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DIARIO DE SESIONES

SESIONDELDTA26DE DICIfiMl3REDE 1810.
Se di6 principio 5 la sesioricon la lectura de un ia- ’ tito, no precisamente un empréstito, sino un medio de
forme de !a comkon de Guerra, la‘ cual areia que debia reaaudar‘5.000.000 de pea& sin gravámen de nadie,
pasará la Regenciael plan p la eolicitnd da D. Juan Cam- porque en las circunstancias.deldia has neossidadeaeran
pos, aatedr&ico.de matembticas, qna aon las rentas del1 muy urgeuliss. V. I& tuvo por conveniente que paftaseel
seminario conciliar de Badajoz, que en el dia estf asrra- plan al Consejode Regencia para que tomase informes.
do por el Obispo, deaesestable& en el ejéroito de la iz- Ya hace veinte dias que le presenté, y V. M. hasta ahora
quierda una escuela de Marte.
no tiene noticia de él: aé que se ha pasado al consulado
de Cádiz. Si no se recuerda,una aosads tanta utilidad y
Sobre esto dijo,
sinefeCto, por lo cual no puedomenos
EL St. JILLalSUEVA:
Di@ tener presente V. M., necesidnd,&quedar6
qnelas rentas de este seminario y de todos los demas, de psdir á V. M.. se recuerde esto al Conssjode Regencia,
estau destinadas por~ebGebierno&Igleaia, para la mauw porque si no, .no hab& quien,quierta dar ningnn plani
tencion de los maestros; y aungns ae ha9 cerrado el se- viendo quedan sin efectolos:que otros han presentado.
minario por ahora, deben conservnme estas rentas para ~’ P,I SF: VALIENTE:
Señor, 88 han ocupado varias
sorvirsaí mismo objeto,.cuando lmyamos concluido feliz - sesionesenel,Reglamento del Consejo de Regencia, y se
mt3nte:nnestr~glorioza empresa; y por tantw no deban gastarán muchas más, parque faltan muchos Diputados,
destina& á ante otro fln para. siempre, annque sí puede que tal vezserian losque podrian examinar’mas 4 feudo
haee& por ahom.:. ,’
.* : ,’ : .+. :
s ‘,:’ la materia, Anoahe:se recibid .zln proyecto remitido por:
el Consejo-dwRegenaiasobre hallar medios de praporcio‘441å, BibeA: $eñOi~ is árdeit r@rd.ió~ia~~~ka~cen~
trul pasa:oerranlpss@$ersidades y sumimuiea~zroioipac nar candules pars la guerra. Este me parece.el. nbjeto
el +ttempede;nurnt+ASJoi-iwa rewlnci0n; po&eriormente preferente, sin embargo de que. tengan: algun ldgar los
8&harevoaado; Con que si se destinan-estasrentas para demas.Peroyoadvierto, y lo advierto.porqnelo oigo, qne
el% qffe ,proponeel exponente,’Quedarála juventud sin nada importa tanto ccmc tener un plan-en el CWalesten
maestrosy sin mediosipara instruirse enlas cienciasecle- detalladas nuestras operaciones,de manera que sapamos
siáeticarr,No obstante, soy de parecer, queinterinamente todos cuáles son las materias que deben otmpar el primer
lugar. A mi parecer son las de la defensade nuestra Napuedehacerselo que se ha propuesto.z
Se mandó pasar á la Regencia,para que veritlcasela eion, que es lo prineipsl; y si ae me permite qtte diga algo de esto, lo diré sin perjuicio de lo demás, y entiendo
eracaionde dicha esauela,si lo tenia por conveniente.
que noa traaria grandesbienes,y Iknaria las sanas, sábias y profundas miras de V. M.
El Sr. LUJh
recordó que hay tres sesionesextraerdinarias
señaladas
cada
semanapor la noche para tratar
/
’ Se lay6 otro informe de le misma eomision sobre loa
auXilioeque pide para sua guerrillas D. Juan Miguel Cál- 6010de Hacienda.
A pesar de esto, el Sr. Vdicnte pronunció nn dilataduroz, cura de Valcirlos, en Aragon.
La comision ha creido digno de atenderselo expuesto, do discurso, en que despuesde pintar con tanta extension como propiedad los desastresy malea que han padeY que pase B la Regencia. Así se hizo.
cido los pueblosy las personasparticularea, loe desórdenes de los ejércitos, la desnudez del aoldado, la pérdida
,de batallas, la dilapidacion de lan rentan, y otras deegraDeapneade haberse dado cuenta de algunos otros ne- ,cias consiguientes á la debilidad y desorganizaeion de
nuestros gobiernos anteriores, ponderó con viveza el in&aciosde poea entidad, tomó la palabra y dijo:
El Sr. LIL SESEA:
Señor, me veben la precisionde Ika con que la Nacion espera el remedio de todo de las
rcscoldarB V. M. un punto de grande importancia, cual tCórtee, remedio tsn perentorio como opertnno. Y obser81 el dinero.
rando que Ir mUitud de negwia en que ae osupa& el
IUongres~
nabml, le diatrJandotupe1p&oig~l obj&q
F

