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DIARIO
DE LAS

SESIONES
DECORTES.
-

LEGISLATURA
EXTRAORDINARIA.
PRESIDENCIA
DELSR.ISTIJRIZ.
SESIONDEL DIA 6 DE FEBRERODE 1823,
De loa empleadosen la aduana nacional de Ceuta,
por el Sr. Argüelles.
De varios ciudadanos de Castro-Urdiales , por el señor Canga.
Del Ayuntamiento y Milicia Nacional de Fernan-Nu ; Se ley6 el dictámen de la comision especial encacgada de informar sobrelos pedidoshechos por el Ctobier- úez, provincia de Córdoba, por el Sr. Melendez.
De los empleadosen la secretaría del Gobierno pono en la seeion de ayer, y el Sr. Presidenle dijo que
quedaria sobre la mesa hasta las dos de la tarde, en CU- lítico y Diputacion provincial de Logroiío, por el seùor
Manso.
ya hora se procederia á su discusion.
Del Ayuntamiento p pueblo de Navas de Duero, por
el Sr. Calderon.
De la blilicia Nacional activa de Avila.
De los empleados en la oficina del Crédito publico
Las Córtes oyeron con agrado las siguientes felicien
la
provincia de AMage.
taciones por las sesionesde 9 y ll del mes último:
Del Ayuntamiento constitucional, Juzgado de priDe la compañía voluntaria de blilicia Nacioual local
de un pueblo de la provincia de Miilaga , presentada y mera instancia y ciudadanos de le villa de la Roda, provincia de Cuenca.
leida por el Sr. Oliver.
De varios ciudadanos de Cuevas de Vera 6 indivíDel clero de Albacete y del comandante, oflcialea y
demás individuos de la Milicia Nacional de Albondon, duos del batalloo de Milicia activa de Betanzos.
Del intendente, jefes principales y subalternos, y
proviucia dc Granada, por el Sr. Ruiz de la Vega.
De los empleadosde la Hacienda pública en la ciu- del resguardo militar de la provincia de Santander.
Del Ayuntamiento,
pkroco y varios ciudadanos de
dad de San Sebastian, por el Sr. Prat.
De los oficiales del batallon de Milicia Nacional Sepúlveda.
De la Diputacion provincial de Soria.
activa de Tolosa, por el Sr. Ferrer (D. Joaquin).
Do la Milicia Nacional voluntaria de Rus; del Ayuntamiento constitucional, blilicia Nacional voluntaria y
La ccmieion de Código de procedimientos, en v!sta
vecindario todo (& Ibros, provincia de Jaen , por el sedel expediente promovido por el Ayuntaqht~ de Barñor Lillo.
Se ley6 y aprobó el Acta de la anterior.

-
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celonn en solicitud de que su alcalde primero constitucional no sustitllya al juez de primera instancia Don !
José Marquez Aguilar en su ausencia del Juzgado de
aquella ciudad, opinaba que no debia hacerseoariacion
alguna cn lo acordado por regla general, porque la au6cncia momentánea de UII juez no debia ocasionar perjuicios B la administracion de justicia, y que por lo
tanto debia declararse no haber lugar k deliberar, volvi&dose el expediente al Gobierno para los efectos convenientes.
Aprobado.
Se aprobaron dos artlcuioe nueratpente presentados
por la comlsion de Guerra sobre 01 uniforme que dohen usar los otlcialcs do Estado Mayor.

Asimismo se aprobó un Iproyecto presentado por la
comision de Hacienda pobre el arreglo de la Hacienda ’
l
militar.

Se discutió y aprobó UD diotímen de la comision de
Hacienda sobre venta de g6neros prohibidos.
..El Sr. Presidente anunció que habiendo llegado la ’
hora seìialada para discutir el dictãmen de la comision I
especia1nombrada para informa? sobre los pedidos y ’
medidas propuestaspor el Gobierno, se procedia á dicha discusion; en su consecuencia, se ley6 el dicthmen
de la comlsion especial, que,dice así:
ctLa comision especial encargada de examkar la
autorizacion y el pedido hecho por el Gobierno á las
Córtes en la sesionde ayer, lo ha visto con la detencion
convetiiente, 8 pesar de la estrechezdel tiempo; y despues dc oir á los Sres. ‘Secretarios del Despacho, presenta á la delibeiacion de las Córtes el proyecto de decrcto que sigue.
LE comision debe manifestar h las Córtes que no ha
sido su án!mo cl negar al Gobierno los 30.000 hombres
que pide para el cjkrcito, pues si hace la cortlsima rebaja de 27 hombres. es con objeto de l vftar el formar !
un nuevo repartimiento B las provincias, y proporyio- i
nar que los pueblos puedan valerse para este objoto del ;
I
quo se formó parn la última quinta.
((Las Córtes extraordinarias, usando de la facultad ,
quo se les concede por la Constitucion. han dccrctado
lo siguiente:
Artículo 1.’ Se pondrá el ej8rcito al pi& de guerra,
reemplazlndole con 29.973 hombres.
Art. 2.’ Cada provincia contribuirá B estereemplazo con cl n6mero de hombre8que le correspondepor su
poblacion, segun ladivkion interina del territorio espa501ds 27 de Entro del ai’io próximo pasado, rebajando
cuotr:, almas por cada matriculado que tienen las provincias maritimas, en la forma siguicntc:

Alicante. .............
Almería .............
Avila ................
Badajoz ..............
Barcelona.............

DE 1823.
Bilbao. ...............
Búrgos. ..............
Chdiz ................
Ckoeres...............
Calatayud .............
Castellon .............
Chinchilla., ..........
Ciudad-Real ...........
Córdoba..............
Coruña ...............
Cuenca. ..............
Gerona. ..............
Granada..............
Quadalajara ...........
Huelva. ..............
Huesca. ..............
Jaen .................
Játiva ................
Leon.................
Lérida ...............
Logroño. .............
Lugo ................
Madrid. ..............
Málaga ..............
Múrcia ...............
Orense...............
Oviedo ...............
Palencia. ............
Palma................
Pamplona;. ...........
Salamanca. ...........
Santander.............
San Sebastian..........
Segovia...............
Sevilla. ..............
Swla .................
Tarragona. ...........
Teruel ...............
Toledo................
Valencia.. 1 ...........
Valladolid .............
Villafranca ............
Vigo .................
Vitoria ...............
Zamora................
Zaragoza. .............
Total,. . . . . . . .

