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SESION
DEL LllA Ifi DE ENERO DE 1814EN MADRID.

Principiada por la ectusa de la minuta de la Acta
de la última sesion secreta teuida en !a ciudad de San
Fernando en 29 tie Noviembre último, se presentó el
Secretario interino del Despacho de Estado, á quien se
habla señalado eu la sesion pública de hoy la hora de
Ia una, y expuso tener órden de la Regencia del Heino
para poner en noticia de las Córtes cuál habia sido el
objeto de la venida del Duque de San Cárlos, y Cuál la
termipacion
que se habia dado á tan delicado negocio.
Unseguida manifestó que en la noche del 5 del corriente, á presencia de todos los Secretarios del Despacho,
le habia entregado la Regencia unos papeles para que
diese ouenta de ellos, los mismos que S., A. habia recibido la noche anterior de mano del Duque de San Cárlos, cuyo contenido era el que las Córtes iban á oir. Ley6, pues, una carta del Rey Fernando VII, dirigida 6 la
Regencia del Reino, fecha en Valencey á 8 de Diciembre del año próximo pasado, en la que despues de dar
cuenta de su salud y la de sus muy amados hermano y
tlo, los 8res. Infantes D. CBrlos y D. Antonio, y de manifestar serle conocidos los sacrificios que el pueblo español habia hecho Por su Beal Persona, como la perseverancia con que habia hecho la guerra á la Francia,
y la noble asistencia que para ello habia prestado la
Inglaterra y la admirable conducta que habian tenido
el Lord Wellingthon
y dem$s generales españoles y aliados, pasaba 6 decir que habiéndole heoho el Emperador Napoleon por medio del embajador Conde de Laforest esponthneas proposiciones de paz sobre las bases
de la restitucion de su Real Persona y reconocimiento
de la indepeadeecla
de Ia Monarquía española, hebia
autoriaado al Duque de San CBrlos para que en BU Real
nombre trataee sobre el particular con el referido Conde de Laforet, que para el efecto estaba nombrada pienipotenciario
del Emperador Napoleon; y que habiendose terminado felizmente el tratado, lo remitia á la Regencia para que, segun costumbre, hiciese extender las
ratificaciones.
Leyó despues una carta del Rey, autorizando al DUque de San CBrlos con los plenos poderes necesarios para negociar el tratado, su fecha en Valencey B 4 ds Diciembre; una plenipotencia
dada por Napoleon eu las
Tullerías 6 1.. del mismo, autorizando al Conde de Laforet para que tratase con el plenipotenciario
del Prfncipe de ~túrias,
y despues un tratado de paz concluido en Valencey en ll del citado mes, que contiene 15
articules, en los que 88 reconoce al Rey Fernando por
Rey legitimo de I@aU
6 Iodiw; la independencia 6
integridad de la MonarqPla -la;
se estipula que B