232

S6 DE DIcIEMBR&

pidib encarecidamenteque las Córtes fijasen un Plan de
SUS trabajos, entre los cualesse diesela preferencia6 todo lo que es Hacienday Guerra.
~Concluido el discurso dijo
~1 Sr. PRESIDENTE: El objeto de 1%propuestadel
Sr. Valiente, es el mismo que el quepresentóhaceaknnós dias el Sr. Del Monteen otra propoeicion.Solo faltaba la clasificaeionde las materias. Los medios ya 10s iRdi&, aunqueen globo, el Sr. DelMonte 9
Entoncesleyó el Secretariola proposicion del Sr. Del
Monte, reducida B reglar loe trabajos de las Córtes
El Sr. 0cIvltWXk Señon,por lo perten*iellte B’Hai
cienda tiene V. &f. señaladastres sesionk extraordinarias cada semana; y ha tomado los medios oportunos.,COmo constaen público y privado.
Con que no se pierde el tieplpo. Ahora lo sustancial
es que tengamosConsejode Regéncia,y para estose está
examinandoel plan. Sigámosle.
. El Sr. DEL MONTE: Señor, mi proposicion fué hija
del momento, no preparada: así es que no salid limada
ni como debia. Sé que al dia siguiente se vi6 cuando yo
no estaba. Mi deseoera que se formaseuna comision de
solo tres sugetos,pues las comisionesnumerosasno pueden desempeñarbien sus objetos. Debia ocuparseen preparar un plan que sirviesede regla á las Córtes en el curso ordinario de sus tareas, mientras no ocurriesen casos
extraordinarios que le hiciesenseparar de.la marcha comun; y esta era y es mi opinion.
El Sr. PRESIDRNTE: Siendouno mismo el objeto de
ambosseñoresproponentes,podia fljarse una proposicion
para disentirse en la primera ,sesion.
El Sr. CWUS: Las ideandel Sr. ‘Valiente me parece
que no son las kiamas del Sr. Del Monte. Este quiere que
ee haga una cutiSion que ordene los trabajos; y el setir
Valiente quiere qué con preferencia s’etraten los asuntos
de Guerra J Hacienda:., Esto ya se ha visto, y aai go’solo
añadiria S la primera que la comision atienda con prefe-
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luterrumpid diciendo el Sr. Presidente:
eLas proposiciones se deben discutir y deliberar por
8:1 drden que se proponen, y cuando no se han tratado
8ún las que V. S. dice, señal es que han sido poste.

r.iores.P
El Sr. GALLEGO: El mayor embarazode tode cuer0 numeroso siempre ha sido el establecimientodel órden,
Iondequiera que ha habido cuerpos, ha habido asuntos
ne han llamado más 6 menos la atencion. En todas Ias
lntas se ha convenidoen tratar las materias por propoiciones; y para evitar quejas siempre se ha observadoel
rdsn de antigiiedad. B
Hubo alguna kreve contestacion sobre nombrar 6 no
1 comision. El Sr. Presidente dijo que quedaseparaotro
11
dia esta discnsion.

