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DIARIODE SESTONES
I?E

SESION DEL

DIA 3 DE

Leidaa Irs Actss de la sesion anterior, EBdi6 cuenta
del nombramientoda los Sres. Riesco, GarcíaHerreros J
Luján, para la comiaion que ha de entender en arreglar
Ia venta de propios y baldfos acordada por S. M. en virtad de la propoaicion del Sr. Oliveros, aprobada en la
mañanade ayer.
Conformándoselas Córtes con el dictámen de la comisionde Hacienda sobre la solicitud de varios acreedores al Tesoropúblico, que piden se les admitan BUS Cr&
ditos en parte de pago de las sumasque debenal mismo
Por Oha respectos, acorkon que los sumini3tros que
hayanhecho los puebloshasta el dia de la publicacionde
este decreto desde el principio de la revolucion, se les
vayan admitiendo en pago de la tercera parte de las contribucionesordinarias, y de la mitad de las extraordinarisa que lea aorreapondan,y que conlas que hagan desde
dicha fecha puedan pagar todas sus contribuciones ordinariasy extraordinarias, 6 la parte á que alcancen:que
los particulares puedan satisfacer la tercera parte de las
sumasque deban á la Real Hacienda, con el importe de
lOSgénerosy efectosque hagan vendido6 entregado, con
Calidadde reintegro para nuestros ejércitos y plazas desde el principio de nuestra revolucion, y no se les hayan
satisfecho,admitiéndoseigualmente á estospor todo pago
el importe de lo qne en adelantevendan6 entreguencomo
Particularescon calidad de reintegro para el mismo objeto: que B ambasadmisionesprecedanlas formalidadesy
liquidacionescorrespondientespara asegumrla verdadde
108créditos negativos; que ademasse diga al Consejode
RWneia que eotando8. Y. sumamentedeseosode que se
restablezcael or6dito público y conflanza nacional, propongalas demasprovidenoiasque juzgue oportunasresPeekti los aareedoresde’otros ramoa.
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empleado8civiles y militares, para que ejecutando lo
mandadopor la Junta Central proponga en casonecwrio á S. M. lo que juzgue oportuno.

Sobrela solicitud de los Ministros dela Real Audiencia de Sevilla, existente en Cádiz, para que sus sueldos
no sufran el descuentomandadoen 2 de Diciembre, hubo
una larga contestacion, favoreciendoalguuoa señoresla
aolicitud, y oponióndoseotros en razon de la economía
general que debe observarse,sin excepciones, que 8011
perjudiciales. Finalmente, segunel dictámen de la comision de Hacienda,se decretóque se tenga presentela solicitud cuandodisminuyan las actualesgravísimasurgencias del Erario.
ConcedibseB D. José Caro, electo Diputado por el
reino de Valencia, y no admitido en el Congresopor no
haber nacido en aquel reino, el testimonio que solicitb
de las Cortesde que solo por esta causa habia sido excluido,
La comisionencargadade examinar el papelpresentado por D. Juan Mantilla del Hoyo, intitulado: Rmedio
universa2& España,expuso que la obra era un extravío
de la rszon, y Por lo tanto era excusadaPRlectura.

Las Cbrtesaprobaron,conformeal diotimen de la oomision, la elecoionde Diputados por la oiudad de M&da
de Yucatan en D. Miguel GonzalezLastiri, y los poderes
presentadospor D. Vicente Pascual, canónigopenitew
l. :& nforne al dictámen de la misma oomision,se man- ciario de Teruel, Diputado de Aragon.
.&,War al f3enscjo de Regencia la exposiciondel fevebrpspObisp & Qrihaelr sobre descuentode sueldoa6 loa