1s ratificacion del dicho tratado sea evacuada toda la
Península por las tropas francesas é lnglfks; sc devolverán todos los prisioneros, aun los que se llslles es
Inglaterra;
serán reintegrados eu todos SUS empleos,
bienes Y honores los espaiIoIes que siguieron el partido del Rey José, Y serán restablecidas las relaciones de
comercio en el mismo pié en que egtaban antes de la
guerra del año 1792.
Leyó tambien una nota Armada por los plenipotenciarios, expresiva de la revalidacion en debida forma
dc la carta autógrafa que el Rey habia dado al Duque,
autorizándole para negociar el tratado, y de la prorogaolOU por quince dias de la ratiflcaclon del mismo, en
Caso de que no fuesen bastantes los señalados en él.
Finalmente,
ley6 una carta de la Regencia, dirigida
al Rey de las Españas el Sr. D. Fernando VII, que fu6
escrita y firmada por el Presidente, en la que usando
dsl estilo-m&
respetuoso, se le traslada íntegro el nberano decreto de las Córtcs generales y extraordinarias
de 1.” de Enero de 1811, sin introducirse á hablar nada sobre el tratado.
Concluida la lectura, manifestó el mismo encargado
que la Regencia habia dado órdenes muy ejtiutlvta
Uamando B los consejeros de Estado para que ei habla
tiempo de reunirse Consejo, se le pudiese COLMU~~~~
aunque por lo terminan&
y claro del referido decreto
no cupiese duda en 10 que se debis hacer; Y tfmble*
que habia mandado se hiciese una pronta comuulcscion
verbal al embujador de Inglaterra para que iumediatrmente lo pusiese en noticia de su oórte, y ésta su la de
ias Naciones coligadas contra Napoleon; debiendo ha*
3erse con toda especificacion, y por copia lntt??&dl3Da~
de1
tratado, luego que pudiera verificarse; Cuyas.
habian quedado oompletameute
cumplidas. ~lt~mameo’
r no existir
te, manifestó que auu en el caso de que Po
31mencionado decreto pudiera haber obrado con libertad la Regencia, nunca hubiera hecho aprecio algn’o
ie un tratado que tenla por objeto romper la smietsd !
inion que reina entre la Espa’ia y la InBla~rra ’ ‘l
nenoscabar la honra y fidelidad de 18 Nadon quebm’
ando los solemnes pactos que tiene estiPulsdoB “* la
sran Bretaña de no tratar de paz y amistad mu la
Francia sino con prévio conocimiento de ella.
Despues de alguna discusion acerca
:ion que se habia de dar B la Regencia,
as Cartee, B propuesta del Sr. Pascusl
aarte, y de varios señores en la segunda*
1 la Regencia que laa Córtes quedan enWadas y
!Whoe.
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$8 ley6 Ia siguiente indicacion del Sr. Reina:
((Que se advierta & la Regencia del Reino que jamás resuelva por sí en negocio alguno de paz y guerrs, sino que al punto lo confiera al Congreso, de quien
@pera su resolucion. »
Las Córtes resolvieron no haber lugar B deliberar
sobre ella.
El Sr. Oller propuso a las Córtes lo siguiente:
aQue sacandose copias de los papeles presentados
por el Secretario del Despacho de Estado, se pase todo
Buna comision especial que se nombre para que de su
dictamen sobre si convendrh 6 no que las Córtes tomen
otra resolucion, sin perjuicio de la ya tomada, y cual
haya de ser. »
Y habiéndose declarado ser adiciou B lo resuelto, se
puso a votacion, y no fué admitida B discusion por 62
votes contra 61.
El Sr. Ramos Apariciopropuao Io siguiente, que, habiéndose declarado no ser adicion, sino proposicion,
quedó leida por primera vez:
((Para vindicar el decoro de la Nacion herbica de Rspana, atrozmente hoilado en las vilee sugestiones que
sugirió a nuestro amado Monarca y se advierten en la
carta que S. M. el Sr. D, Fernando ha dirigido a la Regencia, pido á las C&tes se lleve inmediatamente
B debida ejecucion el alistamiento de 80.000 hombres, tomando las medidas m&s activas y eficaces para economizar todos los gastos y proporcionar todos los medios

con que ha de sostenerse esta fuerza absolutamente necesaria para conservar la independencia nacional, y la
restitucion al Trono de nuestro legítimo Rey.,)
El Sr. Presidede manifestó verbalmente al Secretario interino del Despacho de Estado la resolucion tomada por las Córtes, B saber: ((Que quedaban enteradas
y satisfechas.a
El Sr. Istúriz presentó por escrito una idea, que se
ley6, reducida á que se nombrase una comision, la cual,
oyendo al Secretario interino de Estado, propusiese si
convondria dar algun conocimiento B la Nacion de este
acontecimiento; y en caso de que así lo estimase conveniente, indicara los términos en que se debería ejecutar; pero habiendo oido las reflexiones que sobre esto
hizo el referido encargado del Despacho, la retiró el expresado Sr. Istúriz.
Enseguida varios señores hicieron presente la gravedad de este negocio, y que por lo miemo eran de rmtir ser de aquellos en que se debir guardar secreto por
los Sres. Diputados: y las Cbrkw ae sirvieron mandar
que así se ejecutase.
Se di6 cuenta de una expovicion del Conde de Molina, Diputado por Granada, en la que pedia al Congreso licencia para contraer matrimonio con Doña María
Patrocinio Cbacon Carrillo de Albornoz, su prima catnal. Las Córtee accedieron 15su solicitud.
Se levantó la sesion. *Pedro AlcMara de Acosta, Diputado Secretario. n Antonio Diez, Diputado Swretario.
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SESION
DI<L IJIA 17 ‘UE ENERO h)E
..

