
CQRTES EXTRAORDINARIAS. 

PRESIDENCIA DEL SEROE BECERRA. 

SESIONDEL DXA íi. 

Leida y rprobada el acta de ladel d@ anterior, se ley6 en 
aaguida UU oticto del Sr, Secretario de Gracia y Justicia di- 
ciendo qne S. BI., enterado del oficio de las Cbrtes acerca 
do corrur sns sesiowa el dia 4 4 del presa& mas, le man- 
*ba manifestnr que en les circunstancias crlticas en que 
IUM hallabamcs pcdia ocurrlr un de momento 6 otro algun 
naSocio para cuya deliboraoion fuese íudispeusable la cco- 
paracion del Congreso, per cuya rascn estimaba que sin 
perJuicio de que los C6rtes suspendiesen sus sesiones luego 
que hubiesen resuelto les particulares que se sometiesen 6 
8u resolpcion, convenir nc las cerrasen, para evitar la ne- 
cestdad de nueva convocatoria y juntas preparatorias, sin 
embargo de lo cual estaba S. 111 prcntc 6 aeftalur hora para 
rccihir la Diputaoion, si (YI que laa C6rtee insistirn en su 
doterminacion de cerrar las sesiones. Se aprob6 la respues- 
ti del Gcbierno. 

Sa mandb pasar 6 la oomision de Guerra que se nom- 
h-6, un ct’lcio del Sr. Secretario del Despacho de la Guerra, 
propaniendc & las Cbrtes un proyecte de decreto dirigido 6 
premiar de una manera correspondiente los servicios que 
prestan 6 la nacion espuíiola los que con las armíis en Ia 
ulano arrastran loa peligros y sinsabores de la lucha en que 
M halla empeñada. El tenor dcl proyecto es como sigue: 

Artículo 4 ? eA todos los sargentos, cabos, acldadce y 
tambores que 6 la puhlicacion de este decreto se hallaren 
en les ejircitea 6 plazas de guerra, scstenicndo la causa de 
la independencia y libertad nacional 6 que se presentasen 
en el tbrmino de un mes despues de publicado 6 los coman- 
dantes mihtarcs de lea distritos, si ss hubiesen diapmdo 

por los &Mecimientcs de la guerra sa les contar6 doble 
eJ Linmpo rlc scrncio, así para cumplrr el de su empeño, 
cc~uo pm la cpcion 6 10s premios de constancia, y sin pep 
juJo de lo prevcnidc en el art. 3: de la Real 6rden de 4 4 
de Jubo flc 4 sS3. 

nlrw individuou dc la Milicia Nacional locai disfrutar6n 
de 1-1 misma graolo desde el dia en que ae unieren 4 los 
ej&cit0s 6 p!nzne de guerra, SI quisieran ccntmuar en 01 
serviao y en cl caso contrano quedadn Libres de alista- 
miento mihtar pars lo sucesivo. 

Art. 9. DA los seis meses de concluida ia guerra ob- 

tendr6n su licencia fiual todos tos individuos de las expre- 
aadaa olasas del Jbrcito permanente y lilicia activa que 
quisiesen tomarla, habiindo cumplido su tiempo. 

Art. 3. DLOS que en este tiemp bayan obtenido pre- 
mios de coustanoia, conservar611 el haber que por tales pre- 
mios les ccrrespcndan. 

Arr. 4: DA los jet& y oficiales que se hallen i&ual- 
mente en les cuerpos de ej4roitc 6 plasas de guerra en ac- 
tivo SeNlOiO, se les contar& tambien doble tiempo para Ir 
opcion I la crux de San Hermenegildo, y para la de retiro. 

hrt. 6. ~h3 viudas de bxs jefes y 0&&&¡ que mue- 
ran en accion de gcnrra , vdn dn un tarcio mas de la 
viudedad que les corresponda por la clase de su mando al 
tiempo da su muerte. 

DLEI misma grecia diafrutar6n las viudas de las jefes y 

oficiales de la Milicia Nacional local, consider6ndolcs corno 
si fuesen del ej6rcitc permanente. 

