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SESION
DEL DIA 7 DE AGOSTODE 1813.
Se ley6 el Acta del dia 22 de Julio último.
El Sr. Presidente hizo presente al Congreso que un
Sr. Diputado le habia pedido se celebrase sesion secreta para exponer á S. M. el insulto que habian sufrido
alguuos Sres. Diputados en las calles de Cádiz; y enseguida el Sr. Diputado D. CeIestino Sanchez hizo Ia proposicion siguiente:
ctE1jueves 5 del presente fueron insultados á la salida del Congreso cinco Diputados de él por una multitud extraordinaria del pueblo, que les improperaba
con expresiones que les expouian á un evidente y próXimO peligro de perder la vida; pues alarmaban acometerles , usando de las voces de ((indignos, traidores,
agentes de Napoleon, á ellor, duro con ellos, etc.)) En
atencion 6 estos insultos, y otros que les han precedido,
Pido y espero de V. M. que, sin disolverse la sesion, se
sirva dar las providencias e0caces que juzgue oportunas
Para la seguridad personal de los Diputados, Pues de
otro modo carecen de la libertad precisa para el desemPe3o de sus funciones. ))
Admitida, ae mandó pasar á una comision Para que
eI 8 del corriente presente su dict8men sobre el asunto,

A la misma comision se mandó pasar la siguiente
proposicion, que hizo el Sr. Jimenez Zuazo:
«Que con arreglo á la proposicion que ae ha hecho
á V. M., se dB & la Regencia una idea sencilla del insulto que sufrieron anteayer. los Sres, Diputados de Sevilla, en Ias CalIes de Cádiz, y se Ie diga que debiendo
temerse de esta ocurrencia, en que se indica desde luego un principio de sedicion, consecuencia8 muy desagradables, que atacarAn m&s y m8s la libertad y existencia de 10s Representantes del Congreso, no duda
V. M. que S. A. tomará las providencias y medidas mBs
vflcaces para que no quede impune este exceso, y se
eviten otros atentados de semejante naturaleza, que sl
mismo tiempo que comprometen la tranquilidad pública
hacen incompatible Ia inviolabilidad que ha sancionado
1a Constitucion B favor de los Diputados reunidos en
35rtes.j)
Nombró el Sr. Presidente para Ia mencionada comision á los Sres, Creus, Muñoz Torrero, NOgUéB, PO%fA
y Mejía.

I

Se levantó la sesion.=Andrés Morales de IOS RiO8,
Tresidente. =Fermin de Clemente, Diputado Secreta:io.=Juan Manuel Subrié, Diputado Secretarlo.
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SESION
UEL DIA 8 DE. AGOSTO DE 1813,

Se ley6 el Acta del dia anterior, y el dictbmen de
la comision nombrada para informar acerca de las proposiciones de los Sres. Sanchez y Suazo, relativas á los
insultos que el jueves último sufrieron en la calle algunos Sres Diputados.
En El proponia la comision que se pasase SLla Regencia un oficio en los términos que se expresarán despues, y que además se tomasen las siguientes providencias de precaucion:
1.” Que el Sr. Presidente pida se complete la guardia que debe venir al Congreso.
3.” Que dé órden al oficial de ella para que doble
las centinelas en la tribuna alta, con expreso encargo
de hacer salir de ella á cualquiera persona que se exceda y falte al órden prescrito.
3.’ Que al tiempo de disolverse el Congreso y salir
la gente, reparta centinelas en las esquinas é inmediaciones de las puertas, con órden de que no permitan se
detenga persona alguna inmediata á las salidas, ni se
formen juntas ni corrillos en sus plazuelas ni cercanías
del edificio.
4.’ Que la comision de Arreglo de tribunales presente á la mayor brevedad un proyecto de ley que trate de las penas que deben imponerse á los que perturben el buen órden del Congreso, y 6 los que insulten