278 65 homb.
549
740
531
282
501
-l96
790
899

24
37
18
34
23
38
23
81

901 69
791
510
925
593
373
487
733
430
481
364
491
676
774
774
672
802
979
343
554
521
604
467
279
389
956
280

57

66
71
37
61
28
68

74
21
93
93
13

16
71
73
81
80
97
09
78
50
78
26

5
23

519

11
9

280
806
922
467
230
874
206
379
840

33
8
53
64
21
71
44
45
77

29.973

Art. 3.’ Las Diputaciones provinciales harãn qus
8e realice este reemplazo bien por quinta 6 sustitucion, segun mejor les convenga; en el concepto de que
el SOrte se ha de veritlcar en los mismos términos Y
bajo las mismas reglas que cn el extraordinario anterior, con solo las modificaciones que se expresan en los
artlculos 4.’ y 5.’
Art. 4.’ Los ya Aliados en los batallones de 1s Milicia activa quedan exceptuado8 del presente reemDlazo.
Art. 5.’ PodrBn ser admitidos por sustitotos todo8
aquellos que despnesde cumplir 17 años quieran ser665 42 homb. 10, con tal que tengan la robustez y talla neCe.QriaS.
516 37
Art. 6.’ Tamhfen podrhn ser admitidos Voluntario8
301 50
con las mismas circunstancias.
803 ‘76
Art. 7. Para que este reeipfam se Vcribque de
941 29
un modo pronto y ejecutivo, las Diputaciones prOVin-

-_I______----

---

_____

--

-

-.--_-.__-______

NtiMERO
-- -...-- _.

__-_------

126.

1441

1
cialcs se pondrán de acuerdo con los comandantes ge- / de 87.000 hombres, fuerza que debe tener CLIla nctua
ncrnles, debiendo aquellas prcscutar el cupo que cor- lidnd el ejkrcito pcrmancntc.
responde á sus provincias, vl,stido y artna,lo, dentro de]
Examiuenwa alioril 1:~fuerza de ln Milicia Sacional
preciso término de un me9 dc9de la publicncion de cs- activa. l?9:a, srxun In acorrlnllo por las Córkcs, c9 de
te decreto, echando mano pnrrl ello de los ftintlo9 do 38.000 li3nibr1!~, cantidad que sumada con 1:1fuerza
propios, arbitrios y pósitos dc lo8 pueblos, de atrasos y del ejercito permnncntc da el total dc 14~5.000hombre8
adelantos de contribuciones, repartimiento9 vccinalcs de qUc sc compone tollo cl ejkcito. hunquc tIe Itstc níly cualesquiera otros de que puedan valerse, debiendo mero 8e rebajen 20.003 hornbrc9 por rnzon dc In-: bajas
llevar las Diputaciones cuenta exacta de lo que reci- y 0tr:s causas, qued;ir;;.n todavía 12ci.00~) hombres,
ban é inviertan.
que:son 4 000 hombres más que 109 que cree cl GoArt. 8.’ Las Diputaciones que cumpliesen csacta- bicrno necesario9 cc pongan 9obrcJns armas.
mente con 10 prevenido en el artículo anterior serán
Y yo pregunto: ;no wr:j m6s f;lcil que la comision
por el mismo hecho declaradas bc:lcméritas de la Pà- propongn rcglns y u~~11i~in.s
par;1 nwlcr:ir C~:CXrettmtria.
plazoa decretados que no clccrct:kr otrca nucvo~ recmArt. 9.” Se autoriza al Gobierno para que pueda pltl%OS?
YO creo qUCsi, 9UpUWtOque i!qUCllOStl;ln rn;ís
recibir al servicio los cumplidos del cjhrcito permnucn- clc la f,lcrza qllc p:~lc!el Gobierno. S,srl: cl pri;ncro cn
te aunque seanextraujcros y á los dc la Milicia activa, rotar los 30.000 hombres que ahora se pi~lcri, 9ie:nprc
desde la clase de soldado hasta la dc sargento inclusi- que se mc pruebe que aquellos dos rccn~plazoatlccrctave, que, siu cxccdcr dc la edad prescrita en la ley or- dos, c.to ea, cl dc los 30.000 h~mbrc9 parn el r:tircito
In Miligánica, pre9ente;l su9 licencia9 cn debida forma y con p?rmancuts y el completo dc 103hntn!lone!s(1~8
los requisitos que ella expresa. A eatoscumplidos se les cia activa, no so11SUflcicntcS para poner nl oj~!rcito cn
abonará el enganchamiento y cl tiempo que nnterior- cl número dc 122.000 hombres que Ilcbc tcnw; pero
