreescuela de aquella santa iglesia; D. Juan
JoséGordon, canónigo y rector del seminario de dicha

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 tambien nombrados D. Antonio Garcia Arredondo, prebendado de aquella salta iglesia: D. Diego Varres y Nájera,
rector que fué de la Universidad de dicha ciudad; el regente de la Real Audiencia D. José Bernardo Astiguieta;
D. José de Ayzinena, coronel de Milicias, y D. Luis Pedro 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. Nanuel 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. Francisco Javier de Peñarauda al doctor Pim por las acertadas
providencias que tomó para librar la plaza de Gibraltar
del contagio que la amenazabaen el mes de Octubre pr6ximo pasado.
Despues del despacho de varios memoriales y oflcioa
de poca cuenta, tomó la palabra el Sr. Cwpmanypera ilustrar 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 señores 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 consiguiente 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, Propuso 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 providencia. 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 dotados, 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 gobernador de plaza que pierda ó haya perdido cualquiera
accion dc guerra, campaña ó plaza por dispersion 6 derrota, 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. tiene 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 uintendentes. »

Admitida tambien á discusion la proposicion del señor 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 antecedentes. Si V. M. ha de castigar segun ordenanza al que tiena 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 veinte, treinta años de servicio, y despnss de varias acciones
Y batallas están todavía sin un premio : así lo hago presente 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 presentarla despues formalmente.

Mientras, se pasó á examinar las propuestas anteriormente por el Sr. Argiie!les, de las cuales 1aprimera
está reducida á que las Córtes declaren <Que todo espaú01 desde 1G aiíos hasta 45, sin distincion de claseni
estado, es soldado de la Pátria,» con lo cual dije
El Sr. ARGUELLES: Señor, V. M. tiene variae provincias 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 alarmas con SUScomandantes respectivos, armas y banderas,
segun se ha podido, que constituyen una especie de Muilicias como la antigua y muy semejante al militar actiVO. 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 borde de su ruina. Estamos en el caso de renovar la ley antigua 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 ciertos medios que entonces podian escogerse; pero ahorano
SOlo es necesario que todo español sea soldado, sino que
se señalen las clase3 que segun ordenanzas de alistamientos 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 acabade
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>.?’
3010está armada, sino que lo está con un métothJm”‘ar, que hace que la fuerza sea activa y organizada* ‘6
La
: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 bondadde
)irla cuando guste.
El Sr. ANER: Hace mucho tiempo que hice a’ v. 1.
1ua proposicion relativa á los hombres que deben entrar
10
m el ejército. El servicio es el má3 duro y pesado, por
1ue debe ser de sugetos que tengan vigor y puedan “’
época en
listir las incomodidades, principalmente en una
lUt3 no Se Conocen ni pueden hacerse cuarteles de invier’
desde
10. En Cataluña se compreudia cn c1 alistamiento
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NtiMBRo
16 hasta 45 años; per0 Se Seguia un inconveniente ii estaedad, porque un hombre á los 16 años no ss halla con
el vigor necesariopara las incomodi&.les de la guerra.
