DIARIO .DE SESIONES

SWON DEL DIA 4 DE ENERO DE 1811,
Se did prinijpio 4 la so&¡ con la lectura de.1 o5cic
con que la Junta superior’ de Murcia psrticjpa ‘haber he cha el rec.onocimient,o debido $ las *Cortee en 18 de Noviembre último.

en todas sus partes. Es, pues, tan imposible qng ae.tiomplsco el tesorero general, que íu.ter& no 86 provsa, no
habrá órden,( porque va ya á tener dos cuentas pendientes, una del año anterior, J otra del corriente.
Et Sr. BTJERTq: Es imposible que esto pueda arreglarse sin que haya dos tespreros, el uno que cese, y el
otro que entre á administrar. 3$1.que cesa se pone en, reLa comisiqn de Cun:t$ucion re+santó una .minuta de sidencia con respecto á loa caula!es que ha recibido en
su época: las leyes tienen estabiecibo.‘eate sistema para
?yrc,+ conqid~agdo4 todos lec, a8 ios J celos.osciudada4.08pura que contribuyan, son sus, luces 6 la formacion sostener un medio invariable.
El Sr. SUAZO: Suscribo igualmente al miamo dìCta”dela importar+ ob+rad,e.nu,esfca Copstitucion.
Quedó aarohado, i se mandó pul$icar en la ‘Qacetcr men; y haré una comparacion con lo que sucede en un
regimiento con el,capitan- cajero,
del Gobierno.
,. ( que DQ puede. serlo dos
años seguidos.,
Quede aprobado al fin ‘el dictárnen- do la camision de
Se ‘Ijeg6,un, ‘informe de la comjsion. de Hpcigpda so- EIaoi.enlia.
bre oue ae mande. á la R.egenoia proveer inmediatamente
la teaorerfa vacante de Extramadurq~ y no, se, .psrmite
Ta.mbien se aprob6 otro de ‘la .misma sobre qun se
que continúo el. mismo que .ya debid c&ar, para disponer
proves inmediata,mant,ela intepdeqciaOvacante de loe cuaeus cueutas.
El Sr. CANEJA: Segor, 90 no sé si este será un des- trqreinps de Andalucía, con la rebaja del suelda á40.000
tino de absoluta necesidad; pero -sé que en la Tesorería reales.
P,,o:, haq propiamente. dqs, odciales que‘ se 11~~~ de
.:
:
‘?afgo,+,data; S l& sqn los tesoreros. los que dan_ eatas
Se ley6 se, oflcfo del ?¿i@3go de,.Hácienda, en pie
C,Y+s, ii lokdè la oficina; por coqsigu$nt.e, el t,eaorere, en, ceeacion no hace nada, s gana un sueldp que, es con&ca el iqformg del cqn&do d.ewdiz sobre el plan
de nuevas $duIãa,, pzesentado por el D@tado de AviIa
en&perjuicia,‘d,e la’ Nacioq.
D Francisco, de Laserna, en que,, deapues de afIrmar que
Rl Sr. LhS.rPag&' Siento mpcbo qu$ un extranjero
np” haya venido ‘4 dar lecciones en asuntos. de Real Ha- BI plan tiene di5cultades insupembles,, dke que lo hrbia
Clep$b.‘Este fu6 eJ Marqués de Squilace, y seguramente. remitido para nuevo exámen B Ia dipumcion del‘comercio
no4 di6 una lec&n que ha quitado en mucha parte el de la misma, ciudad. a
EJ Sr. LAggRrU,: Seiior, Ci&dO I’e presenté eseretrastorno del Erario. Hasta entonces los teeorqros no da{iamento, que npe.u.vueIve nada másque un cobro de deb%ouentas, pues con losproductos. del año nuevo cubriin ‘l<e faltkv del anterior. .LOS que tengan presente sechosanticipados, dije que si supiera que se tomaban inaqueIls’@ca, aabrin que la mayor parte de los teaore- ‘armes de la Junta de C&diz 6 de su consulsd3, lo retirskv. Desgraciadamente ha ido 6 Cád!z. Dispéaaeme aquel
roa’;i’ef .Reino quebraron. Que ea’la Tesorerfa.gepera! haJa @en lleve la cuent.a, no quita la responsabilidad al rorumIado; no hay cosa más atrevida que la ignorancia,
b8Orer0, eino á loe de la oficina. Lu Tesorería géneral
,Por dónde le ve&& á aquel cuerpo el entender en mn-(feato estar en la precieion de decirlo) es una de larr 05eria.de derechss? Si se hubiera dirigido á cualquier adCIQasQue se deben tgceg;lgr; el d.@3~QtiIXJO esltá, 60 olla
ninietrador, de rentas,, no lo, hybiera po,seqtido. Pero e