dzs 10s clern.13que intervioneu en el Gobierno. V. R. mis.
IUO, CO~fOrm~ndOseCon el Consejo de Regencia, no ha
reparado en conceder implias facultades á ciertas juntas
por ezigirlo 8si el bien general de la Patria, Eu estsgcir.
CilnStsnCitU es claro que cuando se trnta de 8mpli8rles sU,,
facultades, no se debe tratar de suprimirlas. Esto lo pide
la razon, la premura de las circunstancias, B 10 menos
respecto de la Junta de Valencia. Los sugetos que 18sorn.
-ponen están enteramente dedicados á 18 salvaaion de 18
Pátria. Siempre que ss ha necesitado dinero, la Junta 10
En este estado, el Rdo. Obispo de Orense, en virtu d ha presentado inmediatamente; si se le ha pedido gente,
ie tambien. El allo pasado por esta mes sucedió que 81
de 6rden que ae le tenia comunicada con anterioridad, @
presentó en eI salon á prestar el juramento de fidelidad 9 tiempo de salir la vanguardia de la division, se dijo que
reconocimiento á las Córtes, y lo prestó lisa y llanamentr 1, no habis un maravedí. Pero desde luego la Junta, COUsegun la fórmula prescrita por las mismas.
tando con el celo de aquellos vecinos, mandó que saliera
inmediatamente la division, y en aquella misma nochela
proveyó y consiguió que saliese sin hacerle falta nada
para sus gastos.
A 18 duda propuesta por el Consejo de Regencia so
El Sr. LOPEZ (D. Simon): Apoyo al señor preopibre el sueldo de los señorea que lo componen, C0utesti4 nante, y soy de opinion que en eso no se haga novedad,
reeolviendo 8. M., que se lea abonen loa 200.000 rede I porque ecarrearia grandes inconvenientes.
que les están señalados desde el dia que tomaron pose
El Sr. UTGES: La proposicion del Sr. Rodrigo esmesion, y que á los Sres. Marqués del Caetelar y D. Joe6 nester saber si pasa á discutirse sin atender 8 18consults;
María Puig y Samper, suplentes, se les abone bajo el mia,- fíjese si ae discute ahora 1s materia, ó bien si se ha de
mo respecto á prorata del tiempo que sirvieron aqu!31 nombrar una comision.
destino.
El Sr. ANtiR: Prescindo de la opinion que tengael
Consejo de Regencia sobre la conservacion ú supreeionde
las Juntas provinciales. V. M. está comprometido eneste
En seguida se procedió 4 continuar la discusion de 1a aeunto mientras no 88 decida; mi opinion es que desde
proposicion del Sr. Rodrigo, que qaedó pendiente on 1a ahora se pase á discutirlo, redaci6ndolo d las sencillas~8’
eesion snterior.
labras: aei las juntas provinciales de)en subsistir 6 nO&
El Sr. Marqués de Villafranca dió por escrito su vot 0 á tin de que se decida aquí delante de todo el público.
reducido á que se nombre una comiaion especial para qu e
El Sr. ARGUBLLES:
Señor, no noe separemosde18
informe á S. M. lo que convenge para la salud de la Pá
cuestion; antes de entrar á discutir cualquiera propos+
tris, que es lo que únicamente desea la Junta de Murcia 8: cion nueva, discútase lo que hayer hizo el Sr. Rodrigo,
pidió qae este voto se insertase en 18s actaa.
que es de la que estábamos tratando.
El Sr. ESPIGA: Antes de pasar 6 18 discusion de Iri
El Sr. CREUS: Sobre esta proposicion del 8r. Rose ha de nombrar 6 no esa comision, y respecto 6 qae ahIí drigo, que es sobre la que se trata ahora, yo, haciéud@
resultan dos dictámenes opuestos del Consejo de Regen, me cargo da que no se trate en el dia de si son útiles 6
cia y contradictorios entre sf (pues en uno pide que se no las juntas (pues esto se tratará en otra ocasion), J deS*
extingsn las juntas, y en el otro diae, no solo que hayaln pues que la comision hay8 dado su p8reser, digo: quee’
de subeistir, sino que se les aumenten sus facultades), m e nombrar ahora esta comision, hahiendo ya una establecid
parece que debia preguntirsele cuál ea au opinion, y eri da para el arreglo de provincias, es una proposicion mnJ
está conforme con el primer dictámen 6 con el segundo
poco regular; esto seria perturbar el órden, y resaltaria
particularmente siendo ahora los mismos Regentes qn’ que sobra un mismo negocio se darin pareceres 8cssoen’
consult8ron. B
contrsdos Por comisiones distintas, y nunca podria NY
Apoyaron los Srea. Rodrigo y Argüelles.
geal cabo que se apetece. La otra proposiciou de que*’
El Sr. BORRULL:
Yo soy de dictámen que no pu&
nombren otros sagetoa nuevos, porque no haya Parcialiaprobarse esta propoticion, por los fundamentoe mismo!
dad en los que componen la actual comision por ser Di*
que en ella se expresan. Esta prJpoaicion se funda eu que patados de juntas, esta proposicion ea injuriosa eu todo9
se deben quitar todos loa estorbos que puedan oponerse a sentidos; además que creo que no son m4s que desda
