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SESION
DEL DIA 1.' DE DICIEMBRE DE 1812.
Se ley6 el Acta del dis 23 del mes anterior.
Se di6 cuenta de los partes de mar de los dias 23,
24,25, 26, 27, 28, 29 y 30, y del estado de caudalesde la caja de Tesorería general desde 15 hasta 21
de Noviembre anterior, que se mandó pasar á la comision de Hacienda.
Se ley6 un oficio del Secretario de Hacienda, fecha
30 de Noviembre anterior, en que proponia la Regencia que las Córtee permitieran la extraccion y venta
de 16.000 quintales de azogue, en pago de víveres pafB la subsistencia de nuestras tropas; ofreciendo la Regencia remitir á Ultramar, de cuenta de la Hacienda
fiública, 6.000 quintales del mismo artículo. Se acordó
que dicho oficio pasara á la comision de Hacienda, con
urgencia.
Se ley6 la proposicion
del Sr, Torres y Guerra, de
que se habia dado cuenta en la sesfon pública
de 24 de
Noviembre anterior, y se acerdo que SU discusion fuese
on ptiblico.

Se ley6 el informe de la comision de Justiafa, fecha
28 de Noviembre anterior, cuyo dictamen es que no
há lugar B la solicitud de D. Ricardo Meade, quien pretendia que las Córtes pidiesen todo lo obrado en la causa que se seguia coutra el mismo; se declarara injusta
y arbitraria la órden de su prision, remitiendo el expediente al competente tribunal, para que en 61 se siguiera el juicio de injurias, y que se hiciera efectiva la
responsabilidad de la Regencia, del Secretario de Gracia y Justicia, del gobernador de esta plaza y su asesor; dándole á m&s la correspond iente satisfaccion por
el agravio que se le habia hecho.
El Sr. Prehienle señaló para la discusion de este
asunto el lunes7 del corriente, y se levantó la aesion.=
Juan de Valle, Presidente.=Joe6
Joawin de Olmedo,
Diputado 8eCrebWiO.=stUtiagO
KeY Y MuGoz, Diputado 8eCre~rio.

190

c
758

ACTAS SECRETAS DE LAS ChiTES

SESION
DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 1812.
Ee ley6 el Acta del dia 1.’ Se di6 cuenta del parte
de mar del mismo dia.
Se ley6 un oficio del Secretario de Guerra, fecha 1.’
de este mes, diciendo que en el dia siguiente y A la hora que las Córtes designaran, se presentaria á informar
en sesion secreta acerca del estado del suceso ocurrido
con el general Ballesteros, y se acordó que viniese como dice el oficio en sesion secreta el dia 4, á la una
de la tarde.
El dr. Ortiz hizo la proposicion, qne se ley6, y dice así:
((Que por ahora se suspenda dar cuenta de este asunto, hasta que el Gobierno pueda informar en sesion pública. ))

El Sr. Llarena hizo la que tambien se ley6, y w
como sigue:
((Que el Secretario de la Guerra haga su exposicion
por escrito, y que leida ésta en sesion secreta,delibere
el Congreso si se ha de dar cuenta en público de todo0
de parte. ))
Se ley6 el informe de la comision de Hacienda,fecha de este dia, cuyo dictámen
es que las Córks dispensen la prohibicion de extraer azogue, declaradaPor
las mismas en 26 de Enero de este año, permitiendo,
como propone la Regencia, la de 16.000 quiutaleg.h
seña16 para la discusion el dia 4 del corriente, Y sel@
vautó la sesion.=Juan
de Valle, Pierideute.=JoB
Joaquín de Olmedo, Diputado Secretario. c Santiago
Key y Muñoz, Diputado Secretaric.
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SESION
DEL DIA 4 DE DICIEtiBRE DE lM.2.
Se ley6 el Acta’del dia 2. Se di6 cuenta de los partes de mar, de 2 y 3, y del estado de caudales de la caja
de Tesorería general desde 22 hasta 28 del mes próxido pasado, que se mandó pasar B la comision de Hacienda.
Entró en las Córtes el Secretario de Guerra, que estaba llamado, y habiendo recordado el Sr. Presidente el
motivo de la venida, ley6 el mismo Secretario la exposicion de las providencias tomadas con el general Ballesteros, y del estado del suceso á que el mismo general habia dado lugar. Leyó tambien otra nota del curso
que, con respecto á otras personas que podian hallarse
COmpIicadas, habia dado al negocio la Regencia, y dijo
que estaba, aun antes que resolvieran las Córtes que
viniese á informar B 5. M. acerca de este suceso, en POUerlo todo en su noticia, luego que no pudiera perjudiCsral resultado de las medidas que se tomaban para la
completa averiguacion, y á las providencias que correspondiesen. Hablaron algunos Sres. Diputados, y el
Sr. Argüelles hizo, y se aprobaron, las prOpOSiCiOnesque

