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SESION DEL DIA 1.” DE OCTUBRE DE 1810.
Se abrió la scsion, anunciando uno de los Sres. Secretarios que los poderes del Rdo. Obispo prior de San
Marcos de Leon, como Diputado en Córtes por la provincia de Extremadura, estaban en regla, segun el informe
de la comision de Poderes. En su consccnenciase le admitió á prestar el juramento que hacen los Diputados, 9
tomó asiento en el Congreso.

Uno de los Sres. Secretarios expuso que se remitian
35lae Córtes varios anónimos, y que parecia conveniente
deliberar si habian 6 no de admitirse. Algunos Sres. Diputados fueron de sentir que todo anónimo debia despreciarse, sin dar cuenta de él, ni tomarle en consideracion
para nada. Otros opinaron que no debian desecharsetan
8bSOhtMUeUte que no eehiciese algun caso de ellos cuando contuviesen especiescuyo exkmen pudiese eer de utilidad. La mayoría convino en que loa anónimos que tratasen de personalidadesdebian despreciarae.El Sr. Zkmiãa, B quien siguieron varios Sres. Diputadoa, propuso
que toda Memoria, plan de administracion econbmica, de
ciencias, de asuntos militares 6 de buen gobierno debian
admitirse aunque fuesen anónimos; pero que los papelea
que denuncian personas 6 casos particulares, y que no
contienen mbe que personalidades, temores infundados y
cosassemejantes, siendo anónimos, pasasenal Sr. Presidente para que, examinhndoloepor sí, 6 haciéndolosexaminar por el Diputado 6 Diputados que estime conveniente, se vea si contienen cosa que merezca atencion. Discutibse da nuevo sobreesta proposicion , que en general
fué del agrado de las Córtes ; pero el Sr. Presidente propu80 que se diílriese esta cuestion hasta que se adoptase
el Reglamento para las Córtes. Así se estimó y quedó
acordado.

3 algo sobre este punto; pero atravesgndose varias opinones acerca de que convendria pedir al Gobierno noti!ias y datoa sobre el estado del ejército, de la Haciendr ,
le las cárcelesy de otros ramoa, quedó por ahora sin de:idirse la proposicion del Sr. Qonzalez.

Se dudó si convendria ocuparse ante todas cosas cn el
,xámen del Reglamento de las Córtes, comopunto urgen;ísimo para establecerel drden. Y se acordó por votacion
lue se empezaseal instante por el Reglamento. Asi se
hizo, leyéndolo el Sr. Secretario Luján, uno de los enzargadosde su formacion.

Concluida su lectura, se presentb el gobernador de la
provincia de Leon ~3prestar el juramento, segun estaba
prevenido,y lo hizo en la forma acostumbrada.

El Sr. Presidente señaló la primera hora de la aesiou
inmediata para la segundalectura de dicho Reglamento.

En seguida ley6 el Sr. Ola’aerorla siguiente propoeicion, que pedia se adoptase:
c-Queel Consejo de Regencia forme un estado de les
fuerzas de mar y tierra de la Nacion , de sus rentae, recursos, existencias de víveres de boca y guerra, de su 8ctual manejo y distribucion, como asimismo de las convenciones9 alianzas con otras naciones, de los pactos y
contratos cou particulares y de cuanto convenga para la
cabal instruccion de las Córtcs, reencargando g, los tribuEl Sr. &na&z pidió ne establecieseuna comision lla- nales, 6 quienes competa, la pronta sustanciacion de las
mada de Justicia, deatinada B examinar las quejas de loe causasde Estado que están pendientes.
*El Consejode Regenciarepetirá el mencionado estaPre%osy 6 cuidar de que se administre justicia. Discutió.
6
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do cada mes, y comprenderálas posicionesde los ejércitos, sus adelantamientosy atrasos y causas que se presuma 6 que verdadersmentelos motivan: si están abastecidos6 no de cuanto necesiten: de la seguridad y colocacion de los almacenesy hospitalesprimarios y secundarios, y de la buena administracion de ellos.
oDará el Consejode Regenciaun parte diario á las
C6rtes de las novedadesprincipales queocurran en la Nacion, y particularmente en los ejércitos, y de los interesantespuntos de la isla de CBdizy fuerzas con que sedeflenden, como tambien de las que oponenlos enemigosá
estospuntos, y en cuanto pudieseser, de las que tienen
en la Península.
oEl Cronsejode Repncia formará gn estadode las promocionesque se hayan hecho desdeprincipios de Abril
de 1808 hasta 25 de Setiembre próximo, tanto civiles
comomilitares, y de los serviciosque la8 hayan motivado;
da las jubilaciones y pensionesconcedidasy de sus causas; de los generalesy odciales subalternos que no están
en los ejércitos y sueldoque disfruten; de los Ministros de
precisa dotacion de los tribunales y de los que redundan,
y lo mismo seentenderáde las oficinas,comisionesy contadurías.>
El Sr. &r¿a añadid que el estadopedido
por el\ ser:

Bar Oliveros contenga lista de los empleadosdesde30 de
Abril último, en que la Regenciaprevino que Se suspendiMe e! curso de todas las pretensiones.
El Sr. Mej$areprodujo la proposicion hecha por 108
Sres. Diputadosamericanosel dia 25 de Setiembre sobre
el modo con que han de ser consideradaslas Américaa
para que sean tenidas por parte integrante de España, y
sobre el olvido que debe concederseá cuantos extravíos
se hayan notado en algunos puntos de América desdeque
todas aquellas provincias de Ultramar hayan reconocido
la autoridad legítima.

ERviatade~4%gqx&im, seCP$# In qpjjog, á

si habia de tomarse primero en consideracion y decidirse
1sdel Sr. Oliveros 6 la de los Sres. Diputados de América; y se re,oolvióque se decidieseprimero la del Sr. Oiiveros, el cual la volvió á leer como queda encrita. Y despues de una breve discusion sobre si se habian de pedir
todos los antecedentesy noticias que indicaba el autor de
la proposicion, fué resuelto que se pidiesen, pasando los
Sres. Secretariosel ollcio correspondiente.
Selevautd la sesion.

.

l’&lUERO 8.
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SESION DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 1810.
Abierta la sesion, se presentó el decano del (Tonsejode
Ordenes,que 6 nombre del mismo felicitb á 5. M. por su
inatalacion, y prestó el juramento prescrito de obediencia.
Lo mismo hicieron el decanodel Consejode Guerra en
conceptode tal, y como director general de la Armada, y
el capitsn general del departamento, manifestando que el
comandante general de la escuadrano podia presentarse
en este dia por hallarse sumamente ocupadoen asuntos
del servicio.
Tambien se presentaron con el mismo objeto los deoanosde los Consejosde Castilla, Indias y Hacienda. A
loa breves discursos análogosfi las circunstancias que con
esta ocasionse pronunciaron, contestó ien la debida forma el Sr. Presidente.
Por último, solicitaron el mismo honor de prestar el
juramento á las Córtes el intendente general de este de-

partamento de Marina y el intendente de este ejército 6 su
nombre y el de sus dependientes. Y así se veriflcd.
El Sr. Presidentepresentdun memorial con documentos que le habian entregado varios españoleseuropeosestablecidos en la América septentrional, pidiendo que se
les consideraseen la representacionde Diputados suplentes da América. Leida la representacion, se suscitó una
viva discasion sobre el particular, que naturalmente condujo á la proposicion que en el dia anterior habian renovado los Sres. Diputados americanos. Mas pareciendo en
general que no merecia particular aprecio la propuesta
de los europeosestablecidos en América, se difirió para
otro dia la diecusion de la proposicion de dichos señores
Diputados, y se levantó la sesion pública.

NdMERO 9.
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LljRTESGENERALESYEXTRAORIIINA
SESION DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 1810.
Renovada la mocion de los Sres. Diputados de América, uno de los de Buenos Aires limitó la cuestion 6 loa
siguientes pnntos:
t1.O &ue las Cbrtes sancionen expresamente el decreto que expidió la Junta Central, J renovb el Consejode
Regencia, 6 saber: que los dominios de Ultramar hacen
parte integrante de la Monarquía española.
B2.O Que no se proceda por el Gobierno á usar de rigor contra los pueblos de América, donde se han manifestado turbulencias 6 disgustos; pero que las Córtes se
informen de lo que el Gobidrno sepa en es6epunto y de
las medidas que haya tomado.»
Se discutieron largamente estas proposiciones, y se
difirió su conclusion para el dia siguiente.

oidos en las comisionesrespectivas. Asimismo podrá cada
comiaion consultar, oir y agregar á sí las personasinstruidas que le parezca.»
El Congresoresolvid que se formasen las comisiones
como queda dicho, y que el Sr. Presidente quedaseencargado de designar las personasque las han de componer.