Consejo de Regencia para la salvacion de la Pátrja. E
untas los que están en esa comision nombrad8 Para el
Consejo de Regencia que se opuso á que subsistiesen la!
rrreglo de provincias. B
juntas, se compcmia de individuos distintos de los qui
Suscitóse algun murmullo, diciéndose que era* mis
componen el actual. Este juzga que debe subsistir la Junta
.0s índivíduos que 10 BOn6 han aid0 de las juntas Provin’
de Valencia por hallaree aquel reino amenazado de 101 Gales. Leida la lista por el Sr. Secretario, rseultb F’
enemigos, y ea conatant3 que en eate mismo peligro at san seis 6 siete; contin6
hallan casi todas las provincias del reino.
El Sr. CREUS: Señor, por es8 mkma nOt8 re8u’ts
El comandante general D. Luis de Bassecourt, nc’ 9[ne solo doe 6 tree sngetos son representantes Por lae
solo confirmo aquella Junta, sino que creyó que debia au-. j untas, es cierto que hay otros sugetos que han sifo inmentwm con a&unos- indivídaoa mas; y viéndose sin con - diivíduos de juntas;. ~0 por esa misma razon podra* cO~t~ciQn +wa
del Ccnmejo de Regencia, lo verificó élI llIocer mejor 10 que convenga arreglar en ellas. y al cdo
Por au autoridad. Con que tin comandante general que1 8i se hubiesen de separar por raxon de que pudiesente4
está al frente del enemigo, léjoa de creer que Ias juntas
llIer alguna inclinaciou B 8quell8s corporaciones9 por .el
embarazan mg opemcionw, no SOIOIS~ sostiene, sin0 que nlhl0 IIlOtiVQ UU&#&Q18’ &atpm- de AD,I&ÍC~ B* deber1s
quiere que *e aumenten en número y en facultader. LO
meiuir i tiww-bal
eaa*
w f&aM
10*,a*ator
mismo ae diende caa mspseb 4 leo hh&&,jg
y á, t,+
P Wdaib,‘w Migr,$i.b:
&Wh,
p md@ ’
8iguiendo tanbien el dichimen de la mismo COUhiO'J , !
fue desechada la representacion de la Junta ds Guadal8
e I
jar8, que pedia de nuevo faese admitido por Diputado d-1
aqueRa provincia el Marqués de Villamejor.
Hablaron en su abono los Sres. Pelegrin y Ejtcb8n
mas no se alegaron nuevos motivos que obligasen á des
hacer la primera resolucion
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tratase de cada pueb10, habría que separar 6 los que fuesen de él; y seria necesario que se hiciese una invsstigacion muy prolija de IOBservicios que hubieae desempeñado cada indivíduo para ver si alguna vez habia trjnido relacion 6 habia servido en el ramo que se tratase. Esto,
SeHor,es injurioso á 108pueblos que los nombraron, porque estaban persuftdidos de su inteligencia 15imparcialidad. iY quién puede decir mejor cuáles son las faltas que hay en las mismas juntas? iSerán esos que han
sido vocales de ellas, y que han tocado las cosas muy
de cerca, ó serán esos otros sugetos que las han visto de lejos con telescopio, paseándose por las ca!les de
Madrid, de Cádiz 6 de otras ciudades? Así, digo que esa
proposicion traeria mil trastornos, J tendria yo tambien
derecho de decir que se excluyesen de muchas comisiones
á sugetos que por SUSprincipi3s 6 circunstancias de ningun modo pueden ser útiles en ellas. Así, me parece que
debe dejarse que pase á la comision del arreglo de provincias que está señalada, y deapues que esta comision
dé su informe, podrá ver V. M. lo que mejor convenga
acordar.
El Sr. GURIDI Y ALCOCER:
Como no soy miembro de ninguna junta para que se me crea apasionado de
ellas, ni tampoco he vivido en provincias donde las haya,
tengo derecho para hablar en este asunto. Yo considero
por la providencia más azarosa, y del mayor peligro, el
que se trate siquiera del arreglo de ellas: repito que tengo por la providencia más azarosa el que se discuta siquiera si se han de quitar las juntas; porque lo contrario
exigen las circunstancias particulares del Estado y las
circunstancias políticas. En cualquiera apuro se hacen
reuniones 6 juntas de hombres sábios para salir de él: si
se agrava la enfermedad de un doliente, el mismo médico de cabecera al instante dice ajunta;» si en una tempestad se va á perder una nave, el mismo capitan dice
cjunta;» si hay una accion de guerra de mucho peligro,
4 general inmediatamente dice cjunta:, V. M. mismo
no es más que una junta formada para atender á las necesidad del Estado, Así estas juntas, luego que hayan pasado las presentes apuradas circunstancias del Estado,
podrá tratarse si conviene suprimirlas 6 no; pero de ningun modo por ahora. Si se necesita gente, si se necesita
dinero, las juntas inmediatamente lo procuran y lo consiguen con mucha más facilidad que no un gobernador,
que está más expuesto á que se lo soborne, aunque solo
sea por la consideracion de que solo es un sugeto, y una
junta se compone de muchos. Me parece tambien antipolítico el tratar de su extincion por ahora, porque seria