dentro 6 fuera de él á las personas de los Diputados en
calidad de tales.
Se aprobó este dictámen; y en cuanto al oficio arriba mencionado,
se acordó que insertaudose en él B
la letra la proposi$‘ion del Sr. Ssnchez, se extendieselo
demás en los siguientes términos:
((Las Córtes, oida esta proposicion, han acordado
trasladarla á S. A. por medio de V. E., para que enterada de ella tome las más oportunas providencias para
CaStigar estos insultos, descubiertos que sean BUSautores, y precaver otros semejantes, á An de que ea niagun caso ni por ningun motivo esté expuesta la seguridad personal y la libertad que exige el respetable Ce
rácter de los Diputados para el perfecto desempeño de
sus funciones. Así esperan las Córtes que mirando SsA+
este asunto con la consideracion que merece SU iW+
tancia, procederá con el celo y aficacia que exigea la8
circunstancias, en caso de tanta trascendencia.))
El Sr. Borrull propuso se hiciese una adiciw la
cual, á propuesta del Sr. Creus, quedó concebida aeí:
((Dando cuenta oportunamente y con la Posiblebrevedad de lo que se adelantase en este aSUnto.))
Se levantó la gesion.= Andrés Morales de los gios*
Presidente, = Fermin de Clemente, Diputado Secretario, --Juan Manual Subrié, Diputado Secretario*

--
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SESION
DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 1813
Se ley6 el Acta del dia 8 de este mes.
Las Córtes quedaron enteradas del oficio del Secretario de la Gobernacion de la Península, en que participaba que la Regencia, en vista de lo resuelto por las
Córtes, habia tomado las medidas conducentes á la averiguacion y castigo de los individuos que insultaron el
5 del corriente á cinco Sres. Diputados, y que COU la
noticia que vagamente habia tenido S. A. ei mismo dia
de dicho acaecimiento, se habia ya ocupado en examinar sus circunstancias, y de procurar que no se repitan semejantes excesos.
Se leyó un ofkio del juez de primera instancia de estaciudad, D. Joaquin José de Aguilar, en que con moti-

vo de la órden que babia rwibida por cl conducto del Socretario de Gracia y Justicia paru proceder al descubrimiento y castigo de los autores do dicho insulto, hacia presente que para instruir IR causa CRindispensable
ante todas cosas que los Sres. Diput:uios insultados informasen acerca de todo lo que ocurrió. Lo cunl, hebieudo sido tomado en consíduracion por S. 111..tuvo á
bien dar permiso 6 dichos Sres. Diputados para que
evacuen el informo.
Se levantó la sesion.=Andrés Morales de los Rios,
de Clemente, Diputado UecretaPresidente. --Permin
rio.= Juan Manuel Subrié, Diputado Secretario.

4
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ACTAS SECRETAS DE LAS CÓRTES

S S ON
DEL DIA 12 DE AGOSTODE 1813.
Se ley6 el Acta del 10 del corriente, y un oficio del
Secretario interino del Despacho de Estado, comunicando, de órden de la Regencia, que para tratar un
asunto de Estado tan urgente como interesante y de
la mayor reserva, convendria que 5. IvI. tuviese 8 bien
admitirle á una sesion secreta tan pronto como fuese
posible. En consecuencia, declararon las Córtes que el
asunto de que se iba á tratar era de aquellos que obligan al secreto. Y tomando la palabra el Secretario de
Estado, expuso en sustancia) que la Regencia habia
tenido noticia, de oficio, de que ciertas Potencias de
Europa que se hallan en guerra con Bonaparte, prestfmdose á la mediacion ofrecida por una córte de mucha consideracion en el continente, habian dirigido B
ésta las proposiciones que creian deber servir de base
para negociar la paz general, y que en ellas se incluye
el reconocimiento, por parte de la Francia de Fernando VII como Rey de las Espadas, y el de la integridad
é independencia de la Monarquía espaiíola. Conociendo
8. A. lo importante y urgente que es ei intervenir por
nuestra parte en unas negociaciones de tanta gravedad,
B fln de Promover oportunamente los grandes interese8 ’
que la Nacion se ha propuesto conseguir por medio de l

esta glOriO8a cuanto sangrienta lucha, desea 18 Regencia que para proceder con la solidez necesaria en asunto de esta trascendencia, se sirvan las Córtes aclarar
Ciertos pasages del decreto de 1.” de Enero de 1811,
en que, declarándose nulos todos los actos y convenios
del Rey durante su opresion fuera 6 dentro de España,
se añade que la Nacion no dará eidos á proposicion de
acomodamiento,
de cualquiera naturaleza que fuere,
como no preceda la total evacuacion de Espatia y Portugal por las tropas que tan inícuamente las han i8vadido.
Despues de alguna discusion , se acord6, 8 Propuesta del Sr. Argüelles, que la comision Diplom8tic8
,examinase atentamente
este negocio, con asistencl*
del Secretario de Estado, y presentase su informe al
dia siguiente,
Por ausencia momentanea del Sr. Feliu, que e8 iniivíduo de dicha comision, el Sr. Presidente sombró
?rovisionalmonte
en su lugar, al Sr. Gutierrez de Is
Auerta.
Se levantó la sesion.= Andrés M orales de los F’*”
1?residente.= Fermin de Clemente, Diputado Secretar‘io. =Juan Manuel Subrié, Diputado secretario,