mente hubiesen servido, cualquiera que sea el que ha- siendo suflcientc8, como 10 creo, pnra so9tcncr nncstras !ibcrtadcs, mc parece dcbc la comision limitarw :‘r
yan estado separadosdel servicio.
Xrt. 10. Tambien podran ser admitidos en cl rj;?r- proponer mctii,ius y dnr reglas fijas para que aquellos
cito 109estranjeros que irspircn conflnnzn, nuníluc no dos reemplazos se verifiquen con 1~ mayor w!cridnd
hayan servido anteriormente; pero siempre deberán cn- posible, como lo hace en los drmás artículos del proyccto que prcscnk; no dehidndoscperder tie vista tamtrar en clase de soldado.
Art. 11. Se Ic autoriza iguaimcnte para que pueda poco que por cl se autoriza al GohiCrnOpara qu(! pucdisponer segun convenga de los cuerpos de la Jli!icín da admitir al servicio i los cumplidos, y tn.mbicn para
que suspenda cl dar las licencia9 :~bsolut:~s,lo que no
activa.
Xrt. 12. Queda tambicn autorizado el Gobierno para dejara dc producir una fuerza real; y por solo cst;ls
la introducciou de armis y municiones, pertrechos y razones me opongo al dictamen de la comicion.
El Sr. Secretario dc In GOBERNACION DE LA
cualesquiera efectos de guerra.
Tres parccc que 5311In9 ohjminnm dr*I
Art. 13.
Del mismo modo SCIe autoriza para cons- PENÍNSULA:
ttuir, comprar 6 embargar, segun cnlcule m!w útil y scfior prcopinnnte: la primera sobre el número (l(: IIOIIIespcdito, el número dc embarcaciones menores nccc- bres del rccmplnzo, opinando S. S. que con lo; ya tIcsarias pwa armar por ahora 150 cniloncras que dcdcn- cretados basta para las necesidades de la guerra do
dan nuc9tro9 costaa, y SL’le conceden 3.300 rnarincros que nos remos nmcnazadog:In segunda scbx que SC
para tripularlas, entewliéndose que el Gobierno diapon- dicten metlillns para ll(*rar á cfcctr los rccm1llazo.sdecreiados antcriormcntc; y la tcrccrn, subrc que SCclicdrJ de las hombres de mar scgun que las circuustnnCias exijan, tenga 6 no otro destino la marinería ya ten reglas sencillas para cfcctuar cl recnip:nzo total del
cjkcito.
anteriormente decretada por las Córtcs. ))
El sellar preopinnnte ha fundado sus argumentos cn
Despuesde lcido este dictámcn, tomaron en prb y
que la fuerza del rjkrcito permanente debeser de 122.000
cn contra la palabra varios Sres. Diputados.
El Sr. ROMERO: hkmifcstaré las razooPs por qué hombres, tomando por base la fuerza que tenis U. Anea
me opongo al dictcimen de la comision cspeci8l por el dc 1d21; pero S. S no so ha hec!lo cargo tic que adecual se propone un reemplazode 39.973 hombres; pero mia de las bajas que habrkn ocurrido por las vicisitudes
antes no puedo ménos de decir que jamás mc opondré da la guerra que este cjCrcito ha Lsostenidocn pewecu6 que el Gobierno tenga la fuerza que nCCC3ltapara cion dc los enemigos del sistema, la fuerza del cjkcito
en piC de guerra solo SCdccrctó para cl caso de tener
sostener la independencia nacional, tanto mEnOs,cuanto que lo exigeu así imperiosamente las circunstanci38 que sostcncr una guerra cxtranjcrn, pero no para el
prdse:ltc, cn que nos hnllamos nmcnazadosde Csts, y 31
actuales.
El objeto y deseosdel Gobierno me parecequedarán mismo tiempo tenemos que atcudor á la que interiorsatkfechos siempre que SCle dcn todas las seguridades mente nos hacen las bnudne de los cncmigos; cs decir:
para llevar B efecto con la mayor prontitud los rcem- tenemosque sostenerla guerra externa y la interna.
Para esto necesitamosque cl ejército tcngs la fuerza
plazos que están acordados por las C8rtes.
Hablaré sobre este asunto con los datos que OfrCC0’ que sc pido, y es preciso, repito. hacrrsc c:lrgo de las
le misma

