DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CÓRTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 14 DE JULIO DE 1810.
Para la comision destinada B examinar los papeles de
Puerto-Rico nombrb el Sr. Presidenteal Sr. Zumalacárregui en lugar del Sr. Valcárcel Saavedra, ausente con
licencia.
Se ley6 la nota eircnnstanciada, remitida por el Ministerio de Hacienda,de las cantidadeslibradas por Tesorerfa desde 1.’ de Abril hasta 12 de este d la escuadra,
correos, faenas sutiles y amena1de la Carraoa.

Se pasaroná la comision de Marina ouatro relaciones
de los empleosque habia conferido el Consejo de Regen~8 por aquel Ministerio, y de las vacantes en Ia parte
militar, y los departamentosdel Ferrol y Cartagena.

Se leyt5un 05ci0 del Ministro de Hacienda de Indias,
en que contestandotí la órdeu que se le pasó por los se.ííores Secretariosdel Congreso, manifestaba el orígen y
progresosde la susoricion patriótica en la isla de Cuba y
en Nueva-España, y Ias providencias que sobre ello habia tomado el Consejode Regenais, acompañandoB dicho
05oio el Mani5eato(que se lego) con que el virey coavidaba á 1s suscricion, el Plan de ella, una proclama del
capitan general de la isla de Cuba sobre lo mismo, y varias Gaceta& iU¿jico, en que constabanlos sugetos que
ya habian sumito. En vista de 10cual se acordó, á propuesta del Sr. Polo, que por medio del Consejode 1s Regencia sa hiciese entender á Ia Amériaa que hallándose
la madre P&ria gravada con grandes contribuciones,
penssndoimponer otras, y no bastando aun todos estos
recuraossufragar loe inmensosgastos que elige la santa
gnsrra que soatenemou, lae córteu trataban de meditar

10simpuestos que oonvendria estableceren aquellos pafses, que tanto deseotienen de auxiliar 6 1s Península;
pero han sobreseidopor ahora discutir este asunto, viendo 1s generosidadcon que aquellos hermanos nuestros se
han alistado voluntariamente en una auscricion patriótica
que las Cortesno pueden dejar de ver con ternura y gratitud, y de cuya eontinuacion J aumentoesperanloe fondos, con que reanimada la Península, aaabeds castigar
y arrojar de EUseno & BUSiníenos opresorea.
A propuestadel Sr. Argüelles paso 6 la comisioa especial de HaciendaIa siguiente proposioion del Sr. Perex,
indicada por su autor en 18seeionde antes de ayer, y relativa á este asunto:
&eñor, la susoricion patridtioa, que para mantener
un grueso ejército en esta Penínsulase halla abierta en
la isla de Cuba y reino de Nueva-Rspaña,pnecleaonsideramo como un nuevo rasgo de Ir fldelidad, adhesion y
generoeidsdde aquelloshsbitaatee; y bajo de eseconcepto son acreedores6 que V. M., por medio del wrrespondiente decreto, se sirva manifestarlessu soberanaacepta0ion.y reconocimiento.Eso los llenar6 de 18 más alta satisfaccion, reanimarasu celo, y hará que 18 contribuaion
de dia en dia seamáefructuosa.
Pero si V. Id. no toma con tiempo una providencia
ewn&níca-gubernativa, para que en ningun aasosemezclen ni confundan con los otros caudales del Erario los
fondosparticulares que la nueva suscricion produzca , ni
en eetosse logrará el aumento, ni ae eonseguira jsmbs
que el ejército salga de Ia nulidad dolorosaen que se haIl8 por falta de alimento y de vestuario. Uno y otro quiere asegurar Ia euscricion patribtica; y para no defraudarla de su deseo, examínesela sigaiente proposicion:
#Dígaseal Consejode Regenciaque nombm desdeahora M tesorerogeneraI, se8 qaien fuere, con tal que tenga bien acreditada w conducta, y ~ganadala confirma de
la Nscion, 6 fin de que reciba. y dietribuya lob oaudaler
yuerhat3la suscricion pski&ica, llevando la rneil8se10 -