pasaron 6 la comislon de que se habla en ellas, para la
cual nombró el Sr. Presidente á los Sres. Huerta, Porcel y Villanueva.
Las proposiciones son como siguen:
((Que se pase B una comision la exposicion del Secretario de la Guerra, para que examine la parte de ella
que pueda convenir leer en público, 4 consecuencia de
haberse dado órden B la Regencia que informase sobre
su contenido, y que la misma comision extienda con
regularidad lo que convenga leer en sesion pública, en
el caso de deberse omitir alguna parte de dicha exposicion »
((Que se diga á la Regencia que 5. M. espera que
continuará con vigor y energía todas las providencias
necesarias B la m8s pronta y acertado conclusion de este
negocio, dando B su tiempo cuenta circunstanciada del
resultado final. »
Se levantó la sesion. = Juan de Valle, Presidente. = ’
José Joaquin de Olmedo, Diputado Secretario. =SaRtiago Key y Muñoz, Diputado Secretario.
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DEL DIA 6 -DE DICIEMBRE DE 1812.
blico de lo que propone la comision se aumentelo qne
dice la Regencia en ofkio leido en la seaionde estedia,
solo en la parte que habla de haberse embarcadopars
Ceuta el general Ballesteros.
j
Despues da discutido el informe de la comisionde
I Hacienda, fecha 2 del corriente, sobre permisa~l~R@
1 gencia para la extraccion y venta de 16.000 quintdfl
1 de azogue, se acordó que vueiva B la Comisiob J que
j el Secretario del Despacho á que corresponda a&i
1 la discusion el dia que se tenga en las Córtese
I
Se levantó la sesion. =Juan de Valle, Presidente*=
/
ley6 ayer en las Córtes, y se aprobó
su dictbmen
en 1 José Joaquiu
de Olmedo, Diputado SeCre~rio.=Ssn.
todas sus partes, acordándose
que B la lectura en pú- 1 tiago Key y Muñoz,
Diputado Secretdo.
Se ley6 el Acta del día 4, y se di6 cuenta

del parte

de mar del mismo.
Se ley6 un oficio, por la Secretaría de Querra, fecha 4 del corriente, en que se insertaba otro del gobernador de Mfrl,aga, de 1.‘ del corriente, que decia
que B las doce de aquel dia se embarcó en el punto de
Torremolinos, á dos leguas de dicha ciudad, en la fragata de guerra
Aslrea, con destino á Ceuta, el teniente general D. Francisco Ballesteros, con lo demás
que en él se contiene.
Se ley6 el informe de la comision nombrada para
examinar la eXposiCiOn que el Secretario de la Guerra

