SESION
SECRETA
Principiú por la lectura del Acta dei 12 de Febrero
me si hs tomado providencias para asegurar la públi c
de este ano.
traoquilidai.
de resultas de lo ocurrido con dicho seEl Sr. Presidente hizo presente que se habian puesfiar Diputado al salir de la sesion pública del 9, en que
t0 en sus manos dos represcn:aciones,
la una por su algunas gentes parece que le acompaiíaron
hasta su
antcccsor en la Presidencia, y la 0tr.i por cl Sr. Dipucasa 6 estuvieron
frente de ella haciéndole algunas
tndn (‘qnde de Vigo, ambas dirigidas por &tc; mandó amenazas,)) fué aprobada.
se l(:!.cccn por SUJ fechas. Reducísse la de 14 de FeIgualmente 10 fue la segunda: ((que al mismo tiembrcro ú que se pusiese en consikracion
del Congreso
po ha acorkdo
la comiaion que RV pida razou al Gola tupia que transcribe de la rcpresentacion
del Xyun- ! biecno de 133 medidas que tomó de resultas de la órden
tamiento constitucional
de Madrid, dirigirla á las C6r- I de las C5rtes bL,
~r~nerales y extraordinarias.
que se le pates en 21 dc Enero, sobre las providencias que dicho só en Agosto del aiío prdximo pssado, sobre otra ocurrencia semejante con el Diputado que era entonces de
Ayuntamiento habia acordado pnra asegurar la pública
Sevilla D. Jos2 Marín Rech, y otros, y del actual estatranquilidad contra algunos díscolos que, bajo el pretesto de sostener la c jnstitucion,
intentaban perturbar
do de aquel expediente. 1)
A continuacion, el Sr. OstOlaZapresentó la siguienel órden público. La dc 1.” dc Marzo r )cordaba al sete idea:
BOrPresidente que, con fechas 9. 10 y 14 del anterior,
UQUCla Regencia ponga en ejecucion las providenhaka oficiado con su antecesor para que se comwica- ~
seá las Cúrtes el horrendo atentado cõmetido contra su C:ias que se m lu(iaron tomar cuwdo fueron insultados
Personael dia 0 del mismo, de resultas de haber es- 1os Di?ukados de Sevilla, y que se obligue al Sr. Conde
Presadosu opinion en la sesion de aquel dia: pero Cie Vigo á que se presente en el Congreso á llenar su
que ha sido tal su desgracia, que concluida la anterior cJbligacion. ))
Calificada de indjcacion, por resolucion de las C%rlegislatura, no haya llegado á resolverse un asunto de
tal naturaleza y urgencia, y pedia que, siendo igual í ;es, B instancia del Sr. Ramoa Crispe, quedó suspenso
pzra tratarse en otra sesion secreta.
antOlos ojos de la ley, á lo menos se tomasen aquellas f :ste asunto
Se dió cuenta de la reprosentacion del Sr. BermuProvidencias que en casos de menos entidad tomaron
las Córtes, y particularmente en el último ocurrido en ,3ez, Xputaio por Tarme, en el Perú, dirigida de la
,cindad de Jerez, donde asegurando se hsllaba enfermo
la isla de Leon.
Enseguida se di6 cuenta
del dictámen de la comi- ,6 imposibilitado, no solo para trasladarse á esta córte,
su curacion, p3r la suma escasiOnespecial sobre la queja del Sr. Diputado Conde de sino aun para continuar
Vigo y representacion
de varios
vecinos
de Madrid, en sez en que se hallaba de medios y no poder ser socorrila sesiondel 12 de Febrero.
Puesta á discusion, se hi- do por la Tesorería genera:, suplicaba á las Córtes mancierOn
varias
obgervacioneg
acerca
del atraso
que ha- dasen A la Regencia que por la Tesorería de aquella
provincia,
se le acuda
con las mesadas
de dietas, hasta
bis tenido este asunto
en La Secretaría
que debió haberla Pasado al Gobierno en uso de sus facultades. ‘LOs tanto que, restablecido, pudiese reunirse al Congreso.
Sres. Diaz del jIforal, Teran y Ramos Aparicio, que Las Córtes accedieron á esta solicitud.
Tambien
accedieron
á otra peticion del Sr. Robles
Ocuparonestos destinos en el mes último de la anterior
para que ge le auxiliase
con lo necesario
para
las Coslegislatura, manifestaron 103 graves motivos que tuvicron Para no resolver por sí, sin conocimiento de laeI tas de viaje de mar y tierra, conforme á lo resuelto por
CÓrh. Declarado haber lugar á votar, se dividió OnL decreto de 13 de Setiembre de 1813; pues teniendo licencia impetrada del Congreso para restituirse 8 SU
dos Partes el dicthmen de la comision.
país,
se hallaba próximo á realizarlo.
!
La Primera, que dice «que la COmiSiOn
UeCeSita
qU6
En este estado, pe levantó la sesion.
Por los Sres. Secretarios se diga á la Regencia infor .
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SESION
DEI., DIA 6 DE MARZO DE 1814.