Se procedió 6 la del Reglamento del Poder njecutivo.
Leyóse el párrafo primero del art. l.‘, cap. II, que
d.ice:
uE Consejode Regencia hará. se lleven B efectolas
lloyesy decretosdel Poder legislativo, para lo cual lospubdicará y circulará en la forma prevenida en el decreto
dle 25 de Setiembre.>
El Sr. DOU: Me pareceque se omiten en este puuto
lgunas cosasque deberian decirse. Ciñéndomeal pkn5 primero, dice aque el Poder ejecutivo hará que selle.
‘en á efecto las leyes del Poder legislativo;, me parece
,ecesaria una adicion que diga así. een los canoa en que
9s Audienciasy Chancillerías, con arreglo S sus ordenanIM, y ‘61Consejo Real;m conformidad al Auto VII, tk
DIV, libro 2.’ de 103 autos acordados, y tí las leyesque
31.91se citan, paeden!swpender la ejecucion de a;lguna
uy, decreto 6 provideneiaj podrá tambien hacerloel PO&er,ej8CUtiV0,representandoen el mbdo.qne en cuantoh
tichos cuerposesti prevenido., %s oi&o que las Audien.
renoia 5. 103puntos de Hacienda y Guerra..
,iaay Chancillerías han tenido akmpre la-facultaddesu8El Sr. DOTJzPareceque seria útil que &Sr. Valiente
lender la ejecncion de algunas &denes. Vapiaede ella%
hicisse’un plaa de las prapoeioioneaque nos ha leido, y jue en este seno se aplaudirdn al tiempo de publicm%
pudiesea adelantar ea:oi p si habiese algaba preferencia tuabdallegtueh&loa úk$& pantoé de Adrice y al Asia,
,.
86 tidmitka.
to deberán-acaso.cumpliw, pire~boque ,pma,toda.eehau
El Sr. VALIENTm: En el casoyo trataria la canserle convenir lugar, tiempo y oeasion, VaciseTeCe3no~10
V~OR de la Naoion, de maners qne nin&nn penaamiento [nerian, sino que mandabau.qneno se pusieku en ejeenhayade tener lugar mientras SB*rata de eso. Esta es mi :iou la8 órdenes; atendidas las circunstantiae. Estome
proposicion. Soñar, @or qu6-V. M. se;ha de dejar arre)areoeahoti necesariotkmbien; y tanto, que ye ,nodado
batar la atencion cuandose perjudica 4 este asunto tan lería útil poner esta adiciou, repre&ntando entonces e1
interesante? ~NOhayoideas presentadas?Pues si las hay, >oderejecutivo á V. M. por qué suspende el cumPlino se trate de otm cosa. Sdquesedinero primero para la niento de la ley.
defenesde España. Esta lo esperael pueblo de noeotroa.
El Sr. VILLAPARE:
Entiendo que debe correr agí
El Sr. CANEJA: Señor, yo oreoque todas estas ideas tomo está el artículo y no con la adicion que ha Puesto
están en contradiccion con los hechos. Se dice que V. 116. blseñorpreopinante. Creo traeri malas consecuencias
que
no ha tratado de Guerra y Haaienda; cuandoB mí me pa- lnbiese otro poder dependiente de V. M. que pudieraderece que no ha habido sesionen que no se haya tratado anea sus dieposicion&s.Esto mria muy propio en el c;ode eso. V. M. ha examinadomil proyectos, ha admitido lierno anterior, porque entoncespodria ser sorprendidoeI
unoa, ha desechadootros, algunos los ha dirigido al Con- %hmno por sus MinistrOs d favoritos, y así tenis lu@
sejo de Regencia.En una palabm, apenas ha pasado dia 31k&care dyMI $8 cumpla. Pbro esto no puede pasarresa que no ae haya+ratado algo sobreeste particular; pues pecto de V. M.
entmM ~6 qu6 adoptar nn plan de trabajos?.. . bY quién
El är. GALLEGO: Pido adicion al artículo, uo como
Preve* 109negoaiosque pueden sobrevenir?.. .
1Ia del preopinaute, sino lo contrario. La inflexibilidadde
Rl Sr. SXJAZO:6%verdad que V. M. trata de Guerral 1Iae leyes es el garante de la felicidad del Estado, y 13caa3 Haoienda; Perono 68 trata con la debida actividad de lcJ Ba
1 de nuestra decadencia ha eido ln facilidad con que ”
P~nO~P~fque ha de sostener la &paa, qne ea la Amé.
aumentaba la inéraiiwdel c~mplimien~ de 18ley. por w
ti@&.Se han hechomil proposicionesd V. 116, que está!P to, creo que deben a&rM
al: aticalo mtas pllab’ps’
estanadas *n em m@J@a,
J no se han tratmdo. Se ha pro
*sin que Dinguna autoridad .p&a raepender 80 6@’
Pnwb gor el Sr* Iaw UQproysot9 #neiUO, y la &rto 88 cion. l