__,..----
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SESON
DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 1812.
Se ley6 el Acta del dia 5, y se di6 cuenta de los partes de mar, de los dias 5 y 6.
Se ley6 y mandó agregar á las Actas el voto particular del Sr. Ramos Arispe, en la resolucion sobre lo
expuesto por la Regencia, del estado del expediente del
general Ballesteros.
Se hizo presente por los Secretarios que era necesaria la coleccion de Diarios de Ch-les, coleccion de decretosy ejemplares de la Constitucion, para los Sres.Diputadosque i bau llegando y llegarán despues al Congreso,
y se dijo que la comision del Diario atendiese en esta
parte á dichos Sres. Diputados.
Quedaron enteradas las Córtes del aviso de la Regencia, por la Secretaría de Hacienda, en 5del corriente,
de haber concedido al señor embajador de Inglaterra el
Permiso para la extraccion de 100.000 pesos fuertes
de esta plaza para el ejército del Duque de Ciudad-Rodrigo.
El Sr. Secretario de Guerra, en 28 de Noviembre,
en Consecuencia de 10 acordado en 20 del mismo, remitió copias de las cartas números 2, 8 y 25, del capitan
general de Venezuela, que pasan, con los documentes
Presentados por el Sr. Rus, B una comision, como estaba acordado.
Se mandó tambien que pase a la misma comision
para el asunto de Venezuela el recorso de 19 de NOvi@mbreanterior, de D Juan Roscio y siete indivíduos
mf% que reclaman el &lmplimiento del convenio entre
e1CaPitan general de Venezuela y el jefe de insurgen-

tes Francisco Miranda, contra el cual han sido oondacidos presos á la Penlnsula.
Se ley6 un oficio del Secretario de la Gobernacíon
de la Península, de este dia, en que decia, que habiendo tenido noticia D. Pedro Sainz de Baranda de que el
enemigo se acercaba B Madrid, habia dispuesto y mandado fijar en 1.” del corriente UU edicto de que acompañaba un ejemplar.
Se aprobó el diotámen de la comision Diplomkica,
su fecha 30 de Noviembre, reducido á que las Cúrtes
autorizaran á la Regencia para que pueda conceder indulto, como proponia, B los revoltosos que habian tenido parte en la ocupacion del territorio español en las
Dos Floridas.
En vista de Ia representacion de D. Antonio de Salas, fecha 19 de Noviembre, se acordó que se le dé por
la Secretaría de Córtes certiflcacion de que ocup6
el
primer lugar en la prepuesta qut! para la plaza de ofleial quinto de la misma hicieron á S. M. SUS Secretarios, autorizados para ello.
Vista la manifeotacion del Sr. Presidente de la Regencia, de 30 de Noviembre anterior, reflriendo, en
cumplimiento de la órden de las Córtes de 3 del mismo,
las providencias dictadas con motivo de las ocurrencias
entro el gobernador de Alicanto y las autoridades de la
provincia de Valencia, se acordó que pase B una comision para su informo; y se levantú la sesion.-Juan de Va11%Presidente.- -José Joaquin de Olmedo, Diputado SeDiputado Secretario.
! eretario.- -Santiago Key y Muñoz,
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SESION
DEL DIA 9 DÉ DICIEMBRE DE 1812
Se ley6 el Acta del día ‘l, y se di6 cuenta de los
partes de mar, de los di88 ‘7 y 8.
El Sr. Presidente nombró, para examinar el expediente sobre los últimos 8uceso8 de Venezuela, á los
Sres. Fonferrada, Aznares, Salazar, Aróstegui y Cerero;
y para el exhmen sobre los suceBos do Alicante, 6 los
Sres. García Herreros, Larrazhbal y Cabello.
Se leyó el oficio que, con fecha de 8, se habia recibido el dia anterior, levantada la sesion, en que el Secretario de Hacienda decia que la Regencia, enterada
det oficio del ‘7, en que se hacian varias preguntas acer-