14 Dm JULIO

pulosa cuenta de cargo y data, y presentando mensualmente al público un estado impreso de su inversion.
EStetesorero, y los precisos otkiales que le acompañen, podrán tambien ser patrióticos, esto es, servir sin
sueldoel oficio, ó cuando mis por una gratiffcacion moderada, deducible de los fondos del rsmo, que sufraga&
asimismolos inevitables gastos de oficina. No será esto
dificil al Gobierno si pusiere los ojos en personas acomodadas, y que no dejarán de honrarse con hacer ese servicio á la Nacion.
Para redimir al tesorera del cargo de fianzas, hay el
medio espedito de establecer arcas de tres llaves , las
cualespararán una en poder del Presidente del Congreso
nacional, y cuando éste se disuelva, en el de la diputacion permanente de Cortes: otra en el Presidente de la
Regencia,y la última en el tesorero. Si los dos primeros estuvieren ocupadosen los dias de pagamentos, podrán remitir sus llavea con personas autorizadas de su
confianza, las cuales, en union de tesorero, revisarán las
papeletasde los habilitados, con intervencion formal , y
las rubricarán para el cotejo con el estado mensual.
Si esta medida se adoptase,podria insinuarse en el
decreto de gracias que 88 remita á los suscritores ultramarinos para asegurar más y más el c:édito y la conhnza pública. 8
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fundamentos de eu proposicion, reducida uniramenteá oponerseii las nuevas atribuciones que el Conejo de Regencia habia agregado á este establecimiento;
iue en los términos que se proponia era extraño y egoti:O y se ignoraba dónde iría á parar, y la t,rasccndencia
[ue podrian tener las nnevas atribuciones por las nnevas
acultades qu8 podria dar el Consejo de Regencia ;i. este
ecretario, en cuyas manos estaria el aumentar el despoismo y la arbitrariedad; por lo cual, no siendo necesario
)or ahora y pudiendo ser perjudicial, seria cosaprudente
uspender el decreto, dejándosepara la Constitucion el
.rreglo de este asunto. El Sr. G&go dijo que las nuevas
Jribuciones se habian arreglado á las nuevas circunsancias; que á vecesse remitian por las Córtes negocios
la Regencia, que no perteneciendoá ningun Ninisterio ,
ebian ser peculiares á esta Secretaría; que era necesario
ue alguno redactase las actas de las juntas semaaales
e los Ministros, y que si habia el riesgo de que la Renenciapudiese aumentar las facultades de este secretaio, podia igualmente aumentar las de cualquiera otro
lecretario del Despacho, pues todos son hechum de su
aano, y que de cualquier modo no habia un motivo para
evocar una sancion del Congreso. El Sr. Terrero hizo
bresenteque los decretos del Congreso no ae comunicabaná ningun Secretario del Despacho, sino directamente
,l Presidente de la Regencia, que los distribuia luego por
nedio del secretario de la estampilla, á los respectivos
tncargadosdel Despacho. El Sr. Zorraquin fué de opinion
Pasaronigualmente á la comision de Justicia cuatro lue lejos de causar arbitrariedad este empleo, contribuia
listas remitidas por el Ministerio de Gracia y Justicia y , evitarla, firmando este secretario todas las resoluciones
dadas por los escribanosde Cámara de la Audiencia de Ie la Regencia y llevando ademásuna acta de sus resoSevilla, expresandolas causaspendientesy reoa confina- uciones, para que así constasencon claridad, y los modoe dumnte el último trimeetre por el mismo tribunal.
ivos que 1asocasionaron, de donde resultaria que todae,
as ordenes que expidiesen los Ministros d8 orden del
lonsejo de Regenciase hallarian en esta acta. El 6’~.He‘le se opuso á la proposicion, diciendo que para revocar
Se mandó pasar tambien á la comision de Hacienda lna providencia habia de haber razones muy poderosas,