Jlemoria

del Sr.

Sccretnrio del Dcs~~c~~ode I:1

Gu:>rra. DCellos resulta que Ia fuerza del cjkc:ito permanente á fines del niío 21 era de 51.000 immbrc8. Las
Cbrtes anteriores decretaron un rcempl:lz~ de 7.020
hombres, que, reunidos á aquellos, forman la sunla de
57 6 58.OnO hombres. Las actualc.; CórtCShan acordado. CR virtud de propuesta del Gobierno, Un aumento
de fuerza hasta el número de 30.000 hombres; Por consiguleate, 9i 8umamosestas partidas, tendremosla suma

baja3 qllc 113 SUfl'idO POl' 189 CirCUILattICi89

y por IOS

, cumplido9 que SChan licenciado. Igual suerte ha tenido
la ?t!ilicir. Xacional activa; de modo, que rcalmcntc hay
une baja en la fuerza total del ejercito que ha considei rndo el señor prcopinantc. Por otra parte, al Gobierno
se le hará la justicia do creer que segun cl estado de
nlgunos de 183 provincins de 18 Península nb ha podido
remover los obstáculos que 8e han presentado para le:
ritkar los reemplazos ya decrebdos.
361
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El reemplazoordinario cle 7.000 hombre3 ha sufrido Ileg,; cl caso de ncce3itarac co;nple?ar el piti de guerra,
cl dt;ncit que cía WUsi<ui?nte cU la; provincias dc Ca- y esta SClogra ~3111.~ 30 030 que 3c pidcu, y que i\‘>r
si se hubieran pedido
taluù:l, Va~ou~n~la3. Snv.irra y pnrto (II: Xragon, .;in lo lui;:m se dcbcn COIICC~~*~:
que !l:rya sidù posible Ikwril: ;í pc.:;lr dc: CcId dcs;)le- li3.1)OOIlomhrc3, Cr;1forzoso caucoJ?rlo3, ó renunciur tr
gado por las autori81adcsdc dic!l:ij prùvincin3. Eu el 1.1i&a di p3ncr el ejtircito cn pi; dc guerra. Dicu cl
til:imo rcf?mpl:lz.I estroor~liUaril-,30 hnfl prcaentFldù 103 sciior prwpi:i;lute que c5 mily tlificil hacer ahora una
rnis.w93 inconveniente3 que cn el ordinario, y dl: 109 nueva qliiu:a. uo cst;indo cdnc:uida3 las anteriores; pc*ro
29.000 hombre3 que so decretnrùn $010x han rcco:ido en e:,to lin pkiecillo una c~lu;vocacion, pucs nunca eà
y pwscntado en caja 22.7ùO. El Go!)icrno no ha po- más f;i:il hacer uun cunr:a qu;rl:a que cuando àc hall
tlido hacer que c’u 1%;.provincias ya ci:a~lnase haya lie- hecho trcì, ;i causa de que c3511ts,los loa preparativtiq
wteramcnte el-cupo, porq:lc! (‘1 iÍltim0 metlio qU0 cn diaposicion do servir para el objeto, y los que Il?n
podin emplcnr;e par2 e3to e:â cI (1,:lo3 npWiuid3 mi!i- de liaccr la quiutu ejt.;n, p>r clccirlo asi, sentados c’u
tares, que no SC h:ìs p3.li.l.) cj,,cu*lr
por klllnrio 13 1133illa; que 12~sirvieran para las antcriorw. Xumx
traga ocupada en otros ntcncioucs mi3 imp>r:atltc‘e. 8 c3 m.iì f.‘t~.il csi;ir uUn con:ri!);ision que CUnudo à~:
lt~spcc:o ~ie In Jliii.:iS w:tiv:l. s1 e.,::l en If ac.:5inli- nrahn de c.)bra; k):r,\ dt! ilu;~l na:uralcza; y lo rni<!lla)
dn,t Fcrilìcarl.la cl rww!);;iz). pw.; no li:I:n ;n.i3 que u:l s~cr.1~ cn la3 con::ib:icioncs tl2 sa;lgrc. muc!ro nik
InCs qUCSCestcndid cl ùccr t,> 5)br0 CjtC pllUt9, y CU cunuclo en cl caso p:e3cn:o aun hay pucb!oaque 110ll211
este reemplazo no han podido rn~aosde obwvnr3o l:>s: conclui.l;, la quint;], y pueden mirar la que uhora 30
regias que prcjcriben los dccretû3 dc In3 CGrtes; nsi es pide coN3 uua contiuuncion de la anterior.
El Sr. Romero ha creido tnmbicn que los arbitrios
que han entrado en c:lja varios quinto3 que luego han
tenido que salir por su3 excep:ioncs. El Gobierno no ha que s-cdestinan para cubrir los gas:03 de ormameoto y
descuidado e,;tc punto, y ac;lbn de espedir 6rdenc.j tclr- equipo de los c:1po3tic: In3 provinciaa, para que lna
rniuautc3, ya esci:ando el patriukkao y ~010de lu; Di- Diputticionc3 prùvinciaIc3 103 prcecntcn vestidos y arutacioncs proviucialcs pora qw activeu In organiz.k- mwlo3. 93n casi uu:os; pero yo no creo esto, por cuauPion de la Milicia Sacioual actir:t, y JX conminindol:l~ tc, la3 Diputaciones provincicìlw su esforzariin cn esta
cco3 la reapousabiliJaden que incurren en caso dc des- parte; akmlia de que se le3 autoriza para valerse do
entenderse de es:a obligaclon; puca si bien en todo cualquier medio adecuado para conzoguir el objeto. Los
tiempo es urgente el reemplazo, en cl presente c3 ur- comandante3gcncrales la3 auxiliarJo, y sc logrará dc
gcntísimo.
este modo que cada quinto salga ya uniformado y :lrEs de advertir que much; provincia3 ticoco ya mado par3 unirse al cuerpo 5 quo se Ic destine.
dada la sexta parte que primerameute se las pidi6, y
Repito que hnbi6n~lono.sdich->cl &bicrno que ncahora se ocupan cn dar lo restaote. Resulta, pue3, que cesita 30.000 hambres para completar el cjãrcito, UO
lü naturaleza de la guerra que no3 amcnazn exige que debemostitubear eu concedl:rjTlo3, y lo mi3mo serin si
tcn~amos más fuerza que la que tendriarnos que poner fuesen 5O.OO0, puc;; no sc trata sino de la existencia
en accion si solo fuese una guerra ordinaria, porque es política de la Kacion cjpailo!a; y en estos CASOSUO
preciso acudir á Ips extranjeros y á 13guerra Civil que digo 30 completar cl ejhrcito en el pié de guerra, sino
existe cn alguna3 tic la3 provincias. Resulta tambie; poner otro dob!c si fue3e ncccssrjo. SI: logrará poner
que no puede exigirse mi3 de lo quo so ha hecho para con esta medida un cjtircito dc 200.000 hombres. Y
llevar adelante los reemplazosdecretado3antcriormen- ojalli estuvikamos ya cn estaJo d(: oprrar. NI> vengate; y por último, que recono~i&nJoselas mismas exwp- mos aquí con si los pueblos pueden ó no pueden, puz3
cionca que ahora se reconocenen 103decreto3 vigen- cl interés general es el de salvar la esistencia de la
tes, siempre se retardarán los reemplazo; más de lo Plitrin.