csso está, señor, en que hay un proyecto que anda poj

ahí volando, como el que desaprobó V. M., ProYecto que
solo ser6 para destruir 1s Real Hacienda. Mi ProYecto, n(
porque sea mio, es fwtible; y el decir que tiene incouvenientes, es no quererlo hacer. V. 111.ha querido hacerlo,
y le haria mucho honor.
~1 Sr. HUERTA:
Soy de dictámen que se diga 8‘
Cousejo de Regencia que presente al instante este proyec.
to, para que venga aquí á su discusion. El proyecto tiem
mucho que examinar, es muy útil que V. M. 10mire COL
circunspeccion, y que se ventile al instante.
El Sr. TA~VER: El pensamiento del Diputado de
Avi@, el Sr. Laseroa, es de muchísima urgencia, y se da
mucho la mano con la cédula expedida por la Junta Cen.
trnl sobre el establecimiento y empréstito de seis millo ner! de pesos, cuga ejtcucion cometió al consulado de C%
diz; J li pestlr de haber dado la comiaion de aquel préattimo, que tiene mncho de lo del Sr. Laserna, se contenti
con expedir las convoc@torias sin haber dado un pase
más, como se verá por el expediente que obra en el Ministerio de Hacienda de España. La detencion que todos
hemos advertido en la ejecucion pronta de aquel decreta
de Is Junta Central, encargado á la Junta superior de
Ckdiz, parece que anunciaba lo que ahora ee ve mejor en
lo que pasa en este asunto. Y así soy de dictámen que se
debe mandar que inmediatamente, fijándose un término,
remita por mano de la Regencia el informe para que aquí
s8 discuta.
El Sr. OSTOLAZA: Creo que si no se señinla término
fijo, no vendrá en seis meses. Todas las providencias de
V. hI. deben tener un carácter de energía para no padecer un retraso grande; y así, soy del mism:, dictámen de
que con rigor 88 le seiíale un término.»
Apoyaron lo mismo otros seiíores, y se acordó que
por el Cou68jo de Regencia se señal8 á dicho consulado
el término de ocho dias para evacuar enteramente dicho
informe.
Seguidamente se ldyó una exposicion de1general Castaños, en que recordnndo su ciega adhesion desde los
principios á la juata cauta de la Nacion, felicita á las
Córtes por el decreto de 1.’ del corriente, y ofrece, marchando á su destino, no separarse jamás de los sentimientos que animan al Congreso nacional.
El Sr. DUERAS: Desearia, Señor, mediante 6 que es
igual esta representacion (á la del Marqués de Astorga,
que se hiciese una mencion honorífica de ella en la &cela del Gobierno.
El Sr. HUERTA: Señor, estas representaciones deben llegar á noticia do toda la Nacion, para que vea 81
aprecio que merocen de V. --II., J se debe hacer honorífica mencion en el Psriõdico de las Cdrles, para que todos
sepan que los Sres. ex-Rtegentes han estado prontos á
obedecer á V. M. y á sus decretos; y sea esta una regla
general para que no haya que hacer nuevas declaraciones.
El Sr. LUJAN: Señor, aunque lo dicho por el señor
Castaños no necesita coufirmaciou pwa que se crea, no
puedo menos de manifestar á V. M. que In noche que por
dis@cion de V. M. fui con el Sr. Agur y con el señor
Puig :i hcer entender á la Regencia anterior que cesaba,
Y que estaban YR puestos en posesion catos dOs nuevos
Regentes, mauif8stó expresamente el sr. Castaños que SU
carlícter era Ia obediencia, y que lo habia manifestado
siempre; y que ya (1°C no se 18 considerace para mandar,
al menos queria dar 6 entender que sabia obedecer, y