ca del permiso solicitado para extraer al extranjero
16.000 quintales de azogue, entretanto que podianew
cuarse, se hallaba sin poder alimentar B las tropasde
estas inmediaciones,
y que en tan apurada situah
no podia 5: A. quedar reSpOn8abk á las subsistencia8
de estas tropas.
Se acordó que pasase con el expediente B la COmi.
sion, y se levantó la eesion.=Juan de Valle, Presideti
te . = José Joaquin de Olmedo, Diputado SeCrehrio-=
Santiago Key y Muñoz, Diputado Secretario.
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SESION
DEL DIA II DE DICIEMBRE DE 1812,
Se ley6 la Acta del dia 9, y se di6 cuenta de los
partes de mar, de 9 y 10.
Se ley6 el informe de la comision de Hacienda, fecha 10, acerca de la venta de 16.000 quintales de azogue, solicitada por el Gobierno, y accediendo á lo que
proponia la comision, se acordó que el asunto se tratara en la sesion de mañana, y asistiera á ella el Secretsrio del Despacho de Hacienda á la una de la tarde.
Accedieron las Córtes á la peticion de licencia que
en recurso de este dia solicitaba Fr. Jaime Villanueva,
redactor del Diario de Cdrtes, y se la concedieron por
dosmeses.
Se acordó que pasase 6 informe de la comision del
Periódico de Córtes un recurso del propio dia, que hizo el
redactor del periódico, Pr. Jaime Villanueva, en que pedia se mandara entregar B la comision del Diario por la
mitad del precio 6 que se venden al publico el número de sus colecciones que sea suficiente para pagar g

los individuos de la Redaccion sus mesadas atrasadaa.
Las Córtes concedieron al Sr. LuxBn el permiso que
1 solicitó para informar en un expediente que B este fln
le habia pasado la Regencia acerca de la conducta política de D. Pedro Jacobo Pizarro, alcalde mayor de BeIalcazar.
Se ley6 un informe de las comisiones reuntdas de
Justicia y Guerra, sobre las instancias de Doha Ignacia Herrera, madre de D. Manuel Costa, teniente de infanterfa, segundo de Jaen, en que se quejaba de infrac1 cion de Constitucion 6 ley, por haberse destinado B dicho su hijo al ejército en clase de soldado, sin haberle
1 oido ni formado consejo de guerra; y se aprobó el dictámen cque no habia lugar B la solicitud, y que así se
comunicara B la Regencia.»
Se levantó la sesion . = Juan de Valle, Presidente. 1
(
JO&
Jcaquin de Olmedo, Diputado Secretario. =San1, tiago Key y Muñoz, Diputado Secretario.
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SESION
DE 1812.
DEL IIIA 12 Iht DICIEMBJ%E
Se leyó el Acta del dia 11.
Se ley6 despues el informe de la comision de Hacienda, fecha 10 del corriente, y 10s antecedentes acerca de Ia solicitud de la Regencia para vender 16.000
quintaIes de azogue, corirunicada por el Secretario de
Hacienda, que se hallaba presente, y habiendo espuesto á S. M. lo que le pareció acerca de las razones que
habia tenido la Regencia al proponer la venta de azo gue, siguiendo en ello el órden de las preguntas que,

á propnesta de la comision, se hicieron al Gobiernoen
7 del corriente y despues de haber hablado en la mhma razon algunos Sres. Diputados, se acordó queel expediente volviera á la comision para su informe, que
habia de presentar para la sesion del lunes 14; y selevantó la de este dia , = Juan Bernardo Qliroga y Urifi,
Vicepresidente . = José Joaquin de Olmedo, Diputado
Secretario. = Santiago Key y Muñoz, Diputado %cretario.
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SESION
DELDIA 14 DE DICIEMBRE DE 1812.
Se ley6 el Acta de la sesion .deI dia 12, y se di6
cuenta de los partes de mar, de ll, 12 y 13, y del eotado de caudales de la caja de Tesorería general, perteneciente á la semana desde 29 del anterior hasta 5 del
que rige, y so mandó pasar B la comision de Hacienda.
Se presentó el Secretario de Guerra, é hizo presente
Blas Córtes, que teniendo noticia la Regencia de que
iba &í entrar próximamente en esta plaza el Duque de
Ciudad-Rodrigo, deseaba saber si se le habian de hacer
honores. El Sr. Argüelles hizo, con este motivo, la proPosicion siguiente, que fue admitida á discusion, y no
18 votó:
((Que se dispense el artículo de ordenanza que prohioe hacer honores en 1s córte, para que se puedan hacer
al Duque de Ciudad-Rodrigo
los mismos que están declarados 8 la Regencia. n
Despues se hizo y se aprobó la siguiente, que OYÓY
quedó en comunicar de palabra b la Regencia el mismo
berotario del Despacho:

((Se dispensa el artículo de ordenanza que prohibe
hacer honores en la córte, para que la Regencia disponga que se hagen al Duque de Ciudad-Rodrigo
loe
que tenga por más convenientes.»
Se ley6 un oficio del Secretario de la Gobernacion
de la Península, fecha ll del corriente. remitiendo adjuntas copias autorizadas de la exposicion de D. Pedro
Sainz de Baranda, de 11 de Noviembre, y documentos
que en ella se citan, relativo á la entrada de los enemigos en Madrid en 2 del mismo; y se acordó que pasase
á una comision.
Se ley6 el informe de la comision de Hacienda, y
los dos votos particulares que le acompañaban, de 13 del
corriente, sobre permitir 6 no 6 la Regencia la dispensa
que solicita para extraer al extranjero í6.000 qutntales
de azogue; y quedó pendiente la discusion.
Se levantó la sesion. rJuau de Valle, Presidente, =
JoaB Joaquin de Olmedo, Diputado Secretario.+3satiago Keg y Muñoz, Diputado Seoretario.
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SESIQN
DEL DIA 16 DE DICIEMBRE

DE 2812.

Se ley6 el Acta del dia 14, y se di6 cuenta de los partes de mar, del 14 y 15.
Se continu6 la discuaion que quedó pendiente sobre permiso á la Regencia para enajenar 16.000 quintales
de azogue, y se levantó la sesion.=Juan
de Valle, Presidente.- -José Joaquin de Olmedo, Diputado bC?stario . =Santiego Rey y Muñoz, Diputado Seerotario.
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SESION
DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 1812.
Se ley6 18 Acta del dia 16, y se di6 cuenta de los
prrtcs de mar, de 16 y 1’7.
El Sr. Presidente nombró á los Sres. Villodas, Ocak p Sallego par8 informar, en vista de las copias del 05cio de D. Pedro Sainz de Baranda, y de los documentos
que en él se citan, fecha ll de Noviembre, relativos 8
la entrada de los franceses en Madrid en 2 del mismo.
Se declaró discutido el punto del permiso para extner al extrrnjero 16.000 quintales de azogue, y votada la primera parte del dictámen de la comision, rezulM empatada la votacion.
Vista la exposicion del portero
mayor
de las Córtes,
fecha 12 del corriente, en que m8ni5esta a los Secretariez, por medio del Oficial Mayor de la Secretaría, la
Wrtunldad de proveerse de tinteros y candeleros, que
hacen falta en cl Congreso y han llegado de[ Palacio
Beal de Madrid, s8 acordó que se diese cuenta en sesion publica.
Se aprobó eI dicmeu
de Ia comision del Periódico

’ de CMes, fecha 12 del corriente, que opinaba que Su
Majestad debia mandar entregar el número de coleccloncs del Diario ds Cdrtes que la misma creyese y examinase ser sutkientes para satisfacer los atrasos que sufren los indivítluos de la Bedaccion del propio periódico
en el pago de sus sueldos, y que la regulacion se hicieso por la mitad del precio B que se vendia al público.
Se acordó que pasase B la comision de Guerra. con
(
1 los antecedentes, un odcio del Secretario del mismo ramo, de 7 del corriente, en que decia convenir que las
) Córtes hiciesen la declaracion que se pidió en papel de
/ 12 de Noviembre del año último; devolviendo la rela/ cion en que resultaban 10sagraciados por el gobernador
de Sagunto con aprobacion del general en jefe.
Senaló el Sr. Preaidsnte la eeeion de mañana para
,
I 18s reclamaciones de D. Ricardo Meade, y se lcv8nt6 18
sesion.=Juan de Valle, Preeidente.=Joso Joequiu d8
Olmedo, Diputado Secretario. =Santiago I(ey y RuiIOz,
1 Diputado S%retarfo .