Se di6 principio B ella por la lectura de la minuta
de la Acta de la última sesion, celebrada el dia 15 del
corriente, y se di6 cuenta de un dictámen de la comision
de Hacienda, encargada de informar sobre el expediente formado de varias consultas dirigidas á la Regencia
por los intendentes de Valencia, Alicante, Mallorca y
Galicia, con ocasion de la importacion de varios efectos
desembarcados en dichos puertos por los ingleses, para
surtido de sus tropas, exportacion de vinos, leña y otros
géneros de la Península, y el riesgo de que á au sombra se introdujesen algwos efectos de contrabando sin
adeudar derechos algunos. Atendida la delicadeza de
esta materia y la política con que debia girar su discusion, se preguntó 6 las Córtes si deberia tratarse en
público 6 en secreto, segun que así lo indicaba la Regencia en la cláusula de su informe con ~~WYXZ, y se
acordó que se diese cuenta, de lo que resultaria la resolucion sobre cl modo con que debia tratarse. En su consecuencia se ley6 el dict&men de la comision con los
documentos á que se remite, y son los informes del
Consejo de Estado y de la Regencia del Reino, que recopilados en tres proposiciones, apoyadas por ésta, dicen así:
1.’ Que las notas 6 facturas de los víveres y otros
efectos que se introduzcan
por nuestras aduanas de
puertos 6 fronteras para consumo y uso de las tropas
britinicas
que sirven en la Península, hayan de traer
el V.’ B.’ 6 certiflcacion del cónsul español residente en
la plaza donde ee acopien,
2;’ Que presentadas estas notas 6 facturas, así autorizadas, en la primera aduana 6 puerto de la provincia por donde se haga la iutroduccion,
se extienda la
correspondiente
hoja de adeudo, como si hubieran dc
cobrarse derechos, aunque sin exigirlos, dejando asiento de SU importe en la Contaduría, y se expida asimismo guía, si 106 tales efectos han de internarse mas, pare
que no hallen embarazo en su trasporte; en el conceptc
de que no seti legítimo sin aquellos documentos, y lo:
efectos quedar8n sujetos al rigor de las leyes fiscales.