el prinGpa,h
qm
t=sto3
jóvenes,
Porcoasiguiente, viendo
Iojos
de servir, no hacían mis que lith:ir 103 hospitdes
deenfermos, previno que t,do ca!:%:a, d,: 1¿?hasta 40
sñosqwlaba declarado soldado de la Pdtria. En consecueueiade esto se t,rotó de formar uu ejército de 13 proviacia por números, semejante en algnn modo 5.lo que se
hizo en Francia coa la conscripcion. Tambien qulsiara
quesa reformase la proposicion en cuanto al término que
señala6 la edad. El hombre de már de 40 años ya no tie
ue la disposicion fi;ica necesaria para las operaciones militares; sus miembros ya no lo rTqGec?n; es un hombre
torpe; por consiguiente, ya no cs buen soldado. Quiero hacer una reflexion sobre esto: V. X. tiene que liliar contra
un hombre el más fuerte y aguerrido, en cuso ejGrcito no
hay hombre que no e3té l¡eno de vigor y robustez: por
consiguiente, hemos de formar tambien unos ejércitos vigorososque puedan resistir, y así como en Francia se
clasifkan las edades, igualmente se pjdian clasificar tambienen España; por conuiguients, mi opinion es que se
revoqueel capítul) de ordenanza que dice que para servir
enel ejército basta la edad de 16 años, que ésta se fije
de 18 á 40. Que cuando se trate de haceruna alarma general, puedan acudir los que tengan más de 40 años; pero
parael reemplazo pido que tengan más de 16 años, y nc
másde 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
estopide otras consideraciones, sino para defender la Pitria, ya fuese soltero o casado, y esto mismo se hizo en
Cataluña,y sin atender tampoco á si era pobre ó pudiente. Con este alistamiento se organizó todo el Reino, formsn,iocompañías y bat,alIones en todas las parroquias de
los pueblos. Se nombro en todas las compañías la oficialidad correspondiente con arreglo á :a tropa viva. Las
sleccionesse hacian parroquialmente, de forma que cada
compañíanombraba sus oficiales, y estos al comandante
del batallon. De donde resultó un alistamiento numeroso
de hombres capaces de llevar las armas. Aunque no habis armas para todos, se tomaron escopetas, lanzas, espadas,etc.; este alistamiento se formalizo tanto, que una
v~zque entraron los franceses, en dos ó tres dias se juntarou cerca de 70 & SO.000 hombres con mucho órden J
formtlidad, de modo que at8morizaron á Sebastiani, como que Ro llegó á Murcia, y tuvo que volverde, porque
vic que todas los valles, caminos y bsrrrncos estaban
cubiertosde batallones 7 de gente armada que concurrian
ála defensa de la Patria. Esto mismo, si se observase en
todasla provincias defendiendo todo el Reino, produciria
buenosefectos, hacidndoseseparacion, sin embargo, de los
que debian ir al ejército. Ahora se ha hecho una propoaicicnsemejante y seria conveniente que V. M. la adoptase~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, que
dosañcs hace se habria adoptado si yo hubiese tenido
Parteen el Gob.lerno. Ahora que tengo el honor de estar
en este aUgus+o Congreso, no solamente la apoyo en tcdo* siuo que haré dos reflexiones para que se vea la utilidad 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-
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ticularmente el valenciano, conocieron la necesidad de
armarse en masa para contener la invasion; y cuando se
iI presentó Moucey contra aquella plaz8, la primera pro; posicion que entone% nos hizo el pueblo fué que todo
hombre desde IG Insta 60 añoi fu-,,:e obligado 6 tomar las
’ armas, porque veian que de otro modo era imposible re, sistir al enemigo.
‘i
Despues se vió que cn este método habia otras mu, Ch3 dificultde3
en la ejecucion, porque trae ciertos em( barazos; pero entonces fué indispensable tomarlo. Vino
! luego la Junta Uentrel, y en el año de 1809 mandó sacar y hacerse la quinta de tantos mii hombres: para hacer esto fué neceswio formar !as juntas de agravios, y yo
: ví con dul,lr que no se adelantó casi nada, pues se tardo
tres ó cuatro meses para sacar los hr,mbres que debian
’ salir, segun su cupo; y esto dimanaba de que todo el
I mundo sû creia exento por este motivo ó por el otro. Si
entonces hubiésemos tomado la medida que ahora prepone el Sr. Argiielles, habríamos evitado todas aquellas reeknaciones. 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 obatante que no se puede graduar la fortaleza por loa
años; pero me parece que podrá decirse desde los 18 haata los 44.