SEXON
DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 1812.
Se ley6 el Acta del dia 18; se di6 cuenta del parte
de mar, del mismo, y del estado de caudales de la Tesorwín general en la semana desde el 6 hasta 12 del COPriente, que se mandó pasar B la comision de Hacienda,
Se aprobó el dictámen de la comision de Hacienda.
de 13 del que rige, en cuya votacion de la sesion auterior hubo empate, y dicho dictámen, aprobado, es como sigue:
((La comision opina que no debe V. M. dispensar la
prohibicion impuesta por su decreto de 26 de Enero último, en cuanto la extraccion de azogue al extranjero. »
Se ley6 un oficio del Secretario del Despacho de Hacienda, fecha de este dia, en que se trataba, con los antecedentes que acompañaban al mismo, de si se habia
de dispensar Ia ley para que D. Jose Perez Quintero,
te8orero en ceeacioa, entrase al ejercicio de su empleo

en el año próximo de 18 13, sin que se le haya expedido el finiquito de la cuenta be 18 ll, y se mandó pasar
á la Comision especial de Hacienda.
A la comision de ConRscos, otro oficio del mismo
Secretario de Hacienda, fecha 11 del corriente, coosul*
tando á Y. M. si ha de estarse B la declaracion jurada
que hagan los sobrinos sócios de D. Juan Luis Haurie,
vecinos de Jerez. de quienes se sospecha que baga0
ocultacion del caudal de su tio que marchó con los fianceses.
Se anunció la discusion del expediento formadoco
motivo de reclamaciones de D. Ricardo Meade Contrfila
Regencia y demhs; se acordó que se diese cuenta 00Sesion pública, y se levantó la de este dia. = Juan de VSlle, Presidente.- -José Joaquin de Olmedo, Diputados@
cretario .=Santiago
Key y Muiioz
, Diputado W@tario.
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SESION
DEL DIA 22 DE DICIEMBIXEDE 1812.
Se ley6 el Acta del dia 19, y se di6 cuenta de los estar m8s extendido, habia llegado el ca80, atendiendo
partesde mar, del 19, 20 y 21.
á la seguridad del Estado, que era primero que la de
Se mandú agregar B las Actas el voto, que no fué el los particulares, de tratar de si se suspcnderian les fordela mayoría, en la resolucion de no dispensar la pro- malidades prescritas en algunos artículos de la Coaatlbibicion de vender azogue al estranjero, de los sehoros tucion, conforme á la misma, para el arresto de los deBorrull, Andrés, Llamas, Salas, Tamarit, Vera, Caba- lincuentes; á Rn de que la Regencia pudiese proceder
lkr0, Llaneras, Inguanzo, Caiiedo, Serrés, Pan, Ma- como más conviniera.
El Sr. Argüelles, en consecuencia, hizo, deapues de
niau, Barcena y Aparicio.
Se leyó un oficio del Secretario del Despacho de Ha- haber hablado, la proposicion, que fué nprobada, y ea
Cienda, fecha 21 del corriente, en que se hacia presen- como se sigue:
te á las Córtes, de órden do la Regencia, apoy8ndolo 1
((Que la indicacion que ha hecho al Congreso el Seen documentos que en él se citaban y acompañaban, la 1 cretario de Gracia y Justicia, de parte de la Regencia,
sumaescasez de arbitrios y de recursos en que se ha- I sobre la supresion de algunos artículos de la Constitulfaba la Regencia para atender á los ejércitos.
/ cion, se formalice, extendiéndose por escrito, aegun se
SE presentó á las Córtes el Secretario del Despacho h a acostumbrado respecto de todas las propuestas del
de Gracia y Justicia, y de palabra hizo presente g S. M. 1 Gobierno; y que sea en la sesion pública de mafiana,
que Por noticias, bastante fundadas, que tenis la Re- j como está resuelto en la de este dia.»
Uncia, aunque el sumario estaba en su principio, de /
p habiendo señalado el Sr. Presidenle la hora de
que en Sevilla producia efecto la política de Bouaparte, j
(
las
once
para que viniera el Secretario del Despacho,
cOnque siempre habia hecho más daño que con las arse
retiró
éste, y se levantó la sesion.=Juan de Valle,
mas, segun que habia bastante motivo para creer que !
Joaquin de Olmedo, Diputado SeCresetrataba de conspirar contra el Gobierno, Y de des- Presidente. -José
Key y Muñoz, Diputado Secretarlo.
hir Ia Representaclon nacional, el cual proyecto podia tario. -Santiago
-
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SESION
DEL DIA 23 DE DICIEMBRE
Seley6 el Acta del dia anterior, y se di6 cuenta del
parte de mar, del mismo.