Con noticia que se tuvo de existir trabajos hechos por
disposicion de la Junta Central sobre varios ramos de la
administracion del Estado, se presentd la proposicion siguiente:
aQue se pidan al Gobierno todas las Memorias, proyectos y pensamientos dirigidos á la comision de Córtes
en virtud del decreto de 22 de Mayo de 1809 de la Junta
Central, con ocasion de la reunion de Córtes, y para ilusEntró Qhacer el juramento á las Córtes el comandan- trar sobre todos los ramos de la administracion pbblica,
te de carabineros Reales, el cual pronunció un breve dis- y que asimismo se pidan Qlos Consejosnoticias sobre los
trabajos que les conste de esta especie.z
curso, 6 que contestó el Sr. Presidente.
Quedó aprobada dicha proposicion, y acordado que
Reconociendolas Cortes, á propuesta de varios seño- los Sres. Secretariospasasenlos oficios correspondientes.
res Diputados, la necesidadde nombrar algunas comisioEl Sr. Gonzalezhizo la mocion de que se nombrase
nes para examinar los trabajos que se las presentasensobre las diferentes materias de la administracion, se hizo una comision con el objeto de presentar 6 las Córtes el
mejor medio que pueda adoptarse para que se terminen
la siguiente propoaicion:
«Se nombrarán dos comisiones,una llamada de &ep- prontamentelas causascriminales, 6 fin de que salgan da
ra y otra de Ea&&,
que reconozcany analicen loa va- Lasprisiones los que fueren inocentes y seanprontamenrios proyectos presentadosy que se presentaren sobre es- te castigadoslos que fueren culpados.
Despuesde haberse discutido este punto, se resolvib
tas dos materias, para dar cuenta á las Cortes de la importancia que tengan, proponiendolo que les parezcapara por las Cbrtes que se nombrasedicha comision, dejando B
que puedan tomarse las resoluciones convenientes, y los cargo del Sr. Presidente la designacion de las personas
autores de loa proyectos 6 ideas podrin ser admitidos y que la han de componer, y ee levantó la sesion.
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SESIONDEL DIA4DE OCTUBREDE 1810.
Morales Gallego.
Se publicd por uno de los Sres. Secretarios el nomLeyva.
bramiento hecho por el Sr. Presidentede los Sres. DipuRic.
tados que han de componerlas tres comisionesmandadas
Dueñas de Castro.
formar en la seaiondel dia anterior; as 4 saber:
Montoliu.
Para la comision de Gluerralos
CSonzalez.
Sres. Bgufa.
Marquésde Villafranca.
Laguna.
Power.
Despuesde haberse dado cuenta de algunos papeles
Jo& Lopez.
de corta consideracion, se mandó repetir la lectura del
Zuazo.
Reglamento formado para el gobierno interior de las CorToledo.
tes; pero antes de verificarse, tomó la palabra el Sr. CapG)Olfb.l.
ma#y y recomendá la pureza que debia observarseen el
Sanz.
lenguaje castellano, tanto en los discursos como en los
Manuel Llano.
escritoz, para lo cual indicb diferentes palabras 6 exprePara la de Hacienda los
siones que graduó de no castizas.
Esta proposicion no tuvo consecuencia, y se procedió
Sres. Aguirre.
6 la segunda lectura del Reglamento sobredicho, la cual
Rodrigo.
verificó el Sr. Secretario Luján, uno de los individuos de
Morales de los Rios.
la comision nombrada para formarle.
Montee.
Comenzadasu discusion, se propuso que esta se veCastellarnau.
riflcase
capitulo por capítulo, comenzando por el primeAytes.
ro,
y
que
adem& se leyese otro proyecto de Reglamento
Rodriguez de la Bárcena.
que un particular habia presentado para que se pudiese
Ruiz.
escoger.
Para la de Justicia los
Prolong&ndosemucho la discuaion de esta materia, y
habiendo otra muy grave que debia tratarse en seoreto,
Sres. Payan.
se di5rió la primera para el dia siguiente, si hubiese luRos.
gar, y 13 levantó la sesion pública.
Morales Dnarez.
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GÓRTES
GE
SESISN DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 1810,
El Sr. Oliveros habló sobre lo conveniente y aun necesarioque seria el establecimiento de un periúdico destinado B publicar las sesionesdel Congreso, de modo que
constaseuna série histbrica de los trabajos de las Cdrtes,
con el nombre de Periddlco a’eZasCMes. Expuestas con
extension las razonesde su pensamiento, sentó la propoAntes de recibirla, expuso el s’r. Oliverosque en Cá- sicion siguiente: cQue haya un periódico destinado á pudiz corria una órden superior prohibiendo hablar mal de blicar laa sesionesde las Córtes con el nombre de Pecio’las Córtes; que estasno habian tomadosemejantemedida, dicode ZasChtes. B La cual, despuesds haberla apoyadoalla cual tenia él por opuesta al decoro de los Diputados y gunosSres, Diputados, quedó aprobada undnimemante,
á la liberal franqueza con que debia permitirse á cadaciu- reservándosepara otro dis tratar de la forma con que dedadano hacer sus reflexiones, y por consiguiente, pedia bia establecerse.
que se averiguase quién era el autor de semejante órden.
En la discusion que siguió B eata mocion manifestaron algunos Sres. Diputados que semejante órden era
En seguida se renovó la discusion sobre el Reglamencontraria al decoro de las mismas Córtes. En su conse- to de las Córtes; y observándosepor una parte que era
cuencia, quedó unánimemente aprobada la siguiente pro- prolija esta discusion, y por otra que urgia poner órden
posicion, que fijó el Sr. Oliveros en estostérminos:
principalmente en punto á las discusiones, se suscitaron
«Que se pregunte al Consejode Regencia si se ha da- varios debates sobre si el Reglamento debia adoptarse
do órden para que se cele sobre los que hablen mal de las provisionalmente, sin perjuicio de su exben ulterior, 6
Córtes en Cádiz, cuál seaesa drden, y cuál el mot.ivo que solo se discutlria por ahora el punto que trata del modo
haya habido para darla. >)
de las discusiones.
El Congresoresolvió esto último, y en su consecuencia el Sr. Secretario Lujdn ley6 el citado aapitulo DSZAS
dkcztsims, que consta de varios artículos.
Admitida la diputacion de la catedral de CBdiz, queAbierta la discusion sobre cada uno de ellos, el señor
daron los indivíduos que la componian en la barandilla, y Dueñas de Castro presentó la siguiente propoeicion, diriel que llevaba la voz se adelantó á los piés de la mesa, gida á activar la terminacion de este asunto:
hizo un discurso de felicitacion á las Córtes, y despuesde
uQue cada Sr. Diputado nombre un compa2iero para
Contestarleel Sr. Presidente, se retir6 la diputacion.
componer una comísion, y que los once sugetos que reunan mayor número de votos compongan la comisioa encargada de formar un Reglamento, teniendo á la vista los
presentados.
Presentóseen seguida el comandante general de la
,Que el Reglamento que presenten, aprobado por la
escuadra, y adelantándosehasta la mesa, hizo un breve mayoría absoluta, y firmado por todos los once, quede
discurso, á que contestó el Sr. Presidente, y prestando aprobado interinamente, y sirva de regla, ein necesidad
despuesel juramento acostumbrado, ae retiró.
de más discusion; pero sin perjuicio de qud cada Sr. Diputado pueda poner las objecionesque estime, y presentarlas para que recaiga la aprobacion de las Córtes; y que
Abierta la sesion, se anunció al Congreso que habia
venido á cumplimentarle una diputacion de la Santa Iglesia de Cádiz.