3:
@le si fuere necesario extraer esta clase de efec.
tos para conducirlos de puerto Q puerto, con el mismo
ìestino de servir al uso de las tropas aliadas, se hays
Ie presentar en la aduana nota certificada de ellos por
:I comisario inglés, y expedirse guía para su r,enducciou; sin Cuyo requisito no ser8 tampoco ésta legitima,
y aquellos se darán por decomiso.
SU Alteza cree conveniente se acceda por ahora (así
concluye la Regencia) á las pretensiones de 108ingleses. encargándose á las aduanas, por órden reservada,
Ildvar una razon: de los. derechos que debieran y dejan
de cobrarse; lo cual será en todo tiempo para la Nacion
inglesa una prueba de nuestra correspoudencia B suS
auxilios, y podrá tener algun lugar en cualquiera transaccion que ocurra, despues de hacerse la paz. Conduida la lectura de dichos documentos, se volvió á preguntar si la discusion de este negocio seria en público
6 en secreto, y se acordb fuese en secreto. Enseguida
se declaró haber lugar á votar sobre el dictámeu de la
comision, que fué aprobado con la siguiente adicion hecha por el Sr. Feliú: ((mientras subsistan las aduanas
interiores. 1)
Tambien mandaron las Córtes vuelva el espedieub
6 la comision para que extienda y presente Ia correspondiente minuta de decreto.
El Sr. Ramos Aparicio retiró la proposicion Presentada en la sesiou secreta del 15, despues de manifestar
B las Córtes el defecto de su memoria, que no recordaba
la resolucion tomada por las mismas en una de sus Wi.
mas sesiones celebradas en la nueva ciudad de San Pernando.
El Sr. Tacon presentó la siguiente idea, que fue
aprobada por el Congreso:
aQue se tenga un coche para que sirva 6 los sefiores Presidente, Vicepresidente y Secretarios, CUYO pago
Se haga conforme B los dem& gastos de Secretaría*’ Vif& levantó la sesion.=Autonio
Joaquin Perezt
Diputado
cepresidente.=Pedro
Alcántara de Acosta,
Secretario. -Antonio
Diaz, Diputado Secretario*
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SESION
DEL DIA 29 DE ENERO DE 1814.
Se di6 principio por la lectura de la Acta de la 61tima sesion, celebrada el dia 17 de dicho mes, y ense @da manifestó el encargado del Despacho de Estado
que tenis órden de la Regencia para poner en noticia
de las Córtes los documentos de que venia encargado
el teniente general D. José Palafox, y ley6 una carta
del Rey Fernando VII, fecha en Valencey á 23 de Diciembre, en que autoriza al referido Palafox para que,
unidamente con el Duque de San Cárlos y sujetándose
al dktámen de éste, coopere
al buen éxito de la comi&n que le habia conflado; g cuyo efecto le pasó copia
lntwa del tratado, y unas adiciones que se habian
hecho. A peticion de algunos señores, mandaron las
CórteS, que el expresado encargado del Despacho leYesetodos los artículos del dicho convenio para inteliêencia de los Diputados que nuevamente habian entrado SU el Congreso como así se ejecutó, leyendo en SU
~naecuencia la copia del tratado y despues las adiCioneSque, flrmadas del Rey, se reducian B acelerar el
cumplimiento de los objetos del tratado. Finalmente,
leY la carta que la Regencia ha dirigido al Rey en
c3otestacion á SUS últimas comunicaciones. Despues de
alguna discusion propuso el Sr. Ostolaza, y declararon
Ias Córtes, que se contestase al Mensaje del Gobierno,
((quelasC6rtes quedaban enteradas y satisfechas,» como
asi lo manifestó el Sr. Vic~pre&‘dente,
que B la saz011
ocupaba la silla, al expresado encargado del Despacho
para que lo hiciese presente & la Regencia. Igualmente
manifestó la 6rden que traia del Gobierno para pedir á
las C6rtes una resolucion sobre la conducta que debia
obswar la Regencia en el cayo de presentarse el Rey
en las fronteras de Francia. A continuacion se presen-taron varias ideas por algunos seaores, que se mandaron Pasar á la comision que en la aprobada del señor
YartiWz de la Rosa .geacordó, para que, con presencia
de Eu COUknidO,
informase cou la posible brevedad SObm tObAN. La insinuada del Sr. Martinez dice así:
NQueae nombro una comision del Congreso que en
union con el Secretario del Despachode Estado tome en
c0nsfderacion el grave asunto de que se trata, bajo IoS
-tos
que la política y circunstancias exijan, á flu de
que Proponga á las C6rbs todas las medidas conducenks d mantener intactos el decoro y derechos del trono
coa la dignidad y derechos de la Nacion. »
El Sr. Cepero:
1: Que las Córbs declarén cukndo la Regencia ha
de en%r
al Rey la autoridad que ha Pue* en *ti
-09 Ia Nacion.
%: ~~~ las Córtes tomen en consi&racjon
la nrhINí!&dad
de que la Nacion se inStruYa de
*, mdw
acontecimientos.