Leida el Acta del dia anteripr, se continuó á tratar
Al medio de la discusion del anterior asunto, ae
sobre la indicacion del Sr. Ostolaza (sesion de ayer); y mandó leer la idea que presentó el Sr. Larrumbide,
admitida a discusion la primera parte hasta la palabra
que dice:
ctde Sevilla,,) despues de que varios Sres. Diputados to((Que se autorice á la cornision del Gobierno interior
maron la palabra, y habiéndose traido á la vista la se- de CVrtes para aumentar y distribuir,
segun lo estime,
sion secreta del 8 de Agosto de 18 13, que se leyó reila guardia de ellas, bien sea dentro del edificio, bien
teradas veces á peticion de los Sres. Ostolaza, Martinez
en sus inmediaciones. N
de la Eosa y otros, la retiró su autor. La segunda parEl Sr. Feliú presentó igualmente otras dos ideas; Y
te, que dice: ccy que se diga al Conde de Vigo que se despues de haberse leido, hizo presente que tenis Por
presente al Congreso a llenar su obligacion ,N no fué ad- conveniente
retirarlo, y se levantú la sesion.
mitida.
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SESION
DEL DIA 7 DE MARZO DE 2814.
Priucipió la sesion por la lectura del Acta del dia
6 del corriente.
El Sr. Presidente mandó se leyese un oficio del encargado de la Secretaría de Estado, fecha 6 del corriente, en que participaba tener órden de la Regencia
del Reino para dar cuenta á las Córtes, en sesion secreta, de un asunto correspondiente al Ministerio de su
interino cargo; Y siendo avisado dicho Secretario en la
hora que el Sr. Presidente le tenia señalada, entró en
el salon de Córtes, y ocupando la tribuna, dió cuenta
del tratado celebrado entre nuestra córte y la de Prusia, por medio del encargado D. José Pizarro, y el Baron de Hardemberg, & quien S. M. el Rey de Prusia habis autorizado con pleno poder para extender los tratados con nuestro Rey el Sr. D. Fernando VII, y en su
ausencia y cautividad con la Regencia del Reino, legítimamente elegida por las Córtes generales; cuyo tratado, con carta de 21 de Enero de este año, ha remitido nuestro ministro plenipotenciario al encargado de la
Secretaría de Estado, y su tenor es el siguiente:
(CEnnombre de la muy santa é indivisible Trinidad.
S. M. C. Fernando VII, Rey de España, y durante SU
ausencia y cautividad la Regencia del Reino, legítimamente elegida por las Córtes generales y extraordinarias, y S. M. el Rey de Prusia, deseando restablecer las
relaciones de amistad y de buena armonía que CXiStian
antiguamente entre las dos córtes , y que circunstaucias desgraciadas habian interrumpido;
queriendo además asegurar su independencia reCíprOCa,
y su reposo
futuro, empleando la totalidad de las fuerzas que la
Providencia ha puesto en su poder para llegar 6 este
fin saludable, han nombrado para establecer los artículOS de un tratado de amistad y de alianza, PlsniPotenciarios, & quienes hau dado sus instrucciones, á saber: S. M. C., y durante su ausencia y cautividad la
Regencia legitimamente
elegida por las Córtes geuerales Y extraordinarias,
á D. José de Pizarro, Secretario
del Rey y de Estado, Caballero pensionista de la distinguida Orden de Cirlos III, ministro consejero, grefier de
la insigne del Telson de Oro, enviado ext,raordinario Y
ministro plenipotenciario
de S. M. C. Fernando VII
@rCa de la córte de Prusia, etc., y S. M. el ReY de Prusia
á D. Cárlos Augusto, Baron de Hardemberg, su canciller
ds Estado, Caballero de las Ordenes de Prusia del Aguila Negra, del Aguila Roja, de la Cruz de Hierro, Y de
laf~de San J uan de JCruSalCn;
de las de San Andrés, de
Ssn Alejandro Newsuy y de Santa Ana de Rusia, caballero Gran Cruz de la Orden Real de San EstébaR de
BW?ría; de la de los Serafines de Suecia Y de muchas
Otras; 10s cuales > &apues de haber canteado sus Plenos

poderes, hallados en buena y debida forma, se han
convenido en los artículos siguientes:
Artículo 1.’ Habrá amistad y union sincera Y constante entre las dos córtes. Las dos altas partes contratantes pondrán en consecuencia la más grande atenCiOn
en mantener entre ellas una amistad y corrsspondencia recíproca, evitando todo lo yue pudiera alterar
la union y buena armonía felizmente existentes entre
ellas.
Art. 2.” S. M. prusiana reconoce á S. M. Fernando VII como único y legítimo Rey de la Monarquía española en ambos hemisferios, así como tambien 4 la Regencia del Reino, que le representa durante su ausencia y cautividad, legítimamente elegida por las Córtes
generales y extraordinarias segun la Constitucion sancionada por las Córtes y jurada por la Nacion.
Art. 3.” Las dos altas partes contratantes hallándose animadas en la presente guerra por un mismo interés, á saber, de asegurar su independencia é integridad recíprocas, ellas se obligan B emplear todos los medios que la Providencia ha puesto á su disposicion para conseguir este fin, y á no dejar las armas hasta haberlo logrado, ni concluir ninguna paz ni tregua sino
de comun acuerdo.