conveniente.
Se ha crcido que se podrin cchsr m?no para estz
El Sr. VALD83 (D. Cayetano): Me parece que cl reemplazo dc los individuos tic la )Iilicia Nacional nc Sr. Homero no ha entendido bien lo que la comision tiva; pero e3to seria deshacer lo hecho. y luego tcnpropone. La yacion espaiíola, como todos las.rlcmhj del dríamos que volver J organizar aquella Milicia.
mundo, tiene establecida su fuerza para cl ej6rcito en
Cree ~1Sr. Romero que los cum;>lilio3 que acudnu
tiempo de guerra, di3minuySndola paru el tiempo de de nuevo al servicio bastarãn para cubrir el reemplazo;
paz, con el objeto de uo tener que hacer tanto3 gastos , pero cn e3to3casos no se puede contar con lo que no SC
para conservarla. La cuestion del momento se reduce sabe á. puuto fijo, y e3 neco3nrioconocer determinadasolo ri si ~3 llegado IJ no cl tiempo de poner nuestro 1 mente qu6 fuerza 3e doatina al reemplazo del ejército.
cj6rcito cn el pi6 de guerra; y yo creo quo cs:0 es in- 1 De otro mo.io, tendríamas cada dia que estar decretandisputable. Iio 1x1~otro medio para salvar Ia indcpen- ’ do 20, 30.000 hombrc3.
ùencia de las saciones en ca303cxtroordiuarios que el
Yo, pues, no puedo ménoa de apoyar el dictámcu
apelar Y medidas extraordinarias; y en el ca,0 presente de la comision en gu totalidad, y cwo haber dejvancno solo e3t;i amenazada nuestra indcpendcncia, sino cido la< objzciuncs del Sr. Romero.»
nuestra cxistcncia como ìri:rcion, pues SC nos ha dir,llo
RI Sr. Romerodeshizo una equivocacion que dijo
que dcjjabamosde cxis:ir. Dice cl Gobierno que necesita haber pndccido cl Sr. Valdés.
I
30.000 hombres; pues. Seiw, conc Ianwlc por cuanto 1
El :jr. Secretario de Ia GUERRA: Segun le baJe
41es el que tiene los dato.3 necesarios para juzgar el tomada por cl 5:. Rnmero, dcbia co:lstar el ejkcito cn
número de hombres que SCncccsitn plra poner cl ej&r- el din dc OO.000 Ilombre3. Pero no Ila wnsiderado sI1
cite en cl estado (1~‘:debo tener. SC decret6 un rcc:n- sefioríil las baja3 que han ocurrido; y el Gobiorno, toplazo de 7.000 hombres par? cl ordinario del cjí:rcito, manclo In b:lsc de que debo partirse, cree que sean ney en seguida el Gobierno pidi un reemplazo extraercesarios los 30.000 hombres que pide para poner el
clinario SOLImotivo del estado de ciertas provincias, cjkcito cu el pi& que debe tener en el dia.
tomando un tirmino medio cntrc cl pic’:dc paz y el de
El Sr. GONZALEZ ALONSO: Yovoy ~impwwr
guerra; .por eso solo cxirsiú 30.000 hombres. Pero ahora el dictámen de la comiaion por el exttomo opuestoque 10
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bn hecho cl Er. Romero, pues 6 mí me parece corto conocida; y aun hay más en cl caso prcs~ntc, y es que
II reemplazo que CCpide. Tcncmoc que rostcncr doscla- ce :i’ltdriza ú !îi Dipu:acion?s prOvill.:inle< para valerse
:rS dr guerra. una Civil cn C! interior, y otra esfr;,u- de rcpar:imicnto? y otra< nrhi‘rio;. alcé& de !o< foujt.ra qoc no3 firncnaza (‘ti cl cstcrior. Ratos dos c;:(~s d:)s dc pro:tk, p¿;i!os, cate.; v cti3f1 Ic, se pre3r::ltl: Ia
clc guerra hace IlUC Sc 11ctwifcn mcis fucrz:ls qliC 1.~5 partI, i-:la’irn :I rwur3oS pycuuiario; nnunciacln por el
q11cscrinn prc~ci5n.o
cu uu cs:aa!oorJinari0. S(~~,.II~lk, Gol,ilarnodcbs.ic!ayer, CI>‘t?I1C.>.<
v’:rt’:nos con quC:se las
que hnn dicho lo: Erw. Scrrr!nrio3 del Ikzpncl~~,,no .w inllcrufliza ,112csai auti~*ipaci~~neìy quedarA enterahan !Irnndo cntcrnmcnte los cupos dc 13sdos quin!as mentc~ca!izfwho cl Sr. t>cJn:!'l!W,
Alonso.
anteriorc en varin rlrovitlcias I’ur los ma’c3 que 13s
El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Xo cs mi Animo el
rifligm; y como cslog mí;lrs CGnfi~hD CII alpunas dc dbja: tlc d:lr lo; rITurLos F fuerzas que propone la cuc,llns, sc w que 1:~mpocO
el: ComplctarHcl cupo do la mkion, solo PI quisiera que SCme informase sobre las
presente. Por 10cual, ri ce quiere lograr p~rwrel cjGrcnu:ni de no haber tenido efecto ciertas dispo.+iciones
r*ito cn pi6 de purrrn, (‘s nrcccorio que rn vez dc po- dc 1:l.sC8rtc.5 Yo creo que la Kacion cs;>aRola,mngnádirsc los 30.000 homhrcj preckos, SC pic!an 11J.000;
nimd y zeucroza, pwstnrá cou ,rrusto todos los sacritic!c cstc modo sc podr8u Ilcnar los deseos del Gcbicrno cias qur cxi:;c 13 conscrracion de su indcpendcucia y
y dc la !Kncion.
Iibcar!.,li, GIL>
que si~~!nprcha sido tan amante. Yo, pues,
El nrt. ‘7.’ del proyecto que PCprcscnta dice que SC quisiera saber si los recursos que cou ma:lo frauca so
npliqucn al vestuario y armamento de los cupos de cada han puesto anteriormente á disposirion del Gobierno
provincia los fondos de propios, arbitrios, cte.; pero han surtido cl efecto que SCpropusiyon las CJrtes al
rntonccs se dcjarbn muchas atenciones descubiertas, conccdérselo$, pues creo que si no lo han proliucido
porque el corto producto dc estos ramos no puede su- será excusado cl imponer nuevos sacridcios.
plir para todo, y una dc ellas srrá In del armamento
El Sr. Secrctnrio de la GUERRA: Cuando cl Gode la Milicia Kacional local. Yo quisicrn que en vrzdc bicrno pidió recursos anteriormente ti las C6rtc3, los
esto se hubieran tornndo otras disposiciones oportuuos pidi,; con el objeto do acabar can los fcrcciososque iupara nuestro objeto, entre ellas la dc rctirnr las fahri- restaban los distritos quinto, sexto y sktimo, y no han
cas tlc nrmas y pertrechos que por dcspracia están sido ilusorias sus es;leranzas. pues ha visto afortunadnrn los puntos más inmediatos ü. IR frontera nmcunzada, mente que so han disminuido en el sk:imo distrito por