--.
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SESION
DELDIA 13 DE AGOSTODE 1813.
Se ley6 el Acta del dia anterior, y una expostcicm ta e indisoluble alianza solemnemente estipulada con
del Secretario del Despacho de Estado, que dice así:
ellas, seguu lo declarado por las C6rtes en decreto de Ig ’
((La Regencia del Reino tiene noticia oficial de u.n de Noviembre de 18 10, para con la Grau Bretaha. 1)
agente diplomático autorizado por S. A. cerca de unIa
El Sr. Nejia observó, antc todas cosas, que aunque
Potencia, de que algunas aliadas de la España han talen
el
acta del 12 de 1 corriente SChablaba de intqwi&zd de
mado parte en unas negociaciones entabladas bajo 1a
la Monarpuia espalìola,en la cxposicion del Sccrctario de
mediacion de cierta Nacion respetable de Europa, po,- Estado solo se decia integridad de la flspaìta, y llamando 3.
nieudo por bases el reconocimiento de nuestro Rey, c31 la atencion del Cougrcso sobre la uotnblo diferencia de
Sr, D. Fernando VII, y el de la independencia é inte - ,estas expresiones, pidió que dicho Secretario dicw una
gridad de la España. S. A., en consecuencia de esta co - exPlicacion
/
sobre ella; á lo que contestd oste, por al
municacion, se cree obligada á tomar tambien la part e pronto, que no se scordaba precisamente de las palabras
que la sea posible en dicha negociacion, cuyo objeto e8 ;contenidas en la comunicacion que habin recibido al
el arreglo de la paz general; y para no excederse de su6 IGobierno; pero que el Secretario, por su parte, no tenia
facultades en este grave cuanto urgente y reservad{0 1*eparo alguno en poner en su exposicion las palabras
negocio, me manda proponer á V. M. la duda que 11
3 1KonarquZacspañota, como lo ejecutú.
ocurre, en vista del litoral contesto del soberano decre . I
Con este motivo, hizo el Sr. Antillon la proposion
io de 1.’ de Enero de 18 II, para que V. M. la resuelvr i / riguiente, que fué aprobada:
declarando si S. A. está obligada it exigir, 6 al meno! 3l s
nQue 1asCórtes señalen, como base precisa para las
Proponer, tambien como base, ademas do las explicadas ’ i Lnegociaciones
de paz, la integridad deZaMonar@a c$pa1sde la evacuaoion de la Peninsuia por las tropas ene- . 1!?i
_
iola en ambos Remisferz’or
, con estas palabra3 terrnimigas; 6 si, atendido el espíritu de aquel, solo deber6’ Liantes.
atenerse S. A. B SU disposiciou general, cuando e! EmSin embargo de esto, hizo el Sr. Yejia la eiguieuta
Perador Napoleon sea el que proponga un acomoda‘¡F wopoeicion, que tambien fué aprobada:
miento. 1)
((Que el Sr. Secretario de Estado, teniendo b la visEnseguida se ley6 el informe de la comision Diploa los documentos en que ae fuoda la coneulh del cfomatica, concebido en estos términos:
uerno, exponga terminantemente ai en la bare propues((Señor: La comision, en vista de- la mauifesmciou
antecedente, suscrita por‘ el Secretario de Estado, des- B por los aliados se dico inkegridad de la Btpaña, 6 de
I kfonarqutacrpa8oZa.
n
Pues de meditado el asunto con la detencion que recoHabiendo ido el Secretario de Estado á COtMUbr lOS
mienda su importancia, no duda exponer unanimemenle 4 V. BI., que el estado de las cosas y el que tienen eu d ocumenf,os, volvió asegurando que en ellos ee leía iñel dia los negocios políticos de la Europa, se$un lafl in- j te@ed dc le España;por cuya razon añadió, que eu eI
dicaciones de dicho Sr. Secretario de Estado, la obligan in: leucionado pasage de su expoeicion, como que 80 r&B opinar debe decirse 4 la Regencia que Por ahora / *a únicamente al citado documento,
_ _. no podía
._... el Secro;;
Irio
poner
otras
palabras
que
las
do
integridacl
66
queda a SU arbitrio proponer 6 no, como base para en. La
I-1.¿f#trar en las negociaciones, la total evacuacion de Espa- / paca; bien que, para cualquier otro ereCto, USarla oCsfl0
lla y Portugal por las tropas enemigas, que previene el 1 luego el lenguaje aprobado por el Congreso de inlegrie%amborhemir.bior.
decreto de 1.” de Enero de 1811, siempre que (para , dad de la Jfonwquk española
Discutido
largamente
el
dictfrmen de la Wmihu,
mantener en cuanto sea posible la union y estrecha :
amis&d que nos une con las potencias aliadas, y hacer de acordó que la votacion fuese nominal; ~0 habiendo
ver en todo tiempo á dichas Potencias y á la Europa manifestado varios Sres. Diputados la necesidad de alque la generosa Nacion española jamás se acomodara a’ , tirar algunas expresiones de dicho dictimen, .W reeoltransigir sobre sus propios intereses, sin conmr Con la / vi6 que volviese B la comision para que, en vIsta de lo
Cooperacion de loe aliados) en la propuesta de las bases expuesto eu la discusion, lo presentase de nuevo, rectl9 laa negociacjonee que con arreglo B ellas puedan y j flcando eu8 exPreeloue**
Se levantó la mdon,=8ndrés
YOIde6 de IOS RioS,
aebau entablarse en lo sucesivo, proceda la Regencia 1
Fermin
de
Clemente,
Diputado &creta’ scuerdo y eu Ia más perfecta auion con las Potencias / Presidente=
Juan
Manuel
Subrié,
Diputado
8eCretario.
rlipdas , en Conformidad de Ia estrecha amistad, perfe* / rio.=
216