Art. 4.’ SS. MM., saliendo recíprocamente garantes
de la integridad de sus Estados en virtud de lo estipulado en el artículo anterior, dar8n órden á sus respectivos ministros en las córtes extranjeras para prestarse
mútuamente sus buenos oficios, y obrar con perfecta armonía en todas las ocurrencias en que se trate del interés de sus Monarcas.
Art. 5.’ SS. MM., deseando restablecer y facilitar por
todos los medios posibles las comunicaciones recíprocas que existian antiguamente entre las dos Naciones,
y cuyas ventajas eran bien conocidas, se pondrán de
acuerdo inmediatamente para arreglar y concluir UU
tratado separado de comercio.
Art. 6.” El presente tratado ser& ratificado, y lae
ratificaciones serán cangeadas en el término de dos meses contados desde el dia de la firma, ó antes Si es posible.
En fé de lo cual, Nos los infrascritos Plenipotenciarios hemos armado en virtud de nuestros plenos poderes, el presente tratado de amistad y alianza, Y hemos
puesto en él el sello de nuestras armas. Fecho en Basilea á 20 de Enero del año de gracia de 1814 (L. S.)
JoSé
de Pizarro.=(L.
S.) Cárlos Augusto, Baron de
Hardemberg. 1)
Concluida su lectura, exigió el Ministro la ratiflcaciou del tratado de las Córtes. Di6 cuenta luego de lo
233
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que nuestro encargado avisa sobre el regalo de estilo,
y Ia medida que podia tomarse, atenta la calamidad y
pobreza
del tiempo, subrogándose al joyel de primer
6rden para el Ministro de Estado, y á los 1. @OOluises
para la Chancillería, las Cruces de la Orden de Cárlos III,
dhndose por la Regencia la Banda al Baron de Hardemberg, la Cruz militar de San Fernando al general Blucher, y la Cruz pequeña al Sr. Jourdan. Expuso tambien, que no encontrando reparo la Regencia en lo que
estaba á sus facultades, esperaba que las Córtes tomasen en consideracion sobre la Cruz de San Fernando y
sobre la dispensa de las pruebas y demk requisitos á
la posible brevedad, atenta la urgencia del asunto,
El Sr. Presidente, despues de enteradas las Córtes,
contestó al encargado de Estado, que se tomaria en consideracion por el Congreso.
Luego se nombró por resolucion de las Córtes una
comision especial, compuesta de los Sres. Obispo de Urgel, Manrique, Abella, Tacon, Marés, Martinez de la
Rosa, Perez de la Puebla, Arias Prada y Canga Brgüelles, 6 la que, por igual resolucion, se pasó el expediente para que en el dia de mañana presentase su dicti%men.
A peticion del Se. Cepero se ley6 la idea que habia
entregado al Secretario en la sesion del dia gnterior, que
dice así:
nQue atendiendo el Congreso 4 que el Sr. Tenreiro,
en su exposicion, asegura que los facciosoe de que habló no eran de Madrid sino venidos de Cádiz para alborotar en las tribunas y coartar la libertad de los señores Diputados,
mande á dicho Sr. Tenreiro declarar
prontamente todo lo que sepa en este punto. ))
Se suspendió su curso hasta tratarlo en tiempa
oportuno.
El Sr. Canga hizo la siguiente indicacion:
((Pido al Congreso se sirva comunicar órden al Gobierno para que prevenga á las Diputaciones provinciales que de los fondos públicos 6 de Hacienda m&

expeditos, se paguen sin demora las dietas Q los seño.
‘es Diputados que cobran en las provincias, reintegrá,-,.
lolas por 10s medios aprobados por el Congreso.))
Admitida á discusion, quedó aprobada.
El Sr. Tejada y el Sr. Abella presentaron dos indl:aiones.
El Primero,
sobre que á los herederos del finado
3’. Diputado Peña se les abonase la mesada que se 10s
56 en Cádiz & todos 10s Diputados para su traslacion b
la isla de Leon; y el segundo, sobre que se formalizase
la tesorería de Córtes. Ambas se retiraron por gug autores.
Se di6 cuenta de la solicitud del Sr. Znfriategui, Dlputado por Montevideo,
para que Ia3 Córtes maadasen se le auxiliase en el viaje de su regreso á su psis.
Las Córtes mandaron recayese en este asunto igual
resolucion á la que en la sesion del dia anterior se
habia tomado sobre idéntica representacion del señor
Robles.
La Regencia del Reino, en oficio de 13 de Febrero
del corriente aiio, remite, con apoyo, la solicitud del
Dr. D. Hermenegildo
de la Vega, para que se leamPlie
la dispensa que obtenia de natales para beneficios curados á prebendas, canongías y dignidades de las lglesias catedrales. Se mandó pasar á la comision de Legislacion.
El Sr. Gomez Calderon presentó las siguientes idea:
1.’ Que las Córtes den órden á las Juntas ProviDciales para que regulen los gastos de viaje á sus DiPutados, con respecto 6 los puntos de distancia en que lo
hay an emprendido.
2.’ Que se decida si los Diputados que emPrendieron su viaje, y no se presentaron en Cádiz con motivo
de la epidemia, están sujetos B recibir SUS dietas conforme 6 Reglamento,
6 desde qué fecha. 1)
Graduadas por indicaciones y admitidas á discnsion’
pasaron á la comision de Legislacion, y se levantó la
seaion.