El Sr. Oller:
((Que ante todas cosas, se oiga sl Consejo de Estado,
con arreglo al art. 236 de la Constitucion, sobro [a pregunta que la Regencia hace 4 las Cdrtes y ias demás
propuestas que se hagan concernientes B ella, previnieudo B la Regencia que exija hoy mismo el referido
dictámen.))
El Sr. Ostolaza:
1.’ Que se diga B, la Regencia que las Córtes quedan
enteradas y satisfechas.
2.’ Que uo estando aun tan próxima como deseamos la venida de nuestro Soberano, no se trate por
ahora la manera cou que ha de ser recibido, hasta que
sepamos oficialmente por nuestro Plenipotenciario
en el
Congreso los preliminares de la paz flrmados por nuestros aliados.
El Sr. Reina:
((Que, pues el Sr. Palafox nada tiene que hacer en
Madrid respecto á la comision que trate, y que no ha
recobrado Iicíbmente su libertad, se regrese inmediatamente á Francia.»
Se publicó el nombramiento hecho por los Sres. Vicepresidente y Secretarios de los sefiores que habian de
componer la comision encargada de informar, 6 aaber:
Manrique, Martinez de la Rosa, Obispo de Urgel, Vargas, LarrazBbal, Abella, Caetillo, Jimenez Perez y Olmedo.
El Sr. Canga Argüelles presentó las cuatro propoSiCi0I.m
siguientes:
i .’ Que en nombre de la Nacion española se condecore al Príncipe Regente de la Gran Bretaña y al
Emperador de las Rusias con el Toison y la Gran Cruz
de San Fernando.
2.’ Que se dé esta última insignia al Principe
Real de Suecia y al Gran Duque Constantino de Rusia.
3.’ Que se autorice al Gobierno pata que pueda
condecorar á loe Ministros de dichas Potencias que
más se distinguen en promover y aUXiliar
los eEfUerZos
del pueblo esPaño’*
4.’ Que se proponga al Gobierno manifieste B nombre del Congreso 6 108 kIOIltW~~
y bfnCipe8
Citad08
ia
firme decision en que se hallan 108 españoles de IIO deeietir del noble propósito que hicieron el 2 de Mayo de 1808
de defender su libertad é independencia: rf3txMtW 5 8u
~~ Fernando, y de no apartarse de la alianza que tan
felizmente les une con ULIOS Principes tan dignos del reconocimiento y admiracfon de la posteridad.
Con las arriba dichas pasó B la referida comisfon,
y se levanti la msion. =Aubnio
Joawin PerezvV~C+
.=Pedro
Alcántara
de
Acosta,
Diputado Se:Fitr”
.-Antonio
Diaz, Diputado Secretario.
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DEL DIA 31 DE ENERO DB 1814,
Se principió por la lectura de la Acta de la última
sesion celebrada el 29 de dicho mes, y enseguida se procedió á la del dictámen de la comision encargada de informar sobre In resolucion que el Gobierno desea en la
consulta que por medio del encargado del Despacho de
Estado hizo á las Córtes, relativa á la conducta que deberia observar en el caso de que el Rsy se presentase
en las fronteras.
La wmision,
despues de haber meditado con la
más escrupulosa y detenida atencion la gravedad de
este negocio, habiendo examinado con igual reflexion
las varias y oportunas proposiciones presentadas por
algunos Sres. Diputados, y considerado con la mayor delicadeza el decoro y respeto debidos B la sagrada Persona del Rey y el distinguido heroismo B que
nuestros continuos y extraordinarios
sacrificios han
elevado B esta magnánima
fiacion, y sin apartarse un
solo Ápice de las bases Sentadas en la Constitucion de
la Monarquia y decretos de Córtes, ofrece á su deliberacion la siguiente minuta de decreto, que reuniendo
los referidos objeto8 y contenida en 12 artículos, cree
corresponden B la confianza del Congreso, y á la letra
dicen así:
1: Conforme al tenor del decreto dado por las C6rte9 generales y extraordinarias
en l.* de Enero de
1811, que se ciraular8 de nuevo-6 los generales y autoridades que el Gobierno juzgare oportuno, no se reconocerá por libre al Bey, ni por lo tanto se le prestará
obediencia, hasta que en el ceno del Congreso nacional
presta el juramento prescrito en el art. 173 de la Constitucion.
2.‘. Asi que la0 generales de los ejércitos que QCUpan la8 provincias fronterizas del Reino sepan con probabilidad la próxima venida del Rey, despacharán un
extraordinario, gaUfKiO.hOra8, para poner en noticia del
&bierno Cuanifw hubieren adquirido acerca de dicha
venida, acompañamiento del Rey , tropas extranjeras 6
nacionales que se dirijan 0011 5. M. ticia la .frontera, y
deun&circunatanoiae que puedan averiguar conoerniente á tan grave asunto.
3.O No ae prmitic8
que éntre con el Rey ninguna
fuerza armada: en caso de que esta penetrase
la frontera, SerArechazada conbrme B las leyes de la guerra.
4:
Si la fuema
armada que acompaáaseal Bey fue-