SESION
DEL DIA 14 DE AGOSTODE 1813.
Se ley6 la Acta del dia anterior y el iuforme de
la comision Diplomática
acerca de la consulta hecha
por el Gobierno con motivo de las negociaciones principiadas por algunas Potencias nuestras áliadas, el cual
dice así:
aLa comision ha vuelto & examinar este negocio en
conformidad de lo prevenido por V. M. en su resolucion
de ayer 13; y habiendo tenido presentes en la forma
que le ha sido posible las principales especies que sti
vertieron en la discusion, estima que sin necesidad de
entrar por ahora en declaraciones acerca de la disposicion del decreto de 1.’ de Enero de 1811, por no ser
este, en concepto de la comision, el caso que en él se
comprende, y con el objeto de dejar espeditas á la Regencia las facultades de que puede usar sin contravenirle, para promover los intereses de la Nacion en Ias
negociaciones que se indican, podrian las Córtes, si lo
estiman oportuno, contestar a la duda que se les ha propuesto, diciendo: ((Que el decreto de 1.‘de Enero de 18 ll
no debe servir de obstkculo á la Regencia del Reino
para tomar en las negociacion de la paz general de Europa, que indica el Secretario de Estado en su exposi
cion precedente, la parte que estime necesaria, á Bu de
asegurar por todos los medios posibles, de parte de las
altas Potencias contratantes, el reconocimiento
de los
legitimo8 derechos de nuestro Monarca el Sr. D. Fernando VII, Y BU restitucion efectiva al trono de las Españas,