y trasladarlas ó otros más seguros. De consigruiente, las acertadas opwacioocs del general Mina. Tambie:l so
opouikdomc como me opongo 6 varios de los artículos han disminuido en el quinto, y lo mismo cu c! scsto y
que contiene el proyecto, dcsearia que la comision los cn el cuarto, donde tambicn csisten, 8 pesar dc no cjtnr
modiflcase.
declarado cn estado de guerra.
El Sr. &?crctario de In GUERRA: Respecto dc las
En el di.1 FCpresenta In guerra con que nos ame .
fúbricas de que ha bablado el setior preopinante, cl Go- naza una Potencia extranjera. El Gobierno, cc’o?O por
bierno ha tomado ya las precauciones convenientes, conservar los derechos dc la sacion, ha prJitio a !;I:
retirando al interior las que dcpcudcn inmediatamente Córtcs nuevo3 recurso3 y nuevas fuerzas, y cre2 ilul:
dc L;I, y aconsejandolo mismo por medio de las autori- igunlmentc corregonderán al objeto con que sc IYdades B los fubricantcs particulares.
c:amnn. IB
RI Sr. Secretario de In GOBERNACION DE LA
Se declard rl asunto suflcicntementc di;cu!ldo, y
PENÍNSULA: A las Diputaciones provinciales se las hubo lugar á votar sobre la totalidad del dictlimc>n por
autoriza para valerse de los fondos dc propios y nrhi- unanimidad.
Se leyeron y aprobaron los artículos l,‘, 2.” y 3.”
trios, y no solo de Cstos, sino de cualesquiera otros de
Leido cl 4.‘, dijo
que puedan disponer. Ademas, las mucha3 atenciones
El Sr. BECERRA: Por las ordenanzasdel rccmplade que esthn sobrecargadasla3 han impedido el descmzo del ejército estaba declarado que los decretos para el
penar enteramente algunas de ellas.
El Sr. ARGÜELLES: Creoque ya habr8n quedado referido reemplazo se entendiesen publicados en el dia
desvanecidaslas objeciones del Sr. Romero, 6 rnk bien en que ec fIjaseu en la capital de las provincias; pero
las dudas que ha tenido sobre el dictámen, con lo que las Córteg acfualcs han variado esta práctica, y para el
rccmplnzo ordinario decretado en la legislatura anterior
han dicho los señorespreopinantes.
EI Sr. Gonzalcz Alonso m:‘is bien ha apoyado cl ax seTra un dia fijo.
Los Sres. Diputados que han entendido en este
proyecto que lo ha impugnado, por cuanto cree S. S.
que aún es corto el número de hombres que se pide; asuuto no dejarhn dc conocer cuánto importa fijar este
pero S. 9. no SCha hecho cargo de que en casos de la dia. lo cual podria hacerse cn cl mismo articulo, dinaturaleza del presente es difícil fijar el límite que po- ciéndose en 61que el presente reemplazo se cntendcrá
drian tener las contribuciones de esta CSpCCic.Ahora publicado desde cl dia de la focha del presente decreto,
FCpiden solo 30.000 hombres, y Cualquiera que sca 6 desde otro cualquiera dia segun se tenga por convecl resultarlo de la lucha, que 3erL fatal para los mismos niente.
Tambicn advierto en oste artículo otra cosa sobre la
quo la provocan, cs regular que Fean uece3arios m!l3
arbitrios y rnk hombres. Tiempo vcndr:ícn que sca nc- cual llamo In atencion de las Córtes. Dice el artículo
ccsario un nuevo aumento dc fuerza, pues cs inconcc- que este reemplazo se ha de vcriflcar bajo los mismas
bible hasta quC punto FCllevará adclnntc In tenacidnd. rrglar: que las dcl reemplazoextraordinario anterior, con
El Sr. Gonznlez Alonso ha creido que no serán su- 13smodificaciones que expresan los artículos 4.’ y 5.’
fkientes los medios que Le ponen 15disposicjon dc las Creo que debe haber nlgu:la modificocion mUs, sobre 10
Diptitnciones provincinlcs para vestir y cquipnr los cu- cual me propongo hacer una adicion. Esta ser8 apogapos de las provincins. Efcctivamrntc, SC Ies han pre- da por una expresion del Sr. Secretario de la Gobernasentado dificultades para recnudar dichos arbitrios cn cion de IA Península. Ha dicho S. S. una cosa que sabiamos todos, esto es, que los grandes obstkulos para
tiempos crdinariog, pero las circunstanciaa rxtraordique
se verifique con brevedad el reemplazo 4on las e’narias crean tambien una fuerza extraordinaria y des-
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cepcionea.Acaso hay una razon de justicia para que Srea. Diputados que w nbstcngan de hacer ndicioncs,
subsistan mUs bicu toda3 Iris cxccpcioncs que no la de que 3011 embarazosils, y ocupan mucho tiempo. ))
El 8r. Uecerrz mauiflf3k.5que cl objeto dc su odicio:l
loa hijos de palircs impcJi[los 6 madre3 viudas, porque
pnra uno de Catos que justnmcntc merezca la exCL>;)cion, no eri\ otro mJs que cl dc ahorrar tiempo al hacer cl
hay 90 que SCdeclaran exce;)tu:idos injustameute, que rcwplazo quo sc decretaba.
El Sr. GALIANO: Jle opongo 3 este artículo, ful:son malos hijos, y que de uada sirvcna 103 paJre3. Ptir
lo mismo dcscaria que lo3 sciiorcs dc le comision a:ltni- dando ui opiniou 3o’orela3 mi31nnsbases que ha $cnt:lticscn la adicion dc que no fuesen exceptuadoslo3 indi- do el sefior preopinauk. La rc3pacsta de un digno iudividuo de I;r coui-ion, que ha sabilto apelar ir tuAs
víduoa que &j0 itldicados.
EL Sr. CANGA: Las dos impugnaciones
del sc8or las pasi0ne.s imis propias de pechos espaiíoles cn una
prcopinaote se reducen á que SCAje un dia para cl 3or- 0casio:l de esta naturaleza, no satisfacen los objwiuncs
teo del reemplazo, y á que no se exccptilen lo3 hijos de que so han hecho contra el articulo. Ea verdad que UII~
padre impedido 6 madre viuda. Por mi parte
conlic30
wliciou hecha ú un artículo del proyecto puede dc:cwr
que aunquo estoy poco enterado
dc esta3 materias, me su publicacion; pero tambic*n lo c3 que la circundtnnci:i
principal que debe tener Este es la claridad.
parece
que no puede haber inconvcnicutl:
cn que
se
En mi opiuion la parte dcfc’ctiva que tiene el :kradopte Ia primera a iiciou. Eu cuauto á la seguudo, dire
á S. S. que In idea de la comisiou no ha sido otra que tículo es la que empieza wn las palabra3 co)&$010.‘Te11
la de facilitar todo lo posible el reemplazo que SC:va U lejos estoy de creer que conviene hacer cl reemplnlo
decretar, y urge bastante; y por lo mkno no puede ad- como hasta aquí, que en mi couccpto SCdeberia decir:
mitirsc esa atlicioa; porque es bien sabi,Io que no solo 30.000 hombre3 so necesitan; C;stos se sacarán de los
habrin que informar sûbreella, sino tambien discutirso, mozos de tal ó tal edad, sin exccpcioo alguna; las fay todo esto cmbarsza la publicacion del decreto, y se milias que queden desvalidas la Pátria cuidarií de cllns;
pierde un tiempo uuy precioso, porque Ià guerra ya esto se encarga al patriotismo de ins Diputaciones prùestQdentro de la Sacion. Digo esto porque esosdesgra- vincialz3. Esto es lo que exige la guerra que no3 nmcciados seducid0s. esa3 bandas de ladrones, asesiuos y naza, no la3 divisiones intestinas, quo no calificar& de
faciucrosos SCGan pronunciado ya como la vanguardia tales, porque me lisoojeo de que dcsaparczcan en el model rjkcito extranjero que nos va á invadir: eSo3feotas mcnto que vean lo3 espn~~olcsun invasor dentro de su
son los puestos avanzados, los quo vienen delante del país. En estus circua3:aaciaa todo español que puc~lir
cjl>rcito que trae toda la proteccion del Dios de San Luis: empuùar la3 arma3 debe volar á defender la Piitria, CXiy c3te ejkcito tiene por vanguardia uua tropa com- cepto ciertas pcrsonaa que por las funciones que dvspucs:a dc ft~clucrososy de pícaros?(itplausos repelidos.) etnpciian son m3; útilc en eIla3 ci 13Sacion que no C~JII
h’o creo que la guerra civil exista entre no3otrù.3, las armas en la mano.
ni tampoco eSas divisiones q’ue se dice: no hay diviSentado, puc3, que todo capafiol debe ser solda,
siones entro los espaùoles;todo3juntos de una manera cn las circunstaucias actualc3, debemosbuscar cl mcdto
uniforme iremos h defender la Pátris, pues niogu- m93 á propkito para veriticarlo pronto. ;Cudl e3 Este?
no quiere rnk instituciones que ta Conatituciou que El quitar toda3 las cxcepcioue3 que hasta ahora ha hahemos jurado, Cons:itucion que nuestro Monarca Pcr- bido para verificar los reemplazo3ordinario3. Con arronando VII ha reconocido y jurado libro y cxponthnea- glo á estos principio3 me nkevcria á proponer á Ii&3
mente. Su Majestad ha dicho aquí mismo que cra Rey Córtes que se dijese se van á levantar tantos mil homconstitucional; el primero que caminnriü por la senda bres para poner el ejtircito cn pié de guerra; la baseBCdc la Constitucion: el dia G de Julio del allo pasado rá el sorteo, y la3 excepcionc3 dcsapareccrin. En estns
maniftst6 al Consejo do Estado esto mkmo, diciendo circuns>ancias e3 preciso tomar determinaciones de esta
que se lisonjeaba de ser constitucional á toda prueba. clase: todos los e3paàolesdeben ser soldados, y aun los
Descorramos, Señor, el velo, que ya es tiempo; no se que SCiibrcn por el sorteî, dcbcn quedar como de rccrea que esas partidas de facciosos son otra cosa que la serva, para que si el peligro fuese mayor, tdos,
todos
vanguardia, lo repito, de ese ejkcito
invasor que dice corriJscmo3 á defender la Piitrio. u
traer IU proleccio~risLDios de Sun Luis: en este caso, cs
Se acordó que se prorogasc la scsion por una hollogada la hora do que todos 103cspaiíolcs SCdeclaren ra mlí3.
como cn cl oiío dc 8 para que swmo3 Iibrc3, y triunfe-,:
El Sr. INFANTE: Una do Ia? cosas que la comimos como entonceu lo hicimo3. ( ApZausosrepehdos.) Di- sioa ha meditado cn este nsdnto ha sida IU que hn miigamos :i esos orgulloso3 potcutados que no3 amcu~z~n nifcstaclo cl Sr. Becerra; y en cuanto á su primera objccon un cjkcito que tiene la prokcciou del Dios rle Sun
cion, uo creo que pwl:,
haber dificultad 1211que sc scLuis, que nosotros iuvocaremos al Dios de Sau Narci3o iínlc cl dia desde q’le empieze á regir el decreto. Tarndc Gerona; quo si ellos invocan al Dios de San Luis, bicu propu;c que no hubic3c mis exccpciooca que las
nosotros invocaremos al que protegió á los espaìiole3en de imposibilidad
fisica; pero las razoue3 dc mis compnl~oncesvalks; que si ello< invocan nl Dios do San Lui3, ’ kros me conveocicrou
dc que no so dcbia
hacer
altenosotros invocuremo3 al que no3 protegió en la batalla : racion alguna i lo qcle esta ya acortl:ldo cn cuanto
8
de San Quintiu; y por últiruo, si el hijo predilecto del los rcc;n:)lazos. EI Gobierno acudió a las C%rtc:spidisn12cy de Francia c3 el que viene m mdaa:lo las tropas do que dccrc:ascn se pu.;icsc en pi6 de guerra el ejkrfranccsns, se le easetiará la casa de los Lujanes, donde ; cito, y qw cons’tasctic 121.579 hombrw para 4uo e3to
c3t6 la torre en que cl Rey Francisco fuó cuccrrado como sc verifique se necesitan 30.000 hombres; Y 18 COniprisionero.
I Sion procedió á extender el dccrcto, ncordand0 que cstc
Eu lin, Sefior, diremos, no á esa h’acion, sino á su ; reemplazo SChiciese del modo que tienen acord:id0 Ya
C;aòiuct*‘, seducido por unn faccion famitica, que los es- ’ Ias Córtes. que CJI su concepto es el Imásexpedito, 1’0r
Ilaìloics Ilue no quieren ser esclavo3 iuvocarriu nl Dios lo demás, cn cuanto á la cxcepcion que ha inliicad0 Cl
de justicia, y couscguirau Ia victoria.
Sr. Becerra no me parece que es de UN tPnf]c
uf.ilitiontray6ndome ir la discusion presente, ruego fí 103 ’ dad, porqueno pueden influir cn el cj!jércitlJ10, yO 6 sO