un oficio del Ministro de Estado, en el cual, acompañan- v que de lo contrario se expondria el Congreso á desdo 13 documentos, informaba, á peticion del Congre- ;ruir con una mano lo que edificase con otra. El Sr. De
80, sobre el gasto anual de la Real imprenta, au produc- &serm hizo mencion de un negocio del Ministerio de
to, etc.
Marina, que ae habia pasado á las Córtespor el secretario de la estampilla, de donde inferia que se introducia
ya en los que no eran de su pertenencia. El Sr. Perca de
A peticfon del Sr. GonzalezColombres acordó el Con- Y&ro opinó que debia subsistir la Secretaría de la esgreso que se nombrase una comision especial para exa- iampilla, considerando que las demás atribuciones sin
minar la representaciondocumentada que hizo á 8. M. duda serian oportunas cuando las habia propuesto el
D. Francisco Alvarez Acevedo y devolvia por el Ministe- Gobierno, á quien pertenecia exclusivamente el conorio de Gracia y Justicia la Junta superior de Leon, acom- :imiento de los asuntos de esta naturaleza, y que el repañando BUinforme con 27 documentos, á fin de justifivocar sin motivo alguno lo resuelto daria lugar á sospecar la legitimidad de los Diputados de Córtes nombrados :har que esta discueion se movia por interesesparticulapor aquella provincia, cuya aeparacion habia solicitado resr5animosidades.El Sr. Trauer, fundándose en la adAcevedo.
vertencia del Sr. De Laserna, propuso que se reformase
el decreto, aunque no con la extension que pedia el señor Capmany. El Sr. Vdiewte apoyó la proposicion, aflrA instancia del Sr. ‘Zorraquin, que solicitó se tomase mando que las nuevas atribuciones agregadasal secretaalguna providencia con respecto al Sr. Diputado Quinta- rio de la estampilla eran inútiles y perjudiciales y conna, de cuya causase di6 cuenta en la sesion de ayer, se trarias & nuestras leyes. El Sr. Ola’vcroscontestó á algudejo á la prudenaia del tribunal tomar las que juzgare con. nos reparos de los Sres. Traver y Valiente. El Sr. nrvenientea.
gicclles manifestó que aunque le era indiferente que se
aprobased desaprobasela proposicion, no habia oido razon alguna sólida por la cual se demostrasela necesidad
Se abrió la diecnsionsobrela segundaparte de la pro. de revocar lo resuelto, y que antes por lo contrario, conpoaicion que hizo en 2 del corriente el Sr. Capmang, J templaba muy oportunas las atribnciones que se habian
despueade haberse leido algunos antecedentes relativos dado al empleo de secretario de la estampilla para que
6 la Secretaría de la estampilla, el mismo Sr. Diputado, los negocios llevasen un órden. Ultimamente, el sc%o+*
Protestandoque no le movia animosidad alguna, y que Hizrti8ez (D. José), apoyando la proposicion, juzgb india~0 habh del empleo y PO del que le d~emp&ba,
penaableque se reformase el decreto; y habiéndosepro-
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cedido Q la votacion, fué aprobada la proposicion del seConformáudose las Córtes con lo propuesto por la coñor Capmany, resolviéndose que las nuevas facultades mision de Hacienda, resolvieron se imprimiese la Memoagregadas por decreto de ‘7 de Abril último á la Secrata- ria sobre IR cuenta y razon de España, preseotada por el
ria de la eetamprlla y el ejercicio de ellas se suspendiese, Ministro de Hacienda, suspendiéndose la impreriion da
y cesasen desde ahora hasta que sa deliberase definitivalos apéndices que la a’kompañaban, excepto el del númemente sobre asuntos de igual gravedad cuando se presen- ro 5, que es un informe del Tribunal de Contaduría matase la nueva Constitucion, que deberá establecer una yor, que debe imprimirse.
clara, sencilla y perfecta consonancia entre las partes
que han de componer la gran máquina del Gobierno.
Se levantó la nesion.
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