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!%SION
DEL DIA 8 DE MARZO DE 1824,
Se ley6 el Acta de la sesion del 7 del corriente.
Se dió cuenta del dictamen de la comision especial
nombrada en la aesion de ayer, sobre la ratificacion de
os tratados entre nuestro Rey el Sr. D. Fernando VII y
1s. M. el Rey de Prusia, que dice así:
eLa comision ha examinado todos los documentos
relativos al tratado de amistad y alianza firmado entre
5. Ivi. Fernando VII y en su nombre la Regencia del
Reino, y S. BI. el Rey de Prusia, por medio de sus respectivos plenipotenciarios, y conformandose con la consulta del Consejo de Estado, es de parecer que las C6rtes ratifiquen dicho tratado.
Enterada la comision de las razones que expone el
ministro plenipotenciario
del Rey en la córte de Prusia, y de lo que verbalmente expuso al Congreso el Secretario encargado del Despacho de Estado, es tambien
de opinion que al Sr, Baron de Hardemberg,
canciller
del Rey de Prusia que ha firmado el tratado, se le condecore con la gran cruz de la Real y distinguida órden
española de Carlos III, y al Sr. Jourdau, jefe de la ChanCillería, con la cruz chica de la misma órden, dispensando para ambos los estatutos de ella por lo respectivo á las pruebas y pago de las cantidades que se entregan á la tesorería de la órden. Otra de las cosas que
Propone el ministro del Rey en la córte de Prusia, es
que SCcondecore al general Blucher con la banda de la
6rden nacional de San Fernando. La comision reconoce el valor y distinguidos
servicios de este ilustre general; pero como hay otros en los ejércitos del Norte que
Contribuyen grandemente & la causa comun de derrocar
al tirano usurpador, es de parecer la COUIiSiOn que la
Regencia del Reino informe á las Córtes cuales SOn
aquellos generales que se han hecho acreedores al reconocimiento de la Nacion española, para manifestarles
la debida gratitud por medio de la apreciable distincion
de la banda de San Fernsndo.»
Tal es el dictamen de la comision ; las Córtes, sin embargo, resolveran como siempre IO que tengan por más
conveniente y acertado.
Algunos senores, para mayor claridad, pidieron recayese la aprobacion por partes, y habiéndose declarado haber lugar a votar, se aprobó por unanimidad la
Primera parte hasta ((ratifíquese dicho tratado;)) la segunda hasta ccórden española de Cárlos III;)) la tercera
hasta ((con la cruz chica de la misma órden;)) la cuarta hasta «la tesorería do la órden;» desde la palabra
“dispensando,» y la quinta, que concluye: ((informe la
Regencia del Reino á las Córtes con la mayor brevedad;)) así quedó todo aprobado.
La Secretaria de Córtes presentó la duda que se-

ñores Presidente y Secretarios deben firmar, tanto la minuta del Acta como el libro en que se registra la sesioc secreta del 12 de Febrero próximo pasado, y ante
rior legislatura, leida con la del 5 del corriente de esta
legislatura. El Congreso resolvió la flrmasen los señores Presidente y Secretarios actuales.
El Secretario encargado de Estado, con fecha 7,
dice 6 las C5rtes que la Regencia cree sera de mucha
influencia, para fijar en el ánimo de los Monarcas de
Europa la época de la independencia civil de los españoles y establecimiento de su Constitocion, el presentarles la medalla acuñada con dicho motivo: y en su
virtud propone que se facilite el número correspondiente de medallas de oro y plata para que los embajadores
y ministros del Gobierno español puedan presentarlas á
los Príncipes ante quien se hallaban acreditados. Con
este motivo, la Secretaría acompañó otro expediente de
Hacienda, en que se da cuenta á las C4rtes de haberse
cumplido en la Casa de Moneda de Cádiz con las suscriciones á las medallas de la Constitucion, y otros particulares; y sobre uno y otro hizo cuatro observaciones:
Sobre la propiedad de los troqueles.
Primera.
Que el grabador que estaba en Cádiz se
Segunda.
hallaba ya posesionado de su destino en Madrid.
Tercera. Que esta Casa de Moneda tiene mejor disposicion que la de Cádiz.
Cuarta y última.
Que si convendria abrir nueva
suscricion para los Sres. Diputados, por su coste y coatas, y para el público
Las Córtes mandaron pasase el expediente a la comision de Hacienda.