j6veucs que pudieran exceptuarse. Por estas razone3me ’ didos en la suerto dc soldado se le eximirá del serviptir(‘cc ~CICdebo aprubarsc cl articulo en lo3 tbrmin03 cio, sicmprc que 103prcjentados tengan 183 calidades
cn que SChnlln extendido.))
I:Ccwtrias y XWI de la sacisfacciou del jefe del cuerpo
EI Sr. ~lduela rn8Ilif&6 quC en su concepto ern a que se811destiri8do3.,>
muy clti que ‘no se admitiesen 183csccpcionrs que haXprobaJo.
bia manifeost8doel Sr. Beclwil, puc. dc esto modo su.
((Los mozo.: que :l~1tc3de empezarsoel sorteo se preccdcria que reriflcaio cl reemplazo, lo3 hijo< de mgdre s. :;‘(:II it c ,rvir vo!~lntarios durautc las nctualcs cirviud3 6 de padro i.mpcdi& marcharian á sus destinos, cun~:~uci~s scriiu a Irnitidos sin descontarlo3de la cuoy 103padres reclamarian 18just8 atencion de IOSAJUAR- ta dc su pur!~lo, y licenciados luego que la iudepeutrimicntos.
dcnria nacional estk asegurada. 1)
El Sr. Oli~er fué do opinion que se podria votar el
Aprobado.
nrticulo que SChabio propuesto, sin perjuicio do que 18
La comision opiuabn dcbia aprobarse la siguiente
comision se ocupase inmediatamente cn la adiciou que adicion j los artículos 0.” y 10 que le ha sido pasada:
SChabin hecho; J’ qne cn cunnto á la primera ob3crvactEs!osindividuos no se coutarin C’XIcl número del
cion tlel Sr. lkccrra sobre la focha dcl dccre:O, no PO- rec:oplazo cxtraorJiuari0. )) .
di8 expreswse aSí en el d- que se trata, porque variaAprohzdo.
brin mucho las circunstanci83, en razon k que lo3 que
entonces tuviesen 17 aùc>sy nueve meses. v. fir., y
por lo mismo no entraron cn cl sorteo, en el di8 teni8n
que entrar por haber cumplido lo3 IS ailos, y lo mismo
con rcspccto ;i los que entonces tuviesen 35 nì~ay 10
meses etc.. los cuales en el dia cstiin exceptuados.
Sc ley6 el siguiente oRcio del Sr. Secretario dc HaDcspuc3 de haber hecho varias observacionesel se- cienda:
ilor Jhus, h que contestó el Sr. Paldes íD. Caycfanc),
((Porcontiruncion :i las propuestas que en el dia de
qucdJ aprobado el art. 4.’
ayer hubo el Gobier!lo dc S. Al. de someterá 18dclibcPrkria una ligera discusion rntre los SWP. Bc/tln y ra.?;onde fns Cúrttr-, re:nito hoy á V. EE. 18sadjuntas
Olitvr qucdnro’naprobados 103artículos 5.*, 6.‘, 7.’ y 3.’ con el mismo objeto:
Sc ley6 cl 0.‘
1.’ QX las COr!c, SCsirvan autorizar 01 Gobierno
El Sr. Mele&~ fub de opinion que la dcclarucion de S. bl. pnra tomar frutos cu pago de los grandes atrae
que L-Ctrataba de hacer ó. favor dc las Diputaciones 303dc contribuciones que deben los pueblo3 hasta AIIC~
provinciales que curflp:icwn cstc tlccrcto cxactamenk, del priu)cr tercio del prcsenk ailo económico, cuyos
deberia recaer sobre los individuos y 110sobre la Cur- frutos se les abonarán con rebaja dc una quiutn par:c
poracion, para que fucso personal.
por razon dc gnstos de ac8rreo á los puntus CI)LIT’C’Habiendo convenido 18comision con esta variacion, Dientes.
2.’ Que las Córtes autoricen igualmcntc al Gohic,rquedú aprobado el nrt. 0.’ de este modo: ((Los indivíduos de las Diputaciones, etc.»
no para cobrar cn los mismos términos lo que Ia; .1.111Decpuesde un8 ligera discusion quederon aproba- ta3 diocesanasdeben por el subsidio has:a dicha c;l~n.
dos los artículos 10, ll, 12 y 13.
3.’ Que habiendo de cobrar cn dinero lo que 1;~
La comision presentó informad8 una proposicion del personas pnrticularcs deban hasta cl referido tiempo,
Sr. Becerra para que se excepttien del rcctnplazo sola- queda autorizado cl Gobierno para transigir acerca de
mcntc los inútiles para Cl, y lo3 que hayan prestado cl las cantidades, segun las circunstancias dc l;l deuda y
servicio con anterioridad sirviendo personalmente,6 ha- la posibilidad de los deudores, y para cobrar cu fruto3
bicndo redimido el servicio perscnal por el pecuniario, ó cn efectos, si lo estimase útil.
4.’ Que para h8Cormas pronto y efectivo el pago
6 poniendo sustitutos cn los termil:os y por el tiempo
que han estado autorizados por las lrye3, y era dc pa- puntual en metálico de lo devengado posteriormcntc 81
pri;ner tercio económico del presente aùo, puedan los
recer que debia aprobarse.
Despuesde una corta discusion, quedó aprobndo.
autoridades económicas usar do todos los apremio3 leRI Sr. Presidenle dijo que ya hobia pesado la hora gales.
de pr6rog8, y que 183Córtcs podrían decidir si debia ser ! 5.’ Que el Crédito pílblico ontregua al Gobierno, 5r
; reintcgrrlr luego que las circunstancias varíen, 6 en
I:t acsion permanente.
’ plazos proporcionado3 dentro dc los do3 años siguientes
Así se resolvió.
La comi3ion opinaba dobia admitirse otra adicion á la conclusion de la guerra. si desgraciadamente se
del Sr. Becorra, rclativn á que lo dispuesto en esto de- ’ llegase & declarar, todo3 lo3 artículos de subsistencia y
creto parn el pre3ente rcc;nplaZOdel cjCrcit0 no impi- I equipo que tuviese, cuyo precio se arreglará justatIjL>reqno se cumpla y lleve á cfccto 10 mandado por mente.
órtlcn de las Cbrtes de 3 de oste mes, Para que So Ve- 1 6.’ Que en la propia forma deba entregar el Cr&dlrifillnen co118rrCglO 5 la nueva ordenanza los reem- i to público los producto3 de la3 minas de plomo, alcohol
plazos que puedan dccrctarsc en el Próximo aü0 legis. Yy azogue que le están aplicados.
/ 7.’ Que la autorizacion SCRextensiva á que, con las
Iotivo.
formalidades corre-pondicntes, pued:i el Gobierno hacer
Aprobado.
~0 mi3m:\ comigion presentó los siguientes artícu- j uso dc 103bienes nncionnlw en verita ó garantia.
3.’ Qse tambicn se autorice al Gobierno para lclos adicionales:
((Las Biputaciol;CR provfnciules cada ocho dias di- vantar anticipaciones sobre 103productos de todas y
cualesquiera rentasy contribuciones del Estado, y para
rán el egtnJo del cumplirnic:lto dc cstc decreto ))
que sobre esta garmtía haga contratas dc artículos de
Aprobado.
(t.1 todo if~divjtlr~oq:lc prp.wlltc dos soldndos vcsti- boca y guerra para cl abwtecimiento do plazas y dedos y arm;,dos i 3u cost8, clue no SCILIde los compren- más objeto3 necesarios.
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Se mandó pasar B las comisiones reunidas de Ha9.’ Que se escite el celo de todas las Corporaciones 1
é individuos espaúolcs para que, en douativo 6 en ca- , cienda y Crédito público.
lidad de empréstito rciutegrablc, suministren nl Go- 1
RI Sr. Presidenle dijo que maiiana, despues dc la
bierno las cantidades que les dicte su patriotismo y su clcccion dc Prcsidcnte, Vicepresidente y un Secretario,
deseo de sostener ilesas las liberta?cs públicas, socot- contiuuaria la discusion de los asuntos pendientes, y
riendo los apuros del Erario para su 0efensa.1)
l levantó la sesion á las cinco y media.