gua 10 hr ahogado,,,

mí creoqueel artículo debe correr como está. Ca razon
d porqueen esecaso ae daria Qlas Audienciae y Chancillerfaael dertwho que no tiene el Poder ejecutivo, y así
a precisoque no ~010este, sino todoslos tribunales, cumplan las leyes sin retardo. P si se añadiese lo que quiere
el Sr. Dou, se tocaria el defecto de entorpecerse las 6rdenea.
El Sr. OSTOLAZA: Lo que ha dicho el Sr. Dou me
parecejusto. Se sabe cómo 80 haciaa las leyes en la Nacien. Sin las Córtes no tenian fuerza los decretosdel Rey;
pero la resolncionReal daba la última autoridad 6 las leyes,las cuales siempre se publicaban B nombre del Rey;
aSíconstade las Córtes del año de 1808 y en otras del
ReyD. Alonso, etc. . . El Rey, V. M. y todos estamos
expuestos6 errar. El Príncipe de la Iglesia tiene la autoridad para dar leyes de un modo ventajoso; pero no quiere jamás perjudicar 6 la Iglesia ni á las leyes de ningun
pueblo.Esta debe ser la divisa de toda ley. Debe estar
fmdadasobrela razon. De consiguiente, el que se examinenlas leyes de V. M. J se vea si son útiles, no perjudica 6 V. M., antes le honra. iQué importa que no
ssanllevadasB efectosiempre que se conozca por la Begenciaque su omision no perjudica B los pueblos?
El Sr. MORALES GALLEGO: El artículo habla de
las leyesy decretos. Lo que sea mandado por aquellas,
debeobedecerse
sin réplica. Los decretoses otra coaamuy
diferente;pueden detenerse.
El Sr. TORRERO: Señor, la ley civil no 8s otra cosa
quela voluntad de la Nacion expresada por las Cdrtes.
(Cdmola voluntad de un cuerpo inferior 6 de un particular ha de contrarestar Q la voluntad general de la Nacion?Yo entiendo que ningnn tribunal puede oponerseB
ella.
El Sr. CREUS: Señor, yo no añadiria Imo ni otro.
El artículo habla de la necesidadde obedecer;si ocurriere
alguncasoparticular, V. M. entonces resolverá y hará
le qll8 tenga por conveniente,B
Seguidamenteae votb y quedó aprobado como está
dichopárrafo.
Pasóseal pá;rrafosegundo, que dice:
aA estefln usar6 de todos los mediosque estime oportunos, empleandopara ello, si fuese necesario, la fuerza
armada que el Poder legislativo poneá su disposicion para
sPoyarsu autoridad.
El Sr. AN$R: En mi concepto debe suprimirse este
Pbrafo, porque no es mds que una consecuenciadel primero,en el cual se dice que lleve á efecto las leyes y decretos;y para esto ya sabeel Consejode Regenciade qué
mediosse ha de valer. V. M. no debe decírselo; él debe
saberle.La fuerza armada está por instituto & disposicion
del Poderejecutivo. Si hay resistencia para cumplir los
decretosde las Cdrtea, al Consejo de Regencia toca valersede la fuerza. P caso que siga así el párrafo de que
tratamos,debis quitarse <que el poder legislativo pene á
su dispesicion,B y subsistir que tlas Córtes ponen 4 su
dispoaicion
.g
Rl Sr. TORRERO: Señor, asi como se ha mandado
queen vez de aPoderejecutivo» se ponga el aconsejo de
Reg8nCia,~mándesetambien que en luger de (Poder legislativo» se diga <las Córtes.>>
Se acordó unánimemente.
BI Sr. VILLANUEVA: Señor, me pareceque no delJariadecir apara apoyar su autoridad. >)En ninguna psr* te *e dice que esté la fuerza armada B disposiciondel Poder ejecutivo sino aquí, y aquí se dice que para todo debe
ests*la fuerza armada á su disposicion. Yo solo diria tla
fuerzaarmada que las Córtes ponen á au disposicion.R

