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luña y Aragon, á la Junta de Guadalajara y hasta la de
Navarra y Búrgos, y ninguna de ellas puede en el dia socorrerle , cuando se halla amenazadade una invasion,
abandonada6 sus propias fuerzas, sin los auxilios perentorios, cuya dilacion, por pequeña que sea, ha de ser
muy perjudicial. Así, pido que sin perjuicio de si se hs
de extender esto á otras provincias, se mande al momento para Valencia, en donde la Junta no quiere varse en
precision de pedir nuevascontribuciones, sino usar de lae
ya establecidas.
Sobrela exposicionde la Junta de Valencia, de que 4
El Sr. VILLANUEVA: Esta es una clase de prividi6 cuenta en la sesiondel dia de ayer, se ley6 la siguier
legio, en cuya concesionno debetener V. M. reparo, por
te proposiciondel Sr. Borrull, que habia quedado psn no seguirse de él perjuicio á la regla general, ni mucho
diente:
menosgravámen á los pueblos; porque si aeí fuera, no lo
cQue en atencion 6 las urgencias en que actualmen pediria la Junta. Así, entiendo que V. M. debe accederá
te se encuentra el reino de Valencia y B que V. M. n
esta solicitud, de que ha de resultar el remedio de las nepuedeenviarle al pronto caudalesalgunos, se sirva V. M cesidadesde aquella provincia.
mandar que los encargadosde la distribucion J recauda
El Sr. ZORRAQIJIR: Sobre la opoeicioo que ayer
cion de la contribucion extraordinaria de guerra no cobre. hice 6 esta propuesta, dire hoy, con la libertad propia de
en dicho reino el salario que se Iss deslgna en el regla. un Diputado, que extraño mucho el empeño que los wmenta, como10 propone la Junta-congreso, sin perjuicb aoresvalencianoshacen para la aprobacionde esta prodel informe aeordadoparatomar unaprovidenciageneral.: posiciou. Señor, si la Junta de Valenciapuede hacer este
Leida esta proposicion, dijo su autor:
benefloio,h&galo, y despuesdé cuenta B V. M., por lo
«Señor, la Junta de Valencia no pide en su repre. quese le darán millones de gracias. Pero pedir dispensa
sentacionque V. M. le auxilie con caudales; tampoco Ie un reglamento general, no lo hallo justo. Por otra
pide lieencía pars imponer contribuciones extraordina- ?arte, tcómo podrá decir la Junta-cougreeo que porque
m la capital haya sugetos que m encarguen de reoaudar
rias; solo pide dispensadel rrt. ll de la instruccibn prs
a contribucion gratti, encontrará en todos los pueblos
el cobro de la contribucion extmordinaria de guerra, COI
lo cual podrálibrarse de otras, aprovechandoel 3 por loa luien lo haga del mismo modo? Pero cuando asi sea,
que en él se destina B las juntas y comisionespor la re- ,cuóntom6s laudable seria qua la Junta-congreso haga
caudacionpara levantar tropas y mantener el ejército, o que propone, y despuesdiga 4 V. M.: aViendo los apuSobran razonesurgentísimaspara mover 4 V. M. 4 gua os de la Nacion resolví que estoe destinos se sirviesen
concedaesta gracia., sin esperar al informe que V. M. ,w#ib,J ahí tiene V. M. el producto qae debia emplearse
n pagas de recaudadoree?*$3a pierde algo en esperar 4
tiene pedido á la Regenciapara ver si convienedar la regla general 4 todas las provincias. Las circunstancias ,ueV. M. reciba el informe que tiene pedido? Por lo que
particulares que median con respectoá Valencia sen una o creo que hay razonpara antíaíqrr esta concesion, por
recomendacionpara que desdeluego ~8 acceda6 lo que er opaeek d la regia general y i In decretadoayer.
El Sr. OSTOLAZA: Me opongo en todo B lo que aospide. E&I provincia ha socorrido con caudales,víveres J
e de decir el señor preopinante, y apoyo la proposicion
cuanto tiene al ejército del oentro J Qlos reinos de MB130did cuenta de un oficio del Ministro de Gracia
Justicia en que incluye una carta del gobernador de 1
Habana, acompañadade dos informes de la Audiencil
con motivo de haber renunciado el Diputado por la is]
de Cuba D. Tomás del Monte y Mesa,y sa mandó pasa
todo á la comision de Poderes.
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de 10sseñoresvalencianos,y les doy muchas gracias por
el buen deseoque manifiestan en Servir 6 la Pátria.