7
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esta comision se ocupecon tanta actividad de este negocio, que le concluya á la mayor brevedad, sirviendo este
trabajo de legítima excusa psra la asistencia 8 las Córtes si alguno de 10ssugetoseIegidosnecesitasetomar más
tiempo. P
La discusion que se swcitó dió otro giro á fa cuestion, y se propusopor el Sr. Oliveros, y quedó aprobado,
que se admita interinamente y por ahora cl capítulo De
lar discwiones,hasta que se apruebemediante la discu-

DE 1810.

sion. En consecuenciaqued6 rigiendo desdeeste mamen.
to con calidad de por ahora el citado capítuIo.
El Sr. MaZosTorrero propuso que se tuviesen algunas sesionesextraordinarias por la noche, de ocho á diez
y no más, para discutir solo y exclusivamente el Reglamento. Pareciendobien estepensamiento,quedó así acordado por el Congreso,y se levantó la sesion.

NlhKERO
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ERALESYEXTRA
SESION DEL DIA 6 DE OCTUBRE DE 1810.

Abierta la sesion, expuso el Sr. Presidenteque el seiíor Cardenal de Borbon esperabaque las Córtes determinasen ante quién 6 cómo habia de prestar el juramento,
pues deseabahacerlo. Despuesde examinadala propuesta,
quedó acordadopor unánime consentimiento que era muy
apreciable el celoso deseodel Sr. Cardenal, y que el señor
Presidentele hiciese entender que viniese á prestar el juramento á las Córtes; declarándoseen seguida que esta
admision fuese sin ejemplar, y que saliese 4 recibir á su
Eminencia una diputacion de cuatro Procuradores de
Córtes.
Habiéndosedado cuenta de la oferta que hace á las
Córtes D. JoséFuelles de una estátua de oro de Fernando VII, el Sr. Mejia dijo que debis admitirse la estátua
y colocarsedonde está el retrato, y en cuanto á la inscripcion que deba ponerse, que se nombre una comision
para presentar sus ideas sobre el particular.
TJn Sr. Diputado repuso que pues se anunciaba ser
de oro la estátua, 6 la coaa era enigmática, 6 se rednciria á una pequeña figurita que no pudiese ser colocada,
no siendonatural que se ofreciesenestátuas de oro en sstoa tiempos,
Despuesde varias observaciones, se propuso que se
nombrase una comision para ver qué especiede eatátua
era la ofrecida y qué convendria resolver sobre ella. Así
sc resolvió, y el Sr. Presidente nombró al efecto á los señores Laguna, Santa Cruz y Mejía, d quienes 136entregó
la Memoria presentadapor el que hace la oferta.