El Br. QÚINTANA: <Para los 5nesde su inatituto,a
añadoyo; porque nunca puedeV. M. desprendersede la
fuerza armada sin que se conozcaque ella es emanantede
V. M., y que V. M. es dueño de ella. Pido esta adicion
absolutamente.
El Sr. OLIVEROS: Ya se sabe que la fueaza eatb á
la disposicion de la Nacion, y para apoyar su autoridad.
El Sr. GAROZ: No hay necesidadde asadir la <fuerza armada.)>El Poder ejecutivo ha de mandar cumplir: él
tendr& lo necesariopara veri5carlo; pues si no, seria extraño se le obligase 6 lo que no puede.
El Sr. VALIENTE: Yo no pondria ni hablaria defuerza. No estamos en tiempos muy tranquilos para que se
ponga cla fuerza armadan con tanta extension al arbitrio
del Poder ejecutivo. Quizá este podria abusar de esta
fuerza, y así yo excluiria semejante palabra.
Al fin, pasandoá la votacion, quedó reprobado el párrafo como supérfluo.
Leyóse el pdrrafo tercero, que dice:
tLos decretosds las Córtes, autorizados por el Presidente y los dos Secretarios, se remitirán al Consejo de
Regenciapor un mensajerode las Córtes y un alabardero. El Cousejode Regenciaavisará por medio de un alabardero y un mensajerohaber recibido el decreto y quedar encargadode su ejecucion. o
El Sr. QUINTANA: iQué quiere decir <mensajero?&
porque yo no lo entiendo: podria ser uno de los seaores
de la diputacion , y entonces me opondria formalmente.
Si es uno cualquiera de fuera de las Córtes, eskí bueno y
convengo.
El Sr. TORRERO: Un portero puede designarsepara
llevar los oficios, y esa es la idea de la comisioa cuando
habla de mensajero.
El Sr. PELEGRIN: El pirrafo habla de los decretos
da V. M. Perome pareceque cuandohubiesede pasar una
ley 8 la Regencia, deberia ser con más decoro que con un
simple mensajero. A la ley es necesario que V. M. la dé
toda la grandezaque necesita para que el ciudadano la
vea más digna que hasta aqui. Por eso deberia comunicarse con más pompa; y esto ya desdesu orígen dará al
pueblo la idea de que no es un simple decreto, sino una
ley la que se presenta, y esta ha de ser vista con importancia.
El Sr. DIJERAS: Yo entiendo que la mejor pompay
el mayor honor de las leyes seria el empeñoy teaonen su
cumplimierto. Esta pompa, que ha faltado y falta, seria
la mejor.
Se aprobó el párrafo tercero como está.
Leyóse el cuarto, que dice:
«Si el asunto fuese reservado, el Congreso arreglará
en zesion secreta el modo de correspondersecon el Consejo de Regencia, y éste por su parte lo hará por medio
de alguno de sus individuos, 6 por uno de los Secretarios
del Despacho, segun la importancia del asunto, 6circunstancias que ocurrieren. >
~1 Sr. TORRERO: Como aqui se trata de arreglarla
comunicacion con la Regencia, es necesariodar le explicacion que corresponde. Más adelante, hablando de los
negociosextranjeros, sedice quedebencorresponderselas
Córtes y la Regencia en sesion secreta. Pero, como las
Córtes pueden alguna vez, sin ser por aquel motivo, comunicar con la Regencia, el parrafo actual comprendeeste caso manifestando por SUSpalabras, que V. M. arreglarb el modo de comunicarsecon la Regencia, si por un
Diputado, si por tres, 6 por los Sres. Secretarios, cuando
el asunto fuere reservado.
El Sr. VILLANUEVA: Señor, para qnc se evite to59

da di5cultad, pudiera decirse: tsi la materia fuere reservada, el Congresolo arraglará en sesionsecreta.
El Sr. GALLEGO: La dificultad está en el hecho;
porque si ocurriere un aeunto reservado6 una ocurrencia
particular, entonceslas Oórtes determinaránlo que convenga.
El Er. TRAVER: Algo de,esto se determina en el
párrafo inmediato; y así, podria suprimirse este, 6 si no,
posponerleal que sigue.
El Sr. GALLEGO: Señor, sin que hayan de hablar
personalmente10sRegentes,puedeocurrir un caso enque

i Ias Cbrtes debaninformarles de algun asunto reservado.
y asi, opino que quede este párrafo como está, el onai
coneidaro necesario despueade 18 erplicacioa que ssh
dodo.
EI Secretario leyó otra Vez el parrafo, eustitngeado
asi ocurriere algun asunto reservado, en lugar de <si el
asunto fuere, etc., » y en esta forma quedó aprobado.

Y en este estado se concluyó la msío&