Rl sr. GIRALDO: V. M. sabe que segun el estado
en que se encuentra cada provincia, así es necesario tomar las providencias más oporfúnas La de Valencia se
halla amenazadade la invásion de los enemigos, y varios
pueblosde ella lo están ya. Los que hemos sido testigos
de los sacrificios que ha hecho esta provincia, sabemos
se ha sacadode ella una infinidad de caudalesy enseres.
Ahora, como se ve en la necesidadde aumentar sus fuer-.
zas y de recojer víveres, no queriendo imponer contribuciones, quiere usar de este medio. Yo no puedo menos de
alabar el celo de la Junta de Valencia para buscar medios
sin gravar á los naturales de la provincia. Y no debemos
extrâiiar que así lo haga preseata & V. M.; porque sí no
lo hiciere, tal vee algunos la cnlparian y tacharian de inobediente. Rs virrdad que valiéndose la Junta de las persónakque Eîehan ofrecido, podrlá verificar esto mismo
sin necesidad de acudir á V. M.; pero la Junta es una
autoridad puesta por V. M., y debe observarsus órdenes;
y aunque V. M. no juzgue oportuna esta medida para todas las demásprovincias del Reino, en esta es muy fácil
que se haga así por su modo sencillo de cobrar las contribuciones, porque en cada pueblo hay un cobrador del
equivalente, el cual puede hacerlo sin gravar al Erario.
El que cobra este equivalente solo grava en nná niuy corta parte de la cobranza.iPor qué hemos de tener empeño
en que se diga que esta excepcion de regla puede perjudicar? La Junta de Valenc’a lo que quiere es autorizbcion de Q. M. para que no se le impute la infraccion del
articulo del reglamento. Todas las juntas tienen oblígacion de proponer los medios que conozcan conducentes
para el fomento de la guerra: la de Valencia halla ser uno
de estos el que propone en su representacion, y no sé qué
razon haya pa+a oponerse.Yo, por mi parte, apoyando lo
que dice el Sr. Borrull, pido B.V. M. que tie sirva aproburlo, y que respecto B las demis provincias, á las que
acasono vendrá tan bien esta providencia, V. M. determine lo conveniente. l
Siguió la discusion, oponiéndoseá la proposicion el
Sr. Martinez Tejada, y defendiéndola los Sres. Borrull,
Andrés y Martí, la cual al f3n quedó aprtibada por el Congreso.
El Sr. Llamas, reproduciendo la mocion hecha en 5
de Enero y en otrae sesiones,con el deseode precaver los
males en pérdidas de plazas y de operacionesmilitsrea,
hizo la proposicion siguiente:
cQue!sin demora alguna, en junta de generales, y con
asistencia del Ministro de la Guerra y del de HacieBda,
se forme y establezcael plan general y particular de operat$onesen toda la Península y en cada provincia, con
eapetialidad en laa de OaGalUa, Aragon, Valencia y Múreia, con erpresiun de los recursos necesariospara su ejscucion. v
Quad6admitida 6 diseus‘ion.

En contebtabiott B lo mandado por S. M. al Consejo
de Regencia, para que formando una junta de indivíduos
á. propósito, proponga B la mayor brevedad cuantos arbitrios estime capacesda eubrit l&a atenciones del Estado,
expuso en fhl ofiglã el MIIìístrr) interino de Hacienda, d
nombre de dicho OonseJo,quid darã parte del reshltado
de 1~stantae’de dWm Juntir, y que por ahora m ocurm
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B S, 8. otros arbitrios que los que ya tiene propuestos á
3. M.; es á saber: reanimar el crédito, imponer las cargas en razon del interés que cada uno tenga en esta
guerra, facilitir las especnlaoiones del comercio, y ne+ar con 109alia& un plan justo de comercio con las
hmérieas.
Se encargb á la comision de Marina pasar á la Secretaria de Córtes los expedientes que tenga en su poder
gobreprovision ó supresion de empleos de dicho ramo,
para quz se remitan al Consejo de Regencia, y pueda
aste proceder con el debido conocimiento á cumplir lo
resuelto por las Córtea en 30 de Junio último sobre esta
q&eria.
rRl SP. tiERIE2, despu& dk cit&r rUlgunasleyes que
prohiben á los militares y empleadosde América contraer
matrimonio sin el prévio permiso del Rey, dijo: «Señor,
hay unas cosasque están prohibidas porque son malas, y
otras que son malas porque están prohibidas. Si V. M.
supieselos grandes males que se siguen á los militares,
togados y ministros públicos de las Américas en no poderse casar hasta obtener licencia de la Metrópoli, quitaria estaprohibicion, y no dudo que se inclinaria V. M.