soldados espatioles que vinieren con el Rey y bubiBen
estado eu Francia en calidad de prisioneros, qued&&.
se COnuna I’WAOnexacta de todas Ias licenciascon@&
dast Persouss 6 que se hayan dado, pueblo8 B que se
hayan dirigido y demás que juzgue conveniente.
5.’ RI general del ejército que tuviere el honor de
recibir al Rey, le dará de su mismo ejército Ia tropa
correspondiente á la alta dignidad y honore8 debidos6
SU Real Persona.
6.” No se permWi
que acompañe al Bey ningun
extranjero, ni aun en calidad de doméstico ó criado.
7.’ No se permitirá que acompañen aI ley, ni en
au servicio, ni de manera alguna, aquellos españoles
~que hubiesen obtenido de Napoleon 6 de su hermano
José algun empleo, pension 6 condecoracion de cualquiera clase que sea.
8.” Se conea al celo de la Regencia el señalar la
rht
que
debe Seguir
el Rey hasta llegar h esta CaPital, y dar las órdenes correspondientes á que en el
acompañamiento,
honores que se le bagan en el Camino y demás puntos concernientes á este particular, reciba el Rey las muestras de respeto y honor debidas b
BU suprema dignidad y al amor que le profesa la Mion*
9.” Se autoriza por este decreto al Presidente de ls
Regencia para que en constando la entrada del 8eY en
territorio español, salga &recibirS 8. M. hasta eucoutrar’
le y acompañarle B la capital con la correspondiente
COmitiVa. El Presidente de la Regencia presentará BsU
Majestad un ejemplar de la Constitucion Política de la
Monarquía, á ffn de que instruido 5. M. en ella Pueda
prestar con cabal deliberacion
y voluntad cumplida e1
juramento que la Coaatitucion prescribe.
En cuanto llegue. el Rey cí la capital* vendrs en
deA:hura al Congreso B prestar dicho juramento* gusrsolemnid8@
dándose en este acto las ceremonia8 Y
mandadas en el Reglamento interior de C6rteps
Acto &ntíuuo
que preste el Rey el juramento
30 individuos de1 Congre’
pre%ito en Ia Constitucion
SO, de ellos dos Secretarios,‘acompaBaráu
á s: Id* “*I
lacio, donde formada la Regencia Con Ia debida ceremonia, entregar6 el gobierno á S. Id. COuf~rme~laCons
setiembre de
titkion
y al art. 2.O del decreto de 4 de
1813. La Diputacion regresará B dar Cuenta de “~b$
asf ejecutado, quedando en el archivo de Córtes