El Sr. Presidente mandó se leyese el dictámen de
la comision Militar sobre la composicion de las fábricas
de armas correspondientes á la Nacion en diversos pun tos de la Monarquía, que dice así:
ctEn la Memoria que presentb á las Córtes el Ministro de la Guerra á la apertura de sus sesiones, en 1.. de
Octubre del año último, acompafia, bajo el número l.‘,
la que se habia pasado al director general do la artillería nacional, en la que se detalla menudamente el estado de las fábricas militares de la Nacion, las causas
de su decadencia y 10s medios de SU fomento; prcsentando un resúmen de los%audalcs que para ello se necesitan mensualmente, cuyo importe asciende á 3.006.500
reales mensuales; y para gastos extraordinarios de maestranza y rehabilitacion
de la fundicion de Sevilla,
3.550.000 rs., por uua sola vez. Con esto, dice, tandria suiiciente caudal para poder suministrar 0.500 fusiles al mes, á los precioa señalados: de 12 á 16.000
armas blancas al año; la artillería necesaria, segun las
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órdenes que comunique el Gobierno, tanto por lo respectivo á las plazas y ejércitos de la Península,
como
para Ultramar; de 12 B 14.000 quintales de hierro colado cada año; 1.000 quintales mensuales de pólvora y la
snAciente cantidad de piedras para fusil, carabina y pistola, con 250 cureñas de batalla de todas clases, é igual
número de carros de municiones, y 100 cureìias para
los trenes de batir, con 50 carros fuertes; manifestando
al mismo tiempo, que aun cuando se franqueen estos
caudales, siempre se necesitará algun tiempo para poder verificar los expresados suministros, atendida la decadencia en que se hallan todas las fábricas, y á la falta
de operarios, circunstancias precisas y consiguientes al
estado apurado en que se ha hallado la Nacion.
La comision, en vista de la citada exposicion (que
si al Congreso le parece podrá leerse) y del triste cuadro que presenta, por el estado de nulidad á que han
quedado reducidas las mencionadas fábricas, pues solo
por lo que respecta á las de fusiles, en la actualidad
apenas se construye 500 al mes, hallándose las demás
en igual grado de proporcion. en la misma decadencia;
convencida, por otra parte, de la gran utilidad que resulta al Estado, de que unos objetos de tanta entidad,
valor y precio, se construyesen en la Peuínsula, segun
más extensamente tiene manifestado al Congreso en el
dictámen que acerca de la Memoria del Ministro de la
Guerra tuvo el honor de presentarle; creyendo igualmente que en los presupuestos que aprobaron las Córtes
generales y extraordinarias para los gastos del corriente año 1814, habrán sido incluidos los del cuerpo de
artillería,
no puede menos de aprobar y conformarse
con lo que maniAesta su director general, excepto en
10s dos puntos que á continuacion
se explicará; pareci8udole, bajo todos aspectos, dignas de la aprobacion
de las Córtes las medidas que propone el expresado di-

rector general para el fomento de unos ramos tan ssen.
cialmente necesarios al Estado en todos tiempos, y particularmente
en el presente.
Primer punto. - Es de parecer la comision, que por
10 respectivo á las fundiciones
de bronce, rebabilitán.
dose la de Sevilla, segun propone el director general, se
suspenda desde luego toda obra, y quede sin uso sn el
estado en que se halla la que se establecia en Mallorca,
respecto de no ser necesaria; ahorrándose por este me.
dio 30,000 rs. mensuales, á que dice el director aseenderian los gastos de las labores de aquella fábrica, que
nunca puede tener otro objeto que el que tuvo en SU
principio, es decir, la ocupacion de las de la Península
por el enemigo; y en sentir de la comision, luego que
éste se vi6 forzado á evacuar nuestras provincias, debia
haberse suspendido todo gasto en la expresada fábrica,
economizando por este medio los caudales que hasta
ahora se han invertido allí, y que pudieran haber contribuido para la rehabilitacion
de la de Sevilla.
Segundo punto. -En cuanto B retener y conservar
el cuerpo de Artillería á título de 10s desembolsos (Iun
se hayan hecho los edificios, sean de corporaciones Ó
de particulares, que las apuradas circunstaucias de uns
guerra como la que experimentamos
obligaron al Gobierno á poner á su disposicion, es de parecer 1s Comisi00 que tan luego que las circunstancias lo permitan,
se devuelvan todos los editicios, tanto en el continente
como en Mallorca, B sus legítimos dueños; como que ex
una propiedad de que no se les puede despojar ni Privar
sino en los términos prescritos por la Constitucion,
Sin embargo, las Córtes, con presencia de cuanto
se manifleata, resolverán lo que conceptúen más justo
y conveniente.
Quedando el expediente B disposicion de los señores
Diputados, se levantó la sesion.
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SESION
DEL DIA 24 DE MARZO DE 1814.
Se principió por la lectura de la Acta del dia 8 de 1 por corsario ú otro buque, y en el caso de que el represente, y se dió cuenta de un oficio del encargado dt : presamiento’sea efectuado por los esfuerzos unidos de
la Secretaría .le Estado, fecha del dia anterior, en qut 3 uno 6 más brazos de guerra, con uno 6 mas buques
decia tener que dar cuenta á las Córtes en sesion secre- . particulares, deberá ser el pago del último citado salta, de un asunto perteneciente al Ministerio de su car
vamento de una sexta parte del valor; pero si aparego, y que se le señalase el dia y hora para verificarlo,
ciese que cualquiera do Lemejantes embarcaciones reSe le Ajó este para el 24, y ocupando la tribuna, ley( í presadas han sido empleadas por el enemigo como buel convenio celebrado entre nuestro Rey el Sr. D. Fer- ques de guerra despuee de su apresamiento, la tal emnando VII y el Príncipe Regente de la Gran Bretaña
barcacion no será restituida á sus dueños ó propietapara 5jar la suerte de las presas y represas hechas a i rios, sino que en todos casos, ya sea de guerra 6 ya
enemigo durante la actual guerra, que dice así:
particular el batimento que la represe, será declarada
«En nombre de la Santísima é indivisible Trinidad,
legítima presa en favor de los apresadores. n
Su Majestad el Rey del Reino-Unido de la Gran BretaEl presente convenio ser& ratificado por las altas
ña é Irlanda, y S. M. C. Fernando VII, igualmente de. partes contratantes, y las ratificaciones cangeadas en
seososde promover la buena inteligencia que felizmenLóndres dentro de seis semanas 6 antes si ea posible.