perjudicar á muchísimos, y tomar una providencia que
Causaria muchas reclamacionss y perjuicios.
Pero al mismo tiempo no puedo menos de hacerme
cargo, que cuando el Consejo de Regencia hace presente los
muchos motivos que tiene por los cuales considera conveniente su extincion; cuando veo que hay tambien muchas
personas que se quejan de ellas, no puedo persuadirme
que unos y otros carezcan de fundamentos y de razon. Y
así croo que deberán quitarse algunos abusosque haya en
su establecimiento 6 método de proceder, y con esto 81
mismo Consejo de Regencia quedará muy satisfecho. Asi
que, mi voto es que no deben quitarse las juntas por ahoW p que ni aun debe hablarse de esto, sino de determi1~88 las reglas por las cuales deban subsistir.
El Sr. ARGUELLES:
Conteetaré á los dos señores
Preopinaates. El parecer del Sr. Alcocer recae sobre si
debea aubaiatir d no las juntas, lo cual no es de la discu@iondel dia: por lo mismo no hablaré de ello. El Sr. Creue
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trata de si se ha de nombrar ó no otra comiéion. La proposicion que hice ayer con la mayor circunspeccion fu6
hipotética: dije que convendria que no fuese la mayoría
de indivíduos de representantes de juntas ó relacionados
con ellas: dije tambien que era necesario que la una mitad
fuesen indivíduos de ellas, prra que con sus luces J SUS
conocimientos inmediatos ilustraeen la materia; y que la
otra mitad fuese de los individuos de este augasto Congreso, en quienes no concurriesen aquellas circunstancias.
Además, para no ofender 1s delicadeza de ninguno de estos seiiwes, hice la protesta que acostumbro; pues nunca ea mi ánimo otro que el verdadero servicio de mi Pátria. Es cierto que yo no.he estado en ninguna junta; pero
he estadopor seis meses en mi puebio, y he visto todo lo
que pasa, y he sido testigo de su trabajo: en mi conciencia debo decir que son dignas del reconocimiento de la
Nacion. Mas no han podido prevenir mi ánimo hasta el
punto de desconocer que se necesitan señalar los límites y
reglas bajo las cuales deben subsistir. Mi proposicion es
que si ha de subsistir esta autoridad, es preciso que esté
determinada por V. M., y no expuesta como hasta el dia
á arbitrariedades. Cualquiera autoridad que haya intermedia entre el pueblo y V. M. debe estar determinada y pres crita por leyes muy expresas y particulares. iCuántas
veces ha variado la junta y los congresos en Cataluña y
Valencia, y han comenzado y dejado de existir sin que
V. M. haya tenido la menor noticia!,
Interrumpió18 el Sr. BspQa haciendo observar que IOS
Congresos de Cataluña eran unas reuniones extraordinarias que exigian las necesidades perentorias de la provincia, cuya instalacion y cesacion no alteraba la forma ordinaria y regular de 1s junta de aquel principado,
que trabaja con gran provecho de la Pátria, y con noticia
y aprobacion de S. M., cuyas órdenes ha obedecido y ejecutado con la mayor escrupulosidad; y que siendo antes
compuesta de un individuo por cada corregimiento, obedeciendo el decreto del Consejo de Regencia, se redujo 8
menor número.
aAgradezco (continuó el Sr. Argüelles) debidamente
la instruccion del Sr. Espiga. Pero vengo á Valencia. EII
Valencia es indudable que se ha variado su junta, aun
despues que existe reunido V. M. Señor, yo soy tan enemigo del despotismo militar como de la anarquía. Enhorabuena que subsistan esasjuntas; pero nanca me parece
justo, ni aun debe acomodarlas á ellas mismas, que sea
bajo un pié incierto y desorganizado. En cuanto á que se
baga una comision en que la mitad fuesen individuos de
juntas y otra mitad de fuera de ellas, me parece esto SUmamente importante para que puedan tener másexpedicion
sus trabajos. Con el conocimiento que tengo, aunquefmperfecto, del corazon humano, no poedo menos de ver
cuánto influyen aun sin querer los sentimientos y prevenciones anteriores en el hombre. Concluyo y digo, que dese
de luego retiro mi proposicion para que 88 vea Cuánto 60
mi deseo de que se conserve la union.
El Sr. UTGES: Apenas se presenta á V. M. una proposicion, hay muchísimos sugetos que se alarman inmediatamente, y esto hace que se retarde infinito cualquiera
cosa. V. M. tiene una infinidad de testimonios de lo muchísimo que se trabaja en las comisiones, y lo muy POCO
que se adelanta aquí cuando desde luego se presenta la
cnestion; así, soy de opinion que pase este asunto á una
comision. Por lo demás, en la misma consulta de la Regencia se ve que siempre hace excepcion de la Junta d8
Cataluña.
El Sr. PELEGRIN:
Esta cnestion no se toma bajo del