DE 181Z.

que tiene el Congreso de auxiliar al Gobierno para facilitar cuantos medios sean necesarios para continuar
Se leyó una proposicion del Sr. Villafranca, fecha la guerra con todo vigor y energía, á cuyo efectoquiedel propio 22, que no fué admitida B discusion, y de- re que preseutando con la debida justificacion el estacia así:
do del cobro general de los impuestos y contribuciones
((Que el general Castaños se presente en sesion se- ordinarias y extraordinarias , y demás rescursos de
creta 6 informar á V. M. del estado político y militar
cualquiera clase puestos á disposicion de la Regencia,
de las provincias que ha recorrido, como de todo cuan- proponga á las Córtes cuantas medidas y proyectos crea
to sepa en beneficio de la Nacion.1)
necesarios para cubrir el déficit del dia por el conducSe recordó el oficio del Secretario del Despacho de to del Secretario del Despacho de Hacienda, el cual deHacienda, fecha 21 del corriente, sobre falta de recurberá asistir á las sesiones del Congreso todas cuanta8
sos de la Regencia para atender & los ejércitos, que se veces sea necesario para la discusion, debidamente Proley6 en la sesion de ayer, y el Sr. Argüelles hizo la parado, B fin de ilustrar á las Córtes, proporcion8ndolss
proposicion siguiente, que fué aprobada:
todos los datos, noticias y antecedentes que exija el
((Que la comision de Hacienda, en vista del expe- acierto de las resoluciones. 1)
diente remitido por aquel Ministerio con fecha 21 del
Y se levantó la‘ sesion.=Juan
de Valle, Preside*corriente, disponga la contestacion que convenga dar á te .=José Joaquiu de Olmedo, Diputado Secretario.=
la Regencia sobre el particular, manifestando el deseo Santiago Key y Muñoz, Diputado Secretario.
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SESION
DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 1812.
Leida el Acta del dia 23 de este mes, se di6 cuenta
de los partes de mar de los dias 23, 24, 25, 26 y 27.
Se pasó á la comision de Hacienda el estado de caudales de la caja de la Tesorería general perteneciente
g la semana última, desde el 13 hasta el 19 del que rige, remitido á las Córtes por el Secretario del Despacho
de Hacienda.
En virtud de la indicacion hecha en la sesion públíca por el Sr. Marqués de Villafranca, de que el Duque de Ciudad-Rodrigo pensaba en presentarse al Congresopara darle gracias por las distinciones que éste le
habia dispensado, 8e acordó: primero, recibir al Duque
de Ciudad-Rodrigo; segundo, darle asiento entre los señores Diputados; y tercero, que saliese ir recibirle Y
despedirle la misma Diputacion comisionada para felicitarle en BU casa. Su Majestad se reservó el Señalar el