te subsiste entre ellos, y de evitar cualesquiera difeEn testimonio de lo cual, Nos los infrascritos plerencias que pudiesen ocurrir respecto á la adjudicacior 1 nipotenciarios
hemos Armado en virtud .de nuestros
de embarcaciones y efectos represados del enemigo po~. plenos poderes el presente convenio, y sell8dole con
una ú otra par&, han creido conveniente concluir un 1 los sellos de nuestras armas. Hecho en Lóndres el dia 5
ajuste sobre el expresado objeto. Con este fin, han nom- de Febrero del año de 18 14. =El Conde de Fernan-Nuhrado sus respectivos plenipotenciarios,
á saber: Su Al- ñez, Duque de Montillano. =Bathurst. =Hay dos sellos. n
teza Real el Príncipe Regente en nombre y por SU MaEl Congreso resolvió pasase á las comisiones reunijestad Británica á Enrique, Conde Bathurst, Baron Ba- . das Diplombtica y de Marina, para que, con urgencia,
tbUrst y Aspley , uno de los principales Secretarios I evacuasen su dictámen y lo presentasen en el dia de hoy.
de Estado de S. M. , miembro de su muy honorable >
Se di6 cuenta del estado de caudales de la Tesorería
Consejo privado, y Par del Parlamento del Reino-Unigeneral desde 1.’ de Enero del presente año hasta 12
do, etc., etc., etc., y la Regencia de las Españas y POI del que rige, S que se acompañó el de 1.’ de Enero de
S. M. C. Fernando VII, B D. Cárlos José Gutierre2 de, 1813 hasta 5n de Diciembre del mismo año; y despues
los Rios Fernandez de Córdova Sarmiento de Sotomade varias observaciones que hicieron algunos señorea,
Yor, etc., Conde de Fernan-Nuñez y de Barajas, Mar- I se mandó pasar á la comision de Hacienda.
La comision de Legislacion presentó su dicthmen soqués de Castel-Moncayo, Duque de Montellano, del ArCOY de Aremberg, Príncipe de Barbanzon Y del Sacro- bre las proposiciones del Sr. Gomez Calderon, sesion del
7 del corriente, concebido en los términos siguientes:
Romano Imperio, etc., Grande de España de primera
ctL a comision de Legislacion, habiendo examinado
ClaSe, Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orlas
dos
proposiciones hechas en la sesion secreta de 7
den de Cárlos III, gentil-hombre
de Cámara con ejercicio, Coronel del regimiento de caballería que lleva el del corriente mes por el Sr. Gomez Celdcron, es de dicnombre de S. M. c., y su embajador extraordinario
y támen que se diga al Gobierno prevenga B las Diputaciones provinciales que en el caso de no haber habilitado,
Plenipotenciario cerca de S. M. B. ; quienes habiendo
Qngeado sus respectivos plenos poderes, extendidos en eegun se manda en el art. 14 del decreto de 23 de MaYO de 1812, á los Diputados de sus respectivas provindebida forma, han convenido en el siguiente artículo:
cias para el viaje desde el pueblo de su residencia has«Se estipula que cualesquiera embarcaciones 6 efe+
ta Cádiz, lo ejecuten inmediatamente,
corno es debido.
tOsyPertenecientes á una ú otra de las partes ContratanEn cuanto á la segunda proposicion, no habiendo
tes, que hayan sido apresados por el enemigo Y hayan
sido despues represados por cualquier bastimento Per- lEstado en culpa de los Sres. Diputados la presentacion
teneciente á una y otra de lag Potencias ContratanteS,
1prevenida en dicho art. 14, estima arreglado el que
7
SWán recíprocamente,
en todos los casos, fuera del r. M. decrete se les abone el equivalente de las dietae
(legde el dia posterior al en que debieron concluir au
abajo exceptuado, restituidos á sus dueims 6 ProPie7viaje á Cádiz, . .segun el en que conste SU salida del puewos,
con
la
condicion
de
pagar
el
salvamento
de
una
r-l
.
uc~~a parte de su verdadero valor, si son represados 1 010 de su residencia.»
Declarados ambos puntie suficientemente díscutiPor un barco de guerra, y de la sexta parte si lo WI 1
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dos, y que no fuese nominal, como lo pidió el Sr. MOreno, se aprobó la primera y segunda partedel dictámen.
El Sr. Rey presentó á la primera
parte del dictámen de la comision la adicion su$cientemmte,
que fué
aprobada.
El Sr. Capaz hizo igualmente la indicacion siguiente:
((Que se haga comunicar á todas las Diputaciones
provinciales respectivas, que las cantidades que el Go- /

bierno libró B los Sres. Diputados en San Fsrnsrds P
ra su viaje a Madrid, fué sin deduccion de distas,,)
Admitida á discusion, quedó pendiente su resolucion
por haber reclamado el Sr. Oller se trajesen 6 la vista
las resoluciones del Congreso cuando señal6 en 1sCiU.
dad de San Fernando dicha cantidad para que se tras.
port,asen los Sres. Diputados de Cádiz B Madrid, yssle.
vantó la sesion.