no menos que la independencia é integridad de la $4~.
narquia eSPañOla en ambos hemisferios, procediendo de
acuerdo y en buena armonía con las Potencias aliadas,
segun la naturaleza de los empeños y tratados que con
ellas nos unen; teniendo presente lo dispuesto por las
CórteS en el decreto de 19 de Noviembre de 1810.11
A propuesta del Sr. Mejía, y con acuerdo de la comiSiOn, se resolvió que despues de la palabra dieiado,
se hiciese en el dictamen Ia variacion siguieute:
((Que no estando comprendido el caso propuesto por
la Regencia del Reino en el decreto de 1.’ de Enero
de 18 ll, no se opone éste á que S. A. tome en la uogociacion de la paz geueral, etc.))
KO se admitió la adicion que propuso el Sr. Ger d
dictámen de la comision, concebida en los térdnOS siguientes:
«Que 4 las expresiones de Potencia8 alia& 88 Cda
con todas las Potencias aliadas. 1)
Sin embargo de lo resuelto ayer en órdeu g qQeIa
votacion fuese nominal, habiendo observado el Cou@‘@
so que el nuevo dictamen de la comision esta couoepi:
do en términos muy diferentes del primero, deMuino
que la votacion no fuese nominal; y enseguida se sProbó el dictamen en la forma ordinaria.
Se levantó la sesion.= Andrés Morales de los Biogy
Presidente. = Fermin de Clemente, Diputado Sacreta*
tario. = Juan Manuel Subrié, Diputado Sacretario*
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SESION
DEL DIA I6 DE AGOSTODE 1813.
Se ley6 el Acta del 14 de este mes, y se di6 cuenta
de los estados de caudales de la caja de Tesorería geueral, remitidos por el Secretario del Despacho de Hacienda, cou fechas del 17, 24 y 31 de Julio, y del 7 y 14
de Agosto, los cuales se mandaron pasar á la comision
de Hacienda.
Se ley6 el informe de la comision especial de Ha-

cienda sobre el expediente relativo B UD empr&ito de 10
millones de duros, propuesto por el emhajsdor de S. M.
en Lóndres, y se mandó quedase el expediente en Secretaría para que puedan enterarse los Sres. Diputados.
Se levantó la sesion .=Aodrús Moralee dn los Rloe,
Presidente.=Fermiu
de Clemente, Diputado Secretario .=Juan MauueI Subrié, Dlputado Secretnrio.
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ACTAS SECRETAS DE LAS CORTES

S-ESION
DEL DIA 20 DE AGOk-Hl DE 1813.
Se ley6 el Acta del 16 de este mea.
Las Córtes concedieron al Sr. Diputado D. Miguel
Biesco y Puente la gracia que solicitó, de que se le entreguen, libres de derechos, 1~s auxilios que le han llegado de Ultramar, correspondientes á sus dietas, y consisten en 500 duros venidos en la Veloz Pasagera, y en
345 quintales de cobre que ha traido la Tigwrera.
Quedaron las Córtes enteradas del oficio del Secre _
tnrio de Hacienda, en que comunica que la Regencia
habia concedido petmiso al embajador de Inglaterra,
para extraer de esta plaza 260.000 duros con destino á
los ejércitos españoles de Cataluña y Valencia.
En vista de un oficio del juez de primera instancia
de esta ciudad, se di6 permiso al Sr. Diputado D. Francisco María Riesco para que ratifique sus informes y el
documento que obra en la causa seguida sobre denuncia del Diario de la tarde del 14 de Mayo de 1812.
Habiéndose leipo una representacion del Sr. Diputado D. Francisco de PauIa Escudero, y otra’de los indivíduos de la Diputacion de Navarra, D. Miguel Escudero y D. Manuel Diaz del Rio , dirigidas á exponer la
solicitud de estos últimos, de que se manden juntar las

Córtw generales de aquel reino, completáudoss entre.
tanto SU.Diputacion,
se resolvió no haber lugar 5 deli.
berar.
LaS Córtes quedaron enteradas del oficio del Secree
Sario de Guerra, participando la situacion peligros en
que se hallaban las provincias de Venezuela, y queel
Gobierno habia dado y continuaba dando las disposiciones oportunas para, su defensa y tranquilidad; con CUyo motivo expuso el Sr. Presidente, que como la Regencia trató desde luego de poner remedio á aquellos
males, no habia creido deber preferir en las sesionessnteriores este negocio á los gravísimos y urgentes W
ocuparon en ellas la atencion del Congreso.
Se mandó pasar á la comision de Alojamientos un
oficio del Secretario de la Gobernacion de la Peníasul*v
comunicando
que el jefe político de esta provincia ha
expuesto la imposibilidad
de llevar á efecto las IXdidae
adoptadas por la Regencia para el alojamiento de lOsaeñores Diputados.
Se levantó la sesion.= Andrés Morales de 10sBios~
Presidente. = Fermin de Clemente, Diputado Secretario.- -Juan ãbanuel Subrié, Diputado Secretario.