Art. 6. l LSS de 1~ sargentos, cabos, soldados y tam- 
bares, conservar4n los prenuoa de oonstancia que gocen sus 
maridos al tiempo de su muerte, ya aea,que per-n al 
ej&citc permanente, 6 6 la Milicia activa local. 

Arr. 7. rLos individuos de la Milicia Nacional local 
qae hubieren servido consbntemente durante la guerra, 
conservardn 6 su concluaion las distinciones de 10s empiuw 
que entonoes obtuviesen y el uso de sus respectivos unt- 
formes, aunque ae separen del servicio de su instituto.~ 

Se di6 cuenta de otro oficio del Sr. Secretario del Des- 
pche de Hacienda en que manifestando la necesidad de que 
pase 6 L6ndres un sujete dotado de conocimientos mercan- 
Mes, y quo merezca la confianza de los interesados y del 
Gobierno para superar las ddlcullades que se presenten en 
los incidentes ocurrIdos cu la ejecuclon de lo resuelto por 
las Ci>rtes en decreto de 4 6 de Bluyo último para cl pago de 
las letras no aceptadas nr pa6adas por la Casa de B~ZM~M 
y Sobrinos, y hll;lndcse en este caso el Sr. Rputado 8t 
Cbrtes D. Pedto Juan de Zulueta, estimaba S. 1. por afxr- 
tada su oloccion, maudrndo que se diose anta cuenta 4 las 
C&tes por si no tenian inconveniente en pmitmlo. 

EI Sr. Benites expuso que era necesario saber si acep- 
tarla este encargo el Sr. Zulueta, quien conteatb que en vs+ 



ria# ocuhnu, y cuando prontetis un encargo de esta XMU- 
raleza ventajas de todas cla- en su favor, habin sido 
invitado d admMo, y constantemente se habia negado A 
ello; pero que abora que solo presentaba perjuicios de todas 
clases, se prestaba gustoso porqw nada le quedase qw 
ofrecer en obsequio de su patria y de las fortunas de 
hombres benemdritos. 

El Sr. Caoga, sin opowrse 4 una eleccion tan acertada 
en su concepto, y conociendo qua el Sr. Zulueta, mejor que 
otro alguno, detsampeílaria una comision tan interesante, 
orillando cuantos lnconmnientes se p-tasen, düo que 
tenh noticia de haber el Gobierno antorirado A otros comi- 
donados para el mimo asunto, y pareoia estraño que rin 
sabeme el r~~ultado de la mision de aquellos se enviase otro 
tercsm; adamAs de que la autorizacion que las &tes die- 
ron al Gobierno, fu6 para poder destinar d individwa del 
bngruo en comisiones mihtares. 

Las Cdrtee aprobaron la propu&a del Gobierno. 
Fwma nombrados para componer la comiaion de Guer- 

ra los Sres. Llorente, Lillo, Herrera, Bustamante, Sequera, 
Mouro, Rojo, Gonzalo (D. Josd Maria), VaI& (D. Dionisio) 
y Marau. 

Acta continuo pidid la palabra el Sr. Flores Calderon, 
y dijo : Sabido es, señor, qud de males ha ocasionado d la 
iflfelii España y i la causa de sus libertades públicas esa 
especia de secta conocida con el nombre de transaccionistas, 
les cuales desde un principio creyemn 15 afectaron creer 
qne adoptandose un sistema de acomodamiento y convenio 
con 01 Gobierno francb, en lugar de haber contestado con 
In energía y Qnidad qw se hizo h las notns que ss re& 
bieron de aquel Gabinete, hubidramos encontrado el oami- 
no de salir con gloria de la lucha en que estAbamos empe- 
ííados. Esta secta, señor, que nos ha he& mas daño con 
sus principios y con su intriga que el mismo pabellon Mar- 
san, del que sin duda son instrumentos ciegos, no ha per- 
dido de vlsta el pmpdsito de indmpuner al Gobierno y 4 la 
reprasentacion nacional con el pueblo, espemiendo idees 
atilogas al mismo priocipio y manifestando que los @mi- 
tos franceses d sus caudillos nos han ofrecido los partidas 
IMS venhjoses,lula al u)xL~mw da wxmervar nufi&as li. 
hertades y et sistema del Gobioruo representativo, y tratan- 
& de persuadir qw la obstinada obcecaoion del mismo Go- 
bierno y de les C6rtes conducia i Ir nacion 5 un verdadero 
precipioio, y I sus hijos 6 ofrecerss por viotimas de este 
espiritu de partido. Todos sabemos el modo enbrgico y de- 
coroso con que el Gobierno se ha conducido en la crisis ur- 
pantosa en que nos hakunos. Las Wtes saben outi ha sido 
al resultado de sus oficios y comunicaoionae ; pero el pb- 