h WQatoIr cuwtion bsjo su verdaderoPuntode vista: se punto de vista que se debetomar, cual es el choquede IN
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autoridades, J la eorrnpcion de las costumbres. Focion
decia que Atenas estabapróxima si caerTporque sus COStumbres estebanrbsndonadísimas.Averígüesedondeestá
el asiento del mal, J luego que se conozc8, Corte V. hi.
con brazo fuerte (cosa que hastaahora no se ha hecho) y
arranque todosloa obstáculos(interrumpióle el Sr. Gonzalez: un Robespierre).Hablandosobresi debe entender en
esto la comision del Arreglo de provincias, ó si ha de PBmr á otnr, el Sr. Argiielles pareceque retira su proposicion: por mi parte, la hallo muy justa, y me parece que
debesubsistir, y que se debenombrar una comision nueva, compuestala mitad de indivíduos de las juntas y la
otra mitad de los que no lo son, La proposicion del señor
Argüelles repito que me parecemuy conveniente. Yo soy

individuo de la comisioa del Arreglo dc provincias,y si
BSm43n8Sterme OpOllgOá que p888 d 8118este negocio,
porque basta Uubsola indicrcion de un Diputado paraqas
aeí se resuelva. Es una verdad que todas las pasiones@.
t8n muy enlazadasentre Sí, y esto influye para que~8
imposible que la comision pueda presentar un trabajo
claro y que no se8 un conflicto. Es menester queseIICceda á esto, en lo cual nrda 88 perjudica 8 la comision,
cuyo individuo soy, y deseoel acierto como el que más.

Y en este estado se levantó la sosion, sin resolveras
cosaalguna sobre el particular.