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SESION
DEL IXA 25 DE MARZO IlE 1814.
Se ley6 el Acta del dia anterior, y se ,mandó agregar á ella el voto de los Sres. Plandolit, Dominguez, Vadillo, Vargas Ponce, Moreno, Bernabeu, Castanedo, Quijano, Despuig, Sanchez, Diaz, Dolarea, Falcó, Cuartero,
Silva, Ramos García, Rodrigo, Cabarcas, Capaz, Varona,
Rodriguez de Ledesma, contrario á lo resuelto en la sesion del 24, sobre las proposiciones del Sr. Gomez Calderen sobre el abono de dietas desde el dia posterior al
en que debieron concluir su viaje á Cadiz, segun el en
que conste su salida del pueblo de su residencia.
Se di6 cuenta del dictknen de las comisiones Diplomatica y de Marina sobre el convenio celebrado en-

tre nuestro Rey el Sr. TI: Fernendo VII y el Príncipe
Regente de la Gran Bretana, sobre establecer la suerte
de las presas, que dice así:
((Las comisiones Diplomatica y de Marina, han examinado detenidamente el convenio ajustado con la Gran
Bretaña para fijar la suerte de las presas y represas hechas al enemigo durante la actual guerra, y conformándose con la consulta del Consejo de Estado, son de
dictamen que las Córtes procedan á la ratiflcacion de
dicho convenio. Las Córtes, sin embargo, resolverArr lo
que juzguen mas conveniente.»
Fué aprobado y se levantó la sesion.
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SESION
I-NI, DIA 31 DE MARZO

DE 1814.

Principió por la lectura de la minuta del Acta de 25 hacer los troqueles referidos ; y que respecto á hade Marzo, y se dió cuenta del oficio del encargado de ber tomado Posesion de su destino en la Casa de ~~~
la Secretaría de Estado, que dice así:
neda de esta capital
el grabador general D, Félix
((Lo que de órden de la Regencia manifesté á las SagaU, que los abrió, se abra nuevamente la suscricion
Córtes en la sesion secreta de ayer, y se me olvidó ma- en ella > Por tener mejor disposiciou para acuñar dinifestar en la del dia anterior, fué que la urgenciadel
chas medallas que la de Cádiz; dándose por SU COStiempo habia obligado á S. 8. á mandar que se aplicate Y costas á los Sres. Diputalos,
y al público en
se, para subvenir á los gastos del viaje de S. M., el di- ‘0s términOS y bajo las bases que se ha hecho hasta
nero que exista de cualquiera procedencia que sea, in- aquí. Y+ Por último,
que en cuanto B ia indicacion de
clusa la de la contribucioli
directa, con calidad de reinla Regencia sobre que se habilite UII número competantegro. Manifiéstalo á V. EE. en cumplimiento
de lo que te de mek4las para los Monarcas de Europa, las Córtes
se sirven comunicarme de órden de las Córtes.=Dios
lo autoricen para que mande acuñar el número y de Ir
guarde á V. EE. muchos años. Palacio 26 de Marzo de clase que le pareciere, procediendo con Ia generosidad
1814 . = José Lu yando . =Señores Diputados Secretaque exijo la grandeza de la Nacion española.])
rios de las C6rtes.u
Se aprobó.
Igualmente de otro del Encargado de la Secretaría
El de encargado de la Secretaría la Goberuacion de la
de Hacienda, como sigue:
Península, en oficio de 30 del corriente, informa, comose
((Excmo. Sr.: La Regencia del Reino, deseando cum- le pidió al Gobierno en la segion de 5 del mismo, sobre18s
plir con la mayor exactitud el decreto de las Córtes Providencias que habia tomado apenas lleg6 á noticia de
de 2 de Pebrero, relativo al recibimiento
del Rey, y la Regencia la desagradable ocurrencia á que dieron
que B S. M. y su comitiva no falte cosa para que pue- ocasion algunas expresiones proferidas en la sesion de
da hacer su viaje con el decoro correspondiente
á su Córtes de aquel dia por el Sr. Diputado Conde de VkV~
augusta Persona, ha dispuesto que se eche mano, pa- reducida B que hahia expedido las órdenes más conVera este objeto de cualquiera fondo indispensable,
in- nlentes, tanto al jefe político como aI gobernador de Ia
cluso
el de la contribucion directa, con calidad de reinPlaza, para que, de acuerdo y procediendo COala mistegro, á la mayor posible brevedad. Y mediante estar
ma actividad y vigilancia,
adopten las medidas miS eflaplicados exclusivamente
el producto de la mencionaCaCes y que mtk pudieran contribuir 8 que aa cpnserda contribucion
directa S los ejércitos, me ha ordevara sin la menor alteracion la tranquilidad púbbca*
nado S. A. que lo ponga en noticia de V. E., 8. fln
En cuanto al insulto que en 5 de Agosto últimosu’
de que se sirva participarlo en las Córtes para su aprofrieron en CQdiz algunos de los Diputados por la pFovidi
bacion, y para que el Congreso, teniendo á la vista cia de Sevilla, informa asimismo que la resoluclon
este gasto urgente y extraordinario,
se digne decrelas Córtes, en 8 del mismo, la trasladó inmediatamente
tar los medios de cubrirlo; quedando S. A. en remitir B al jefe político, que dehia comunicarla al AYuDtamlenla mayor brevedad el presupuesto en que se haya de te- t0 y al Secretario de Gracia y Justicia, á fin de que alner presente este caso extraordillario,
así que las demás guno de los jueces de primera instancia, 15quien el jefe
el reSecretarías remitan los suyos á la de mi interino car- político y el Ayuntamiento
deberian comunicar
.aualmente ai
.=Dios
guarde
á
V.