El Sr. DOU se opuso á la proposicion alegando algunss inconvenientes, y pidió que antes que se admitiese hiciese el Sr. Argüelles ciertas modificaciones que habis 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 paisano y el saldado, pero sin ningun fuero. Porque, Señor,
iqué fuero nos guardsria Napoleon si consiguiera subyugarnos? EL fuero que debe haber es solo para un párroco, 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 respecta 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 poìrian aprender en esta parte? i&ué instruccion?iQué matemáticas? Así se formarian hombres verdaderos militares 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 proposicion 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,svaneeervarias 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 alteracion; 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 labradores
para los campos, ni artesanos para los talleres.
105
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Con que aaf, me pareceque debeadmitirse la proposicion BUsPm@- @Jh
Y &O Is 60 WIW%M
qUUbdm debea
señalandodesdelos 16 hasta 10860 8%~ y luego el Con- hacerlo. Mas por lo que hacteal ejército, haY 8118regl,,e,
porque 68 mer~~ter que da aquí adelante la Facion a
greso aeñalar&los que deban reemplazarloe ejércitoe.
El Sr. VT~;LANUEVA:
Feeomiendola prOpOeiCiOIIconsideradacomo nacioa guerrera; por lo miento, U neque kngo hechapar8 que-seestablezcaana escuela mi- cesarioque hagrmoa alguna conrtitucion, y que BBa.
litar universal en &paña, en la enal ee instruyan todos phque que en caso neceSari0todo español ser&roldadede
los jJvenes un par de años antesde tomarlas 8rmas,pan la Wrir , y por lo miemo debe empezar á eonaide&ele
que &én en disposicionde servir á la Pátria cuandoloa asi desde niño.
YS1
Sr. @AEldA HERREROS: Señor, ea mmer
llame. Yo he visto esto practicado por algunos cabos Y
sergentesde la caja de invdlidoa en San Felipe. He viato que uonoscamooque no tenemos tanta neaeaidadde a~lque muchosartilleroa hanenseñadod varioa religioaee,en dadoscomode oficiales. Nue&raa de8graaiurno han pr+
timinos que muchos sabenPerfectamenteel ejercicio de venido de faIta de gente, J sin embargo, se trata deaaocafion. Pudiera adoptarseeste plan en todas partes; da mentar la gente en los ejéraitoe, pero no de de&rrar 10s
suerte, que cuando llegaseet eam ~6 hrllssen ya en es- abusoay k>rmar~otlcialtwexPertoe; J asf, ee men&er que
tado de servir y 8er útiles. Si estosmaestros foeeen por aeocupe V. M. tambien en hacer que tongamw eaesO&
algunos pueblos, eapeeialmentepor laa cabezaa de parti- cialea buenos, porque 88 bien sabido que un o5uisl malo
do, pudieran adiestrar i los jbvenea,de manera que auan- inutiliza i 100 soldadosbaenw, y un oficial bueno hace
do llegara el momento de wrvir, snpleasnel ejerciaio-con valer á cien eoldadosmaloe. Este al punto muy neceuala mayor perfeceion.
rio, pues no porque uuo tenga un pu de charreteras6
El Sr. CRILRJB:Tratindose de exb&íar al ejercicio, galones queda heahoya offcial. Las juntua provinai&s
ereo que BBdeberiamandar d tod00 10llmrs~taos de ea- hun prmdo mucho eu do, y tambien la Jnnta Osntrd,J
cuela que enmñenel ejercicio 5 loa niñon, teuiendosus ffi- aeí, piense V. M. en tener buenos ofIciales, de quepor lo
siles pequeños,y que todw los dias Be ejercitaren un m- general carecemofr.
to cm ellos, 4 fln de pus aefueran in&ruYondo. Pero ciEl Sr. UTGBEk Apoyo la propoaicion;pero opinoqae
ñéndomeá la propoaiciondel Sr. Argüelles, y suponien- debia pasar & la eomiaion de Querra para que, con predo que por ella no m mandasalir á todoa i campaña,por- sencia de loa reglamentoeadoptadaaen variaaprovincias,
que esto seria arruinar fa sgrieultura y las Mbrkas, dno establezcael general que d6b6 regir en toda Eapaña.