á concederla. Por lo mismo, me parece que seria conveniente que se autorizase á los vireyes y demásjefes, á fin
de que la concedan sin las dilaciones que hasta aquí se
han experimentado en semejantescasos, para lo cual hago
esta proposicion:
#Que se autorice á los vireyes, presidentes de las Audiencias de América, y cualesquiera otros jefes á quienes
corresponda, para que puedan conceder licencia 8 los militares, ministros y empleados públicos que quieran casarse, Q fin de que lo hagan sin las dilaciones que hasta
aqui han experimentado; cuidando sin embargo, de que
en todo lo demás se arreglen esos matrimonios á lo dispuesto en la ordenanza y Reales pragmáticas de la materia, y dando cuenta al Gobierno de las licencias que concedieren.»
Quedó admitida Qdiscusion.

Se leyd un oficio del Ministro de Hacienda, y la copia de la representacion que incluia del consuladode esta
plaza sobre el estado del préstamo nacional y voluntario,
decretado en 31 de Enero último, proponiendo el mismo
consulsdoque podian devolverseá los tres únicos prestamistas los 14.000 rs., valor de sus aaciones, dándoles
gracias por su disposicion y d&inter& eh servicio y bien
del Eatado.
BI Sr. ARG)UELL;ES reprodujo su opinion, sobre que
nunca debeuna nacion fiar en los préstamos para cubrir
las atencionespúblicas, si el psrticular no puedo calcular con confianza sobre el crédito de la misma; y que
siempre debe preferirse el sistema fijo de contribuciones
ordinarias ó extraordinarias, & todos los prcyeetcs de préstamos. Qonclugó pttiendo,, que no ss insistiese en llevar
atdelanteel de que se hablaba, sino que aehiciese lo propuesto por el consulado.
El Sr. SERNA expuso que cuando presentó este
proyecto eran grandes los apuros, y convino tomar este
camino de recurso sin grav$meu de nadie; que podia esP@SI’arW
todavía que de las provincias se presentasenalgtuhosacchiataa,

El Sr. POLO hizo un largo razonamiento,en que de,E- dentes me pareceque faltan en eeereglamento una 6 dos
puea de exponer la resolucion con que la Nacion entró c!n de las más esenciales.Nada se habla en él de los escritola guerra, sin pararse á considerarlos recursosque par*a res públicos, como periodistas, gaceteros,etc., que son
ella eran necesarios,refirió por menor las medidasque 1~
LS 10sque más daño hacen4 la Pátria. Estos sirven volunjuntas provinciales, y sucesivamentelos Gobiernossu tariamente al Rey intruso, y hacen con 5115 escritos un
premos fueron adoptandopara acudir d las urgencias;rti?- mal el más terrible, que no 8010es del dia y de este lucardó las muchas Memoriasque examinó la Junta creada gar, sino que se propagaá todas las provincias y se trasá este objeto por la Central, cuyos trabajos pasaron á 18 mite á la posterioridad con ignominia nuestra. De estos
intituladada de Córtes, y los proyectosy recursos que a18 nadase habla y son los que menos disculpa tienen. Porfueron adoptando, así en España como en América. Pa que el enemigopuede obligar á uno á ponerseun fusil aI
sando B la inatalacion de las Cdrtes, manifestd el afan
hombro; pero no le obligará á que tome la pluma. Lo misla utilidad con que estashan trabajado en este ramo, si
mo digo de los predicadores, 10s cuales, abusando de su
perdonar por su parte fatiga alguna para examinar su: ministerio por desgracia, y con vergüenza nuestra, han
aquello8 planesque ya 6 primera vista parecían inútiles abundadoen las provincias ocupadas.Hago presenteesto
adoptandomuchos de loe propuestospor la Central,
para que al tiempo de la impresion, si V. M. juzga que
rectificando otros con más conformidad á lo que piden la merecesu aprecio, se amplíe el reglamentocon estas dos
leyes de la justicia. <Tal fué, dijo, el de la contribucioi clasesmk3.
extraordinaria de guerra, cuya basese reformó á propor
El Sr. VILLAlWJEVA: Apoyando lo que acaba de
cion de las rentas que cadauno disfruta. iY qué cosa má decir el señor preopinante,añado que sean comprendido8
justa? Vuelvan los ojos los que no la tengan por tal, 1 todos aquellosque hayan hecho armas de la religion, vaquieran así cubrir su morosidad 6 los pueblos ocupado liéndosede ella contra la Pátria
por el feroz enemigo, y viéndolos ajadosy desollados,te.