que V. hl. 10 ocupara en 10 que quisiera para manifestar
cuán firme es en su ciega obediencia. Creo que debo hacerlo presente por sar la ocasion oportuna.
Esto está muy bueno, aií-rdió el Sr. Dou; pero no ee
regular que se generalice tanto.
El Sr. C%!?HANY: APOYO 10 PUS acaba de decir el
señor preopinante, de que no se haga una regla general,
6 como se suele decir, de tabla; porque aunque el sentimiento patriótico puede ser igual en muchos, no todos
gozarin de igual opinion. El mérito, los servicios y el
nombre del general aastaiíos, difundido y conocido eu todos los paísea y naciones, son dignos de una particular
mencion en las Actns. Soy, pues, de dicdmen que ya
que la modestia le ha obligado á ofrecerse con el título dg
último soldado, 18 dwlwen las Córtes el primero de 1s
Nacion, y el primer capitûn general de 12s ejércitos, sin
que yo pretenda por esta exnresion particular perjudicar
á la reputacion y buen nombre de los demás generales,
Este es mi dictámen y que la Nacion nunca olvidará sus
méritos y servicios, para emplear su persona en los caso8
árduos en que se trate de la salvacion de la Pátria.
El Sr. OSTOLAZA: Señor, este Caso es igual al qus
motivó la resolucion de V. M. para el Sr. Marqués de
Astorga: me parece que no hay necesidad de una expresion particular. Tampoco se puede decir que es el primer
capitan general, porque él mismo dice que no lo es. ‘:on
que me opongo á toda expresion particular en el Diario
de Códes, porque nada que no sea de este Congres viene bien en este periódico.
Si es el más antiguo, añadió el Sr. Swzzo,no 88necesita declararlo: ademb, ya sabe V. M. que lo ee el
Conde de Colomera.
El Sr. LEPVA: En los ejércitos franceses hubo un
particular estudio en llenar de honores 6 los generales
que mds se distinguieron. El general Castaños condujo la
victoria 5 las armas de V. M. en los campos de Bailen:
con que á ese mismo general Castaños, cuya moderacion
es tan ccnocida, debe V. M. premiar y distinguir el mirito que wsido en él, y creo que se le debe nombrar unO
de los primeros defensores de la Pátria.
El Sr. LASERlUA: Lo que yo entiendo que ha que,rido decir el Sr. Capmany, y así 10 apoyo, es el aW1o
que V. M. debe manifestar á este general. Nadie Puede
quitarle la gloria de haber ganado la batalla de ~%iléa*~
Por último, ee mandó que s8 ejecutate 10 mismo que
se hizo con la repreeentacion del Marqués de Abtow

Se di6 noticia por el Ministerio cI8 Gracia y Justicia
iel reconocimiento que prestaron 6 las Córtes IOSObispos
ìe Teruel, Calahorra y la Calzada, y por los cabildos ec’csiásticos de Cuenca, Segorbe, Tarragona, Murcia, la Aujiencia de Mayorca, los gobernadores de San Felipe. 9 dc
ruy, con las autoridadts y dependientes civiles ? mi”*:es, IOBcorregidores y alcaldes mayores de Orihuela, vsra
ie Rey y Sisante, San Clemente, Casas de Reina 9 Cusn’
:a, las Juntas de Soria, Murcia y San Clemente, Y loS
lyuntamientos de Vara de Rey y Sisante, de S8u Clemen*
~8, Casas de Reina, Cuenca y Toboso, el Obispo de Alwwiu
por sí y á nombre de SU cabildo, el gobernad0r
ie Tortosa y 10s corregidores de Cervera y Utíel, 81ayun’
iamiento de Lorca y el cabildo d8 SigYienza.
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tacion de D. Miguel Lastarria, dirigida al Consjo de Re- t
gencia, pidiendo que la junta nombradapara examinar su
obra titulada: Rcorganizacion y plan de seguridad exh-ior
da nucatrascolonias ora’cntules del rio Paraguay 6 de la
plata, devolviese 8118trabajos é informes de los vocales
que la bubiesen examinado, y que pasase todo á la con8ideracion del Congreso.
Señor, he victo la obra, y es seguEl Sr. LEYVA:
ramente muy interesante. Los grandes conocimientos que
ba adquirido su autor en el tiempo que fué a8e8or, y la
grande instruccion que tiene en negocios de America,
hacensu obra muy útil a las provincias del rio de la Plata. V. 36. debe reconocer que Buenos-Aires es la puerta
de la América meridional, y debe procurar todo lo que
sea para hacerla feliz, como la perla más preciosa 123la
diadema de V. M. Efectivamente, se tuvieron presentes
los trabajos del Sr. Lastarria, y EU obra ee comenzo de
orden de Cárlos IV, y luego la Junta Cent,ral dispuso que
8e continuase; si viene la obra, en ella se verán los medios para la saivacion de aquella8 provincias. Muchos de
loe puntos que trata son legislativos; y así creo que se
debenombrar una comi>ion para que la examine, porque
esto pide la atencion del Congreso.
El Sr. TIRAVER:
Tengo muy presente lo que ante-.
riormente he manifestado á V. M., es á saber: que la
mayor parte de los indivíduos que componen estecongreSO no tienen conocimiento alguno de los negocios de las
Américas; esto reconozco 6 lo menos en mí mismo, y me
parece que V. M., que desea en todo el acierto, debe por
consiguiente oir el dictémen de los hombres sabios é inteligeote8 en los asuntos de América, para que, por decirlo
así, le lleven como por la mano á establecer la verdadera
fclicided de aqusllos países, que merecen toda la proteccion de V. M. Y así, estos papeles no deben pasar á unas
manosque no pueden discernir sobre ninguno de los ne gocios que contiene esta obra. El Consejo de Regencia
anterior que los vio, y que deseaba el acierto igualmente
que V. M., tomó y siguib el verdadoro camino que me
parecedebe seguir V. M en eete asunto: formó una junta para que le propusiese francamente su dictámen y
viese ei convenia 10 que propone esta obra. V. M. debe
oir á los eBbio8 que merezcan la confianza de V. M. para
juzgar con acierto, así en esa obra, como en todo8 10s
demáspuntos que miren 4 la fslicidad de aquellos establecimiertos; y así hago presente 6 V. M. que debe continuar esa comision entendiendo en esosasuntos, recomendándole que con la mayor brevedad remita 8~ dictbmen.*
Se leyó la repreeentacion de Laetarria 6 peticion de
akanos señores, y despues de un pequeño debate ~8 re8ofvió que se manden venir dichos trabajos de la comihon, pasando para ello la órden correspondiente 6 la Regencia.