que solo dice que todo españoldebeser reputado por solEl Sr. PBLEGRII: Nada se puede dete:miw sobre
dadode 18 P&ria, y que tiene obligscion de defknderlaeu la propoeicionen general que aea mbe wnfortue con mis
cuanto pueda, soy de opinion que no aa prefije tiempo, sentimientoey oon loe de todos 109esptrñoler,mayormente
sino que se diga que todo españoldesdeque nace BBsol ouandodebe haekeles el honor de confesar que 10 han
dado de la P&ria.
adoptadotodos rn em parto y BR eee sentido, y yo w
El Sr. ARWlELLBE: Comoautor de la proposicion, testigo de lotaeafueraerdel Patriotismo y de la gloriaqm
haré alguna erPlieaeioa 8obreestamateria. IA leetara de han adquirido lon habitantea del señorfo de Uolii. Pee
la segundapropoeicionpOariaaclarar eato. Cuando ee di- objetoaae ha propuestoel &r. ArgWle~: primero, queee
ce que todo ee~añolseasobladodesde16 aaoehaate 45, reemplecenloe ejército8 prontamente con método Y ee*
J.XO
se entihtde que todoElles hombms desdeaquella edad faeilidad; segundo, qu6 en caso neceeariotodosloa esp*deibai ir en oolnmnaal ej6reit0;smO que eeivayan inatrtr= íWea conmrrua B la defensade SWJpueblosy previneha
yendo par8 caandowa menester; y especialmente-quiero Por lo que hace al servicio qw debenhacer tanto parad
que sepantodos que desdeloa 113harta áloe 45 añoe ron reemplazodel-ejército como para laa deferwaaen sa8 tcMsoldadoe.6
Pectivoepueblos y fuera de ellos, deba dedarsrlo v. ai.;
Leybsela segundaproPoei&u del.&. Arguellea, y en pero al mismo tiempo, así como el Sr. García Herreroeha
seguida, aunque muchoa pidieron que se proeedieee$ la disho que no 88 nemaita tanti de &lado~ comode crm
votaeion, dijo
oficialesbnenoe,yo puedo tunbien decir que no.eeneee
Ez Sr. LLAMAS: Estd;advertido y promu$ado ileade aario que se haga ningumr d&araeiou, porque tod lee
el tiem#o de las juntas proGln&lw~ que todo hombre ea- españoleadesde tal 6 cuaJetdadson soldadosde la pátri*j
paz de llevar las armasne aii@tepara la defeca de la PS- sino solo que PBler den armaa, Porque todo3tien= de*
tri8. La Jttti Central tambieu di6 uu decreto aeef~áde seosde defenderRUPLtria; y ti V. M. se IM prooumsROOque,66clabitleaaentodos loe hombreecopaceade llevarlas, do estiremediado.
i
’ para hacer un alMamiento general, y en aataclaseentraEl Sr, BORRULL: HE& 8 v, Y. IUW obserWion*
’ ron ‘tambien haM.10~ eclesikticos; todo e&aba ya. eom- Mi pareceque no hay neeetidad de deelstar eoldd dc
binado, y todo el mundo er8 ya soldado.Ctro motive hu- la PBtria 4 loa eepañolw que-eeur de tal 6 tal edad,Por,-b6 támbiierm
para que la Junta Central obrase&sf, y fué que con eetopsreoeria que BL~m3luye de esteho~ee” u
Paraqr& no pudieraã los enemigeevalde aquel pretss- tul0 Qlos que. tuviesen más-6 meno8 edad y @keee el
to det d&eeho de la guerra; que-d& qne todo paisanoque titulo mis hanroeo; y asf,el mejor medio que puede*d*’
1ae enaontraat,armado fuesepasadoPor 1s~armaa; y aat, tame ed que todm~ae ejercitan en ka ejerG&3.milikrsPr
pha que no,taviewn*eete pretbeto, sedeterminb que todo para que 8ia prfmera yaz FB presenm i defender ”
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