Miess las comunica&ues tenidas sobre esle particular, ó 
lo efectuen per sí mismas por los medros que tienen d la 
UUIM par;l poder efectuarlo. 

A esta secta de que acabo de hablar, SC une otm que 
yo llamo de indefeccionistas, que M?J causaigwles d mayo- 
res perjuiciia que aquella. Estos hombres se hallan dedica- 
dos i intimidar de todos modos, manikskmdo que ya hemoe 
concluido con la posibilidad de defendernos; que careoemoe 
da recursos para conhnuar la lucha que hemos emprendi- 
do; que es ama temeridad pretender sacar partido de una 
cause totalmente perdida, y lo que es mss, qw este pueblo, 
baluarte en tantas @cas de la libertad sepaãola, y que eu 
todos tiempos se ba cmido inespugnable , carece de medios 
para connervarae, y debs ser presa do1 enemigo. El mas es- 
pantoso terror pretenden introducir en los ánimos de 106 
incantos, y como si ya tuvi6ramos el oaballo troyano dentro 
de nuestros muras, se esfwrzsn en persuadir que toda re- 
sistencia es inútil y aun temeraria. 

Ebb~ hombres , m~eetldon de la mas opmbioea impa- 
dencia, y olvidados de los estímulos del honor, solicitan ia- 
traducir el desaliento, y son otra clase de víboras que te- 
nemos entre nosotros para qw nos despedacen las entrañas. 
Por ventura, un cabo de una guatia avanzada i quien se 
tratase de persuadir que se hallaba cemado de enemigae por 
todaa parbn, y que el momento de ser scometido seria el 
de su dutruocion , porque le era imposible defenderse dc 
fuerzas írmeistibLes , &no se oreerin insultado por quien ta1 
le prevenia, induoibndolo B una accion que lo deshonraria 
en todos condeptos? Es absolutamente indiinsabIe, y aun 
mando M fuese por los eAnulos de su delicadeza y pun- 
donor, no abandonarir 01 puesto, porque tendria presenta 
lo que le previene la Ord&nanza , pmfiriendo morir en w 
puesto d faltar h su deber. &ria 1Ioito abuItar i este hom- 
bre los Peligros, figurArselos, si se quiem , mayores qw lo 
qw en realidad eran, 6 supon&r%elos, tal Tez no e@stiendo, 
para lograr el objeto de que quedase cotipmmetida Ir exis- 
tencia de los que acaso dwrmen en fe de que uno yela por 
ellos? 

Ello as, señores, que estamos rodeados de awmkoa qw 
con sus intrigas pmcnran introducir el desaliento y el ter- 
ror , Para lograr los plaws que se han propuesto. El Go- 
biarno aa halla revestido en mi concepto de facultades INIS- 
tantes parn dcoùacerse y libertarnos de estos hombres tan 
perjudiciales; pero acatm creer& el mismo Gobierno que JIO 
deba usar de ellas, 6 estime precisa alguna otra autoriwcion 
6 medida para lograrlo ; y á este fin pido que se excite al 
Gobierno d fin de que proponga las que estime oportunas, 
6 diga la cooperacion oon que las cdrte+s puedan contribuir 