ñorea americanos no se trate de elloa hasta oir ciertas representaciones.
El Sr. LEYVA:
Señor, las proposiciones que lo8 DiputaLo dd América han hecho á V. M., se han admitido á diacusion, y se les ha señalado ya dia: es preciso
adoptar las medidas generales y las particulares que hayan de admitirse; y si las admitiese, entrarán en la discueion, p entonces ae verfi lo que convenga adoptarse. Las
proposiciones que hemos hecho los Diputados de América
son genera!es, y no deben retardarse: es preciso que ae
kate de hacer el bien de aquellas important.ísimas provincias, muy dignas y acreedoras por todos eetilos. Señor,
V. M. se lleoara dv gloria; ver6 luego que los españolea
no son como los franceses, verá sus grandes sacrificios:
;8í pido que se sirva V. M. ocuparse en esto.
El Sr. PRESIDENTE:
El Sr. Toledo es quien pidió
pre se suspendiesen esta8 discusiones; este señor deber&
manifestar los motivos que haya tenido. A mf me pareció
]ue seria un eco de las Diputaciones de América.*
’

En este estado se presentó el nuevo Regente D. Ga-.
aria1 Ciscar, y preetado el juramento, se sentó en el TroIO á la izquierda del Sr. Presidente, el cual le hizo el siTuiente razonamiento:
«El Congreso nacional tiene la mayor complacencia
m haber elegido un sugeto tan digno como el Sr, Ciscar
oara individuo del Consejo de Regencia. Si el Sr. Ciscar
Ia merecido el aprecio público por la sabidurfa y virtuies que le adornan, sabrá tambien grangearse el amor y
gratitud del pueblo español en el exacto desempeño de
!as elevadas funciones 6 que ahora le destina. Yno dudan
.as Cortes que con el auxilio de BUSluces y acreditado
pmor á la religion, al Rey y d la Pátria, serán vengados
10sinsultos del cruel tirano que nos oprime. *
A lo cual contestó
El Sr. CISCAR: Señor, penetrado de los más vivos
sentimientos de gratitud, y 6 pesar de no reconocerme
digno del alto honor que debo á este augusto Congreso,
,frezco no perder nunca de vista esta confianza, y procu rar con todas mis fuerzas, ha8ta sacrificar mi vida, todo
lo conveniente á la salud de 1aPBtria R
Dicho eato, se retiró S. E. acompañado de aeie Diputados nombrados para cumplimentarle.