’ dia y hora en que debiese verificarse este acto. hasta
que el Sr. Vega Infanzon lo acordase confidencialmente
con el mismo Duque.
Se leyó el dictámen de la comision de Hacienda y la
minuta de contestacion que en virtud de la propoaicion
hecha el 23 por el Sr. Argüelles, creian debia darse al
obcio del Secretario del Despacho de Hacienda del 2 1 de
este mes.
Despues de haber hablado varios Sres. Diputados,
se acordó que se devolviese el expediente á la misma comision , para que en vista de lo expuesto en la
discusion presentase el dicthmen que le pareciere m8e
conveniente.
Y se levantó la sesion.=Francisco Cisca, Presidente .=Florencio Castillo, Diputado Secretario.=Rantiago
Key y Muñoz, Diputado Secretario.
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SESION
‘.
DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1812.
Leida el Acta del dia anterior, se di6 cuenta del
Por lo respectivo á la Hacienda, recomienda:
parte de mar del dia 28.
1.” Que se nombre un intendente general para caHabiendo anunciado el Sr. Vega Infanzon que el da uno de los ejércitos referidos, el que deber8 estará
Duque de Ciudad-Rodrigo estaba dispuesto á presentarla cabeza del ramo de Hacienda, siéndolo al mismo tiem8e al Congreso en el dia y hora que se le sehalase, S. 111. po de cada provincia y del ejército.
2.’ Que además haya en cada provincia un intenresolvió recibirle B la una del dia de mañana: que el
mismo Sr. Vega le participase esta determinacion,
y dente á las órdenes del intendente general.
que se publicase en la sesion pública inmediata, luego
3.” Que el intendente general del ejército y provinque se leyese el Acta.
cia y los intendentes respectivos de éstas, dén cuenta
La Regencia del Reino hizo presente & las Córtes, de todos sus procedimientos,
con expresion de recauen oficio reservado de este dia, que el capitan general
dado y consumido, B la Tesorería general donde se halle
Duque de Ciudad-Rodrigo
le habia expuesto, entre
cl Gobierno.
otras cosas, que la opinion de los males prkcticos que
4.” Que ningun pago de cualquiera calidad quese*
resultan del sistema adoptado en las provincias, de se- se haga sin el V.” B.” y firma del capitan general de1
parar la autoridad militar de la política, y de ambas la ejército que ha de ser mantenido con los productos de
de Hacienda, le obligaba á recomendar al Gobierno:
las provincias; quedando responsables por esto8vistos
1.’ Que el general comandante del primero, segunbuenos los capitan es generales.
do y tercer ejército, y el de reserva de Andalucía fueDespues de haber hablado varios Sres. Diputados;
Ben los capitanes generale de las provincias asignadas el Sr. Tráver fijó la siguiente proposicion t que 0.1~
arriba para mantenerlos; dhndoles al mismo tiempo- que
aprobada:
el mando militar, el político de dicha8 Provincias.
((Que se devuelva & la Regencia del Reino, para
2.’ Que 8e les permitiese elegir para el mando de
que manifieste su parecer sobre cada uno delo8 artículas Provincias y plazas de que estuviesen ausentes, al los que propone el Duque de Ciudad-RodrigOa”
ofNa1 que creyesen más benemérito entre los oue estuviesen 6 su-mando; entendido esto en los &s& de
Se levantó la sesion.= Francisco Ciscar, P&dente. =Santlago
E;ey y ~ufioz, Diputado SeCretarioas
que habla el art. v.‘, tit. III, tratado VII de la ordenanza general.
Florencio Castillo, Diputado Secretarlo.
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SESlON
DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1812.
Se ley6 el Acta del dia anterior.
La comision de Hacienda, en cumplimiento
del
acuerdode las Córtes del dia 28 del corriente, presentó
la minuta de contestacion que creia debia darse al oflcio que con fecha 2 1 se remitió por el Ministerio de Hacienda. Las Córtes aprobaron la expresada minuta.
Se concedió B D. Manuel Cabañas licencia para des-

empeñar interinamente el destino del flelato de fermentacion de la fabrica de tabacos de Sevilla, con retencion
de su plaza de portero del Congreso, mientras le dure
aquella interinidad.
Se levantú la sesion.=Francisco
Ciscar, Presidente.=Santiago
Key y Muñoz, Diputado Secretario.=
Florencio Castillo, Diputado Secretario .
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