blioo carece del conocimiento de estss, y se deja alucinar 
de las voces que esparce esa secta que los ínflciona con su Tambien dird que el Gobierno ha propuesto la necesi- 
intriga. (A qü6, pües, la continua&on de estos misterios? 
APor que nae hemos de detener en publicar ouiles han sido 
los pmoedlmientos del enemigo, or&a lss condioiones que 
ha pretendido imponernos, y ou la marcha magestuosa y 
digna con que el Gobierno ha procedido en este caso? &Per- 
miliremos por mas tiempo que el pueblo incauto estd ore- 
pdo que nos ban pmpwsto una paz honrosa, oondiciones 
ventajosas y partidos racionales, y que nuestra obstinacion 
nos conduce A un precipicio en que lo envolvemos? 

pdngana,, pues, de manifiesb estos arcanos, y vea el 
Público que ni 01 Gobierno ni sus representantes han teni- 
& otra senda que seguir, pregriendo el perecer con gloria 
antes que sucumbir cubiertos de la mayor ignoluinia. Qui- 
temos de una vez la mkcara con que se diifrasan esos one- 
migos de su patria, y desterremos las ilusiones que estAn 
causando en el vulgo y en muchos hombres honrados que 
m dejan seducir de la intriga mas refinada. Pido, pues, I 
Ia8 @tee que 6 bien inviten al Gobierno 4 que hsga pb - 

dad de que se le f&Utnsen recursos con iw subvenir d la 
defensa de esta plaza. No dndo que Mngan efecto en el br- 
dab que se han deomtado. Es cierto que el pueblo de cb- 
dir , acreedor por tantos títulos i las consideraciones de 1s 
latría, este pueblo tan osigado y p@rseguido en todas Cpo- 
cas, y que tantas pruebas ha dado de su acendrado patrios 
tisuw y de su desprendimiento, tiene que sufrir una candi- 
cion peuosa que agravar9 sus males, y que pondrA i prue- 
ba su civismo y el amor d las libertades de que ha sido ou- 
na; pero tambien conocer8n sus honrados vecinos que an 
su recinb se encuentran una multitud de hombres que tod0 
lo han abandona&, y todo lo han perdiio por seguir sin 
intermisíon la senda del honor y del patriotismo, y W 
comprometidos Por la salud de la patria nada tienen ya que 
ofrecerle sino su propia existencin, y run est8 la tienen li- 
brada en la suerte de este hermoso pwblo. Sin embar6or 
observo qw algunas pmvidencias acordadas no han surtid@ 
el efecto que se pmpu&on lae Cdrtw. Ese allwtamiento gC- 



ner;ll para completar y aumentsr las filas de los batallones, 
no veo (Jue ss haya verificado hasta aquí. NO puedo dndar 
de la energía do las autoridades, y sin duda se han presen- 
tado algunos obsticulos insuperables hasta ahora, 6 cuyo re- 
medio no osti al alcsncc del Gobierno; por eso couvenrlria 
pregunhr al mIsni si neceMa auxdio de las CMes , G al- 
gunas provulencias que le faahten vencer Jaa diticultades 
que se hayan presentado. 

El Sr. PresIdenlo advirtd al orador que podria exlen- 
dar la proposiciou que creyese OpOrtuna, y 10 verificil , lc- 
y&ndose en esta forma : 

aPido d las c6rtes sc sirvan determinar que ya sea Ch- 
citando al Goblcrnu, 6 por los medios que d los COrtes pa- 
reciese oportuno, SC dd publddd ri la en8rSica decislou 
que el Gobierno ha tomado de defendemos herdrcsmente, 
y do las comuoicacioncs que han motivado esta justa deter- 
minaaon. 

segunda. aQue SS llame al Gobierno para que mani- 
fieste SL necesita algunas mas facultedes que las que se Je 
ticnen dadas, I fin de llevar ‘adelante la juste y enérgwxt 
decision que ha tomado.r> 

Votadas por separado @#be prpposicioues, se declaró que 
la primera se Jlallaba compnndrda en cl rrt. 4 OO del Be- 
Slamento; y admitidr J discusiou, dijo el Sr. Ifnrau que con- 
venir con la idea del Sr. Flores Calderon; pero no con el 
modo en que se hallaba c~rtendida la proposlclon, pum DO 
00nVJnieIIdO acaso que se hiciesen públicas todas las comu- 
nicaciones, baskin se diJe6a al Gobierno quo las Cbrtes 
estimaban se diese publicidad 4 lo que el mismo Gobierno 
creyese oportuno para no compwneter el secreto en mate- 
ria que lo mereoiew. 