El Sr. C UIEJA: El dictámen de la comision se re man no les suceda otro tanto si ahora se resisten á 11 fiere en todo al reglamento del Consejo d.e Castilla. Pido
exaccion. Aragon, Señor, Aragon pagaba antes por tod: que se lea este para que podamos resolver con conocicontribucion al año de 10 8 12 millones; ahora solo po miento.
las ordinarias paga al tirano 12 millones cada mes, amer
Leyóse, en efecto; y habiéndosepedrdopor varios sede loa robos, saqueos, incendios y otras vejacionesque ñores Diputados que tambien se leyese el dictámen del
están sufriendo. La comision de Hacienda ha examinadc consejeroIbarnavarro, p el del Consejo de la Guerra y
algunas memorias 0 proyectos; mas aunque en todos ea- tiarina, se suspendióhasta la sesioninmediata.
tos papelesse ha visto el buen deseode acertar, en la
mayor parte se ha echadode ver que esta materia de recuraoses tan difícil como interesante. En medio de esto,
no deja de ser doloroso que no se haya usadohasta ahora
En seguidapresentóel Sr. Mejía las dos proposiciode la libertad de la imprenta para ayudar á V. Md.con kessiguientes:
las luces que exigió de todos los sábiosen un punto tan
thimera.
No debiendoomitirse medio alguno de 108
necesariocomo dificil de acertar. Solo uno habló bien so- lue conduzcan á proporeionar fondos para continuar la
bre la naturaleza de las imposiciones.Todos deseanque perra actual, y habiéndoseen otras menos interesantes
se busquen recursos; más, sin duda, han conocido que r peligrosasrecurrido al arbitrio de conceder por cantilos errores en esta materia no recaen sobreel escritor, lades determinadas varios títulos de Castilla, cuidando
sino sobreel pueblo, cuando han temido decir su parecer iempre de que esta especiede gracias al sacar recayesen
sobrelo establecido.
a personasidóneasy beneméritas; dígase al Consejode
El público, que ha visto que á sus deseosvan delan- legencia que á la mayor brevedad informe del número,
te los de V. M., que ha sido testigo de sus afanesy fati:ondicionesy modo con que semejantes títulos pueden
gas en examinar y determinar préstamos y contribuciodespacharse
á los vireinatos de Nueva-España y del Perú
nes, ipor qué no ha dicho, estearbitrio propuestoy adop- ’ á la capitania general de la isla de Cuba, de dondesin
tado es perjudicial; pudiera reformarse de esta manera? Iérdidade momento deberántrasladarse á la Península,
@or quéno ha servido hasta aquí la imprenta Para coad- n metálico 6 en letras seguraslas cantidadesque rinda
yuvar á V. M. en esta parte tan difícil? Yo no pido pro- ste recurso extraordinario; en inteligencia, que para hayectos nuevos. Todavíame hace estremecer la épocaque erle mayor y mSeefectivo, se habilitará tambien por una
llamamosde los proyectistas; más yo pido al público que ontribucion separadala redencion de lanzas y otras carescriba y proponga sus luces sobracuanto entienda con- as que suelenestar anejasá los referidos títulos.
venir á la causa comun en esta materia, con5adoen que
Segunda. Sabiéndoseque en la misma isla de Cuba
V. M. 10examinar6 con imparcialidad y detenciona
llay un número muy considerablede cafetalesy otros bieConcluida esta exposicion, aprobó el Congresoel pa- Illesraícas, que eran de los francesesexpulsados de allí
recer del consuIadode esta ciudad.
on motivo de esta guerra, y que hoy pertenecenal ramo
de represalias,y no conviniendoni á la urgencia de nuest:ras necesidades,ni á la utilidad del Erario, ni de aquella
P#rovincia,que continúen en administracion á cargo de su
mkdese que inmediatamentese vendan á dineLayóseel dictãmen de la comision de Justicia sobre 8mobierno,
el reglamentoformadode órden de las Córtes por el Con- r o contante, 6 á lo menos con breves plazos y ilanzas
sejo Real para procedercon claridad en 10sjuicios acerca SI@UraS, y que el producto Se remita sin la menor dcde los delitos de infidencia, y sobreel voto particular que ll lora. »
Ambas proposicionesquedaronadmitidas á discusion,
formó D. Justo María Ibarnavarro, y Otras consultas y
Lcual se señal6para el dia de mañana.
documentostocantesá la misma materia.
Concluida la lectura, dijo
Rl Sr. CAPI@-:
Debohacer una adverbenciaque
Se levantó la seeion.
me parecemuy necesaria.Entre las varias clasesde infi-