se de espaíWeo, loa generales harh que dejen las ar- respondiente testimonio.
mas, Y 10stratar4n y di&ribuiE&n con todas las precau12. En el mismo &a darhn las Córks un dec?
ciones qw erigen el arte militar;. el núniero de tropas Con la solemnidad debida, á fln de que llegU@ 4 Dotlc’”
que
rerwm,
y. dexa48
cirmstaaaiaa.
Loa g811~2- m de la Nacion entera 431acto SOkume Por el Cd 1 en
jefe conceder&n Ucencìe tsmporrri r l~liì znedios acw- virtud del juramento prestado ha sido e1ReY colocado
de
tumbradoa para que puedan regresarse 6 sus casaaloa oonstitucionalmenteen BUWRO. Estedecreto, despU@
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leido en las Córte~, 88 pondrá en manos del Rey por un a
Piputacion igual a la precedente,
para que se publique
Mn las mismas formalidades que todos los dem&s, con
arreglo & lo prevenido en el art. 140 del Reglamento 1
interior de Córtes. V. M. resolverá como siempre lo mas :
acertado.-Madrid
31 de Enero de 1814.
Leido que fue el dicho dictamen, y antes de entrar t
sn su discusion, reclamó el Sr. Oller la indicacion que !
hizo en la sesion secreta de 29 de este mes, la cual fue /
efectivamente discutida; y declarado que fue estarlo suficientemente, sc autor la reformó en los términos si- j
@entes:
cQue la Regencia oiga al Consejo de Estado sobre
la propuesta que de su órden ha hecho á las Córtes el en- 1
cargado del Despacho de Estado, previniéndola que exija este dictamen dentro de veinticuatro horas.»
Fué aprobada por votacion nominal; resultando de
ella 79 votos contra 65, como consta de las notas números 1.’ y 2.’
Se levantó la sesion.
Nhwo 1 .O- Señores que aprueban la indicacion
del Sr. Oller:
Pernandez de Castro.
Mollina.
Rosales.
Obispo de Salamanca.
Campomanes.
Marque2 Carmona.
Obispo de hlmerla.
Ceruelo.
Obispo de Pamplona.
Zorrilla.
Martinez.
Lamiel.
Vidal.
Samartin.
Conde de Vigo.
Arias de Prada.
Gotera.
Labandero.
Aldecoa.
Sanchez de la Torre.
Hernaudez Gil.
Saenz.
Luxán .
La Rocha.
Rengifo.
Ocaíía.
Crespo.
Rico.
Ralmaseda
Blanco.
Cuadra.
Cazaprim.
Izquierdo.
Tossantos.
Qil.
Albilloa.
Mosquera.
Caraballo.
Qáratle.

Henarea.
calderon.
Blanes
MlB.

l

DE 1813.
Zallés.
Plandolit.
Oller.
Quiñones.
García Gonzalez.
Reina.
Montaos.
Roda.
Lorenzo.
Moyano.
Marés.
Dolares.
Carasa.
Diez Garcia.
Arce,
Cérezo.
Cáceres.
Adurriaga.
Lsrrumbide.
Lloser.
Marimon.
Cubells.
Rodriguez Olmedo.
Gomez.
Castrillon.
Heredia.
Pujadas.
Ribete.
Marquh de Palma
Verástegui .
Calvó.
Dominguez de Galicia,
Blanco Zerrallas.
Ostolaza.
Mendiola.
Moliner.
Anglssell.

Nhwo 2.” -Señores
del Sr. Oller:

que reprueban la indicacion

Acosta.
Diaz del Moral.
Teran.
Ramos Aparicio.
Robles.
Quijano.
Cepero.
Salazar.
Galban .
Vargas.
Bchevarria.
Capaz.
Rodriguez Ledesma.
Castanedo.
Palacios.
Istúriz.
Garcia Zamora.
Olmedo.
Munilla.
Norzagaray.
Jimenez PereZ.
artinez de la Pedrera.
Dominguez.
Moreno.
CarO.
TejlU&
22
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Vadillo.
Mintegùi .
Perez Marcó.
Obispo de Urgel.
Ros.
Agulló.
Falcó .
Larrhzabal .
Rodrigo.
Laines.
Mejía.
Manisu.
Savariego.
inca.
Manrique.
Gonzalez Rodriguee.
Clemencin.
García Page.
Martinez de la Rosa
Tacon.
RamoeGarcía.

v

Cuartera.
Canga.
Chrdenas.
Castillo.
Morejan.
Abargues .
Gordoa.
Feliú.
Ramos Arispe.
Perez Pa@or .
Flux6 .
Leon.
Varona.
Puiíonrostw.
Lasala.
Rey.
Montenuewo.
Perez.
Antonio Joaquin Perez, Vioepresidentg.=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secretaho=Antonio Diaz,
Diputado Secretario.