Concluido este acto tan magestuoso, tomó la paLabra
El gr. PEREZ: Señor, ya tuve el honor de hablar 5
V, M. de los asuntos de América, y de la neeesidad de
tratar de las proposiciones hechas por mi8 celosos compañeros. Hoy por preliminar de esa8 diacusionee, y para
que ee veriqque que se ha puesto la primora piedra en
Pa86á la comision de Guerra la representacion y Ofi- esta grande obra, pido á V. M. que tome en coneideracio del general D. José Serrano Valdenebro sobre la de- cion el siguiente pensamiento: pido 6 V. M., é imagino
pendencia del mando militar de la Serranía de Ronda del que lo llevará 8 bien, ae nos autorice á los americano8
para hacer un manifiesto á nuestras provincias, hablánCamPode San Roque.
dolas no en tono de rutina, sino en el que parezca más
característico para aquel paíe, descubriendo la8 necesidade8 tan urgentes que se padecen en España, á fln de que
El Sr. OST3LAZA:
Respecto 6 que OportufIamenk nuestro manifiesto, que vendrá á la aprobacion de V. M.,
se ha empezado á tratsr de loa negocios de América: l ! se circule por todas aquella8 provincias; y me persuado
cuYa discusion está acor.jada, soy de opinion que 8e con--1 que si mi8 compañero8 fueren del mismo dictdmen, protinúe hablando de ellos.
i ducirá los más felices efectos, porque yo sé el mucho enSe ha pedido por algunos 8e- 1 tueiaemo que la madre Pátria le8 inspira; y entonces no
El Sr. PREGIDEIUTE:
75
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gair algunos otros sacrificios; porque es justa qU6 si 18 de 14 pWs.*
Apoyaron todo&
madre Pátrir no perdonq mpdip alguno parrr salvarlos, /
Leídae las prqpasicioaw del Sr. ILW, rd&vm 4 lr
hagan ellos tambien por $u psrte todo caaato puedanpara /
el miamo fin; y si V M, $o determina, 88 servirá nom- liberted personal de ?osindios, compresdidaaen una ti7
brar el sugeto qy lo baga, y aga cualquiera 48 h SB- ) mula de decreto ( V¿ate la reAo% dsl dia, 16 de &cie~&.~),
fueron aprobadassin discusion; y para utender el wíiores americaqos.
El Sr GONZÁLEZ: Señor, apoyo enteramente J le i respondientedecreto se nombró á los Sres. &a, PerezJ
doy al Sr. Diputado las gracias por el buen peneamiento Pereade Castra.
que ha tenido.,
Todos lo apoyaron con generalaclamscion.
El Sr. PER= DE CISTRO:
Pido en todo caso 818
El Sr. Secretario we fué acompañandoal nuevoRehaga en las Actas una mencion particular y honorífica de 1
esta idea, y de que se admita sin discusion alguna.
gente, el $r. Ciscar, di6 cuenta 49 qqedar enposesiopdo
El Sr. VILL+UWJEVB:
Despaesde alabar el celo del su destino.
digno Diputado dq Nueva-España,que ha hechoesta propaesta tag generosa, pido á V. M. que la proposicion del
Sr. Inca, ya admitida, se dipcata(cou preferencia á toda 1
otra ~048;porque, Señor, 88 p1py justa, es de la pceyor )
Se leyó la propoqiciou del IJr. Llano sobrawfermr dc
importancia.
1 ejbcit@s. (V6áb6h wicn 461dia 28 de Dick@brc.)
El Sr. PELEGEIIB: La prnpaaic;an del Sr. Inca está !
El Sr. EG&PORW: La propotici9g ea muy dignado
reducida al cumplimiento de las leyes; esto no necesita ’ to& la atengioa de V. M. y de que se pongs en digcnaion:
disqusionalguna, y se deben&U á los americaposhdos 1 por de contado, me parecc,que podria añadirre qae w ha.
los @timonios qecesqtiosde nuestrg afecto.
i gan las reformas que se tengan por conwmie#es, BnatenEl Sr. ARGUELLBq: Respectoá que han ido á traer ; cian á las presentes cir~unetgncias, porque eetse exigen
el Acta en que está comprendiday sentda la proposiciop : otras ateneianesquv ep lgs tiempo+ regulare8.D
del Sr. Inca, que segun mi opinion y la de algunos ,
Sres. Diputados no admite discusiw, pido á V. M. que 1
1
lqego que se apruebe, aates que se pase$ swioq secrqta,
se digcuta la proposicíoqdel Sr, Llqw, t)p que se w*ta
En este @adq w Jevantb la ss#on, quedandoIr dinde 18 organizrcion ds loa @írciw; p#w &$t~ %rsg
ewiw p9adimte.
I