EE.
mchos
años.
Palacio
26
de
&;O
sultado de sus investigaciones,
procediese 1~
Marzo de 1814 .=Julian
Fernandez de Navarrete.=Sedescubrimiento
de los autores de -aquellos ins”‘tos’ ’ ’
Bores Secretarios de las Córtes.))
su castigo con arreglo Qla ley; que posteriormente
manAmbos oficios se mandó que unidos pasasen B la co- dó la Regencia aI mismo jefe político que no dejasede
.
mision de Hacienda.
participar á la mayor brevedad cualquiera OCUrre!C1a
so-comision de Hacienda presentó su dictámen
La que pudiese comprometer la seguridad Y tranquilidad
bre que la Regencia pedia se mande acuñar por las de los Diputados, & fin de tomar laS Providencirs
ismo jefeque
Ie
Córtes un competente número de medallas abiertas con conviniesen, sin perjucio de las que al m o. y que el
motivo de la Constitucion, para presentarlas á los Mo- competia adoptar en desempeño de Su encarg iSmllS
’ OCuí’
narcas de Europa, y concluye:
no haber antes de ahora comunicado estas ID t&aCio*
ctLa comision , pues, en vista de lo expuesto y de rencias, ba dimanado de haberse dilatado IaCádiz, encuanto resulta del expedienteque acompaña y tuvo priná esta capital de los papeles que existian en’ dicho3 Dicipio en las Córtes generales y xentrardiariaso,
es de tre los cuales se hallaban los concernientes ’ isioo espdicthmen que desde luego puedan las Córtes mandar
putados. Este oficio se mandó pasar 4 Ia com
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cial nombrada para este asunto, encargando la urgencia.
A esta misma comision se resolvió pasase una representach de1 Ayuntamiento de Santiego, firmada por
diez indivíduos, que, haciendo presente al Congres;, In
calidad del insulto que babia p:ldeci,io el Conde (~(5Vigo,
Diputado por aquella provincia, á presencia de la Majestad Pu’acional por un corto número de personas que
sin mision, y sin credenciales, se atrevian á embarazar,
interrumpir y aun amenazar a los Icgitímos y únicos
representantes del pueblo español, con un desorden y
desacato aun indecoroso á S. M , concluye suplicando
á las Córtes se dignen desagraviar al Conde de Vigo, y
provideuciar que en lo sucesivo nadie sino S. RI. le interrumpa su voto, que es el de toda aquella fiel provincia.
La indicacion del Sr. Capaz, que quedó pendiente
en discusion (sesion del dia 24 de éste), con vista de los
documentos que se reclamaron, fue aprobada.
El Sr. FalcG presentó la siguiente indicacion:
ctLa resolucion actual del Congreso comprende a
aquellas provincias que tuvieron suplentes, de suerte
que hayan de satisfacer las dobles dietas de los suplentes y propktarios electos. 1)
Las Cortes resolvieron pasase á la misma comizion
de Legislacion, que entendió sobre las proposiciones del
Sr, Gomez Calderon.

DE
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A esta propia, la del Sr. Ramos Arispe, que dice así:
(tEst::ndo citados para Cádiz los Diputados de Ul’ tramar, lwra que no ac demoren en dicha plaza, pido
que la< Córtea manden que alli se les habilite para su
viajo á esta corte, con calidad de reintegro por sus res1 pectivas provincias; entendiéndose comprendidos los DiJ putndos que hayan llegado á. Cádiz despues de la salida
1 del Congreso de la ciudad de San Fernando.))
;
Al Sr. Henares, Diputado por Córdoba, concedieron
i las Córtes licencia por cuatro meses para restablecer su
1 salud, ü. virtud de la solicitud que hizo con este objeto;
1 y en cuanto ;i la habilitacion que pide, por hallarse rej ducido & inopia, de resultas de un robo que Iladeció en
la noche del 13 de Febrero, en su casa, calle di Rordadores, mandaron Ias Cúrt.es se pasasc 6, Ia comision de
1 Legislacion, con urgencia.
Las Córtes aproharon el dictamen de la aomision de
Legislacion en cuanto ésta exponia que en la solicit,ud
del Dr. D. Hermenegildo de la Vega, Provisor y Vicnrio
i general eu cl Cuzco, no encontraba reparo para que
1 Y. M. le dispensase el defecto de natales, y obtener preI bendas y dignidades de Real prescntacion en las iglo! sias de la Monarquía española.
i
Se levantó la sesion.
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