El Sr. Ar@elles, conviniendo con el modo de pensar 
del Sr. Xarau, expuso que no tenis la meuor repugnancia 
en suswbir al espíritu de Ja soliatud del Sr. Flores Calde- 
ron; antes por el contrario estaha tan de aouerdo con sus 
principms , que si i las &tes les fuess dado sin compro- 
materee , desearia que pusiesen 4 la faz del universo, 01~41 
ha sido la conducta del Gobierno, y cn.íles los motivos que 
le han estimulado B seguirla. No convengo, sin embargo, 
añadió, en que lats CMea xnandem ó determinen que el Go- 
bimo obre de tal 6 la1 modo en una materia en que er el 

verdrdero juez, para haccr10 del modo que lo pavaca mas 
oonvcniente: Jsí es, rfuc LCndria por mas oportuno el que 
se dyesc que k?s Cúrtes creian necf&wio que el GOl>ielWO 

diese publlcldad d la parte do las comunicaclones que cre- 
ycsc p0dla pubhcarso sui nesgo dc aventurar un secreto que 
PrOdUJeSe fatales COnSecuencia6. 

Yo so? el i>rtIlIelU, que conociendo que la guerra 110 Bs- 
paiía so Iw IlKInCJalb mas por intriga que por Id fuerza do 
Jas arulas, quisiera que fuosen públicas todas las providen- 
c10s adoptadas por el Gobierno para quitar J la maledicen- 
cm csa arma funesta del mcreb con que se nos esti ha- 
c~cndo lanlo daíío 61)cro sc eabe SI el Gobierno estullo CO:I- 
vemcnte 01 gg~ardar reserva sobre Qunos particulares que 
Id merezcan* &S en este caso uos atiwenamos tr cargarnos 
con Ir responsti~hdad , teniendo 01 Gobieruo el #arbitrio de 
dech cou verdad que uo habbd ostado ou su IILL~O el reas- 

Luac :I cíww cl dniio3 No creo, por ejemplo, que hnya in- 

conveniente alguno en hacer ptiblicos los olic~os del duque 
de hrg@sxt poro ottas comunicaclones tenidas con po- 
tencla que no cs cnemga, acaso podla ser perjudhal el 
que se publicasen. Todos sabemos que se nos ha dicho (por 

valormo de Ia expreqiou vulgar), Ja Jdsa fJ la vida; por eso 
estuno que dchcn destruirs@ cualesquiera ilusiones que se 
pretendan causar eu el ptiblico; pero no nos constituyamos 
jueces dc aquello on que no debemos serlo, ni traspasar los 

liuutas de nuestra demarcacion. Por eso, rcpito , que creo 
oportuno variar los t&nmob de la proposicion del modo 
que he indicado. 

EL Sr. Flores Calderon manifastú que su Mmo no ha- 
bi3 sido otro qut? el pedir lo quo habia anunciado el Sr. Ir- 
gilelles, y en este couceptc vari6 la proposicion on los tir- 
minos síguientos , y fu6 aprobada: 

ePido t las C6rtes se sirvan manifesbr al Gobierno que 
cresn couveniente se d6 la publicidad posible d la decaion 
que ha tomado de continuar la defensa, y dO las comunica- 
ciones que han motivado esta determinaoion. 

La segunda proposicion, aunque se deolard comprendi- 
da en el art. 4 OO , no se admitid d diiUSi0n. 

Anunoid elSr. Presidente que mañana hshria seoíon d 
Les doce, y levanti la de este dia. 