rias que de él resultasen, y remediar sus necesidades.
Con este motivo el Sr. Oliveros hizo la proposicion siguiente:
«l.O Que se nombre una comision de tres individuos
de las Cbrtes para que examinando las propuestasque
se hagan sobre el Periddico acordado, presenten á las
mismas sus dictdmen.
Que este Periódico se imprima bajo la inspeccion
2.
de la misma comision.>
El Congresoaprobó solamente la primera parte de eeta proposicion, y en su consecuencianombró el Sr. Presidente para dicha comision á loa Sres. Argüelles, Oliveros y Capmany.

Observandoel Sr. OZivcrosque no se hallaban en la.
Gacelade la Regencia los decretosexpedidos por las C6rtes, propuso: aQuese mandaseal Gobierno publicar desde luego una Gaceta cetrao&nuria que contenga todos
los decretos dados hasta aquí por las Cortes, y asimismo
que cuantos en adelante se expidieren por ellas se inserten inmediatamente en la Gaceta.u
Así fué acordado por el Congreso.

El Sr. Argilelles propuso que se pensase en establecer un método de policía para la seguridad del Estado
con respecto á loe nacionalesy extranjeros; y deepuesde
haber explicado su pensamiento, y pedido que se señalase
dia para tratar de esta materia, el Sr. Presidente le insinud que podia traer para mañana, d para cuando gustase, su proposicion extendida en términos precisos.

Se di6 cuenta de una Memoria presentadapor el coronel D. Mariano Gil de Bernabé, director de la Academia militar de la Real isla de Leon, en que pedia se concedieseá dicha corporacion el correr con el PemYdicode
El Sr. Mejia propuso algunas ideas sobre asuntos mi;
CM8 Para poderla fomentar con las utilidades pecunia- litares y económicosen este orden;
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cSi conviene6 no fomentar y organizar las partidas presentar su proposicion para que pasase li dicha code patriotas por medio de un reglamento que, sin toar- mision.
..- _-.
.-tar ni tocar las facultades del Poder ejecutivo, asegure
con tales partidas la destruccion del enemigo, la seguriPropuso además dicho Sr. JIu,in C(~UO se supriman
dad de los pueblosy la conservaciondel órden y costum- ,
1
los
empleos no necesarios, se disminuyan los sueldos
bres de los mismospartidarios.»
Parecióá muchos Sres. Diputados que este asunto : abultados, y s3 nombre una comision pmrn ocupareede
era ageno de las Córtes y que pertenecia al Gobierno. i algun reglrmento sobrecomercio.»
Esta proposicion no tuvo consecuenciaalguna, ni fué
Sin embargo, resolvió el Congreso que sin desechar por 1
ahora la propuesta, pasase, antes de discutirse, á exá- i tomada en consideracion;y el Sr. Presidente levantó la
men de la comision de Guerra, y el Sr, Mejía quedó en i sesion.

SESION DEL 6 DE OCTUBRE DE 1810, POR LA NOCHE.

Estandodestinadaesta sesion (que fué presidida por
el Sr. Vicepresidente)para tratar del Reglamentointerior
de Córtes, se propusoque se tomase en consideracionla
proposicionhecha ayer por el Sr. Dueñas, y se omitiese
la lectura prolija del Reglamento. Así se acordó; y leida
segunda vez dicha proposicion, quedo admitida por el
Congreso.
En su consecuencia,se procedió al nombramiento de
la comision que en ella se pedia, y hecha la votacion, resultb que obtuvieronvotos los
Sres. Terrero, 15.
LuxBn, 9.
Creus, 8.
Zorraqnin, 6.
García Herreros, 4.
MoralesGallego, 3.
Vazquez Parga, 3.
Dueñasde Castro, 3.
Manuel Martinez, 3.

Sres. Morales Duarez, 2.
Capmany, 2.
Obregon, 2.
Los dem6sSres. Diputados que soloobtuvieron un VOto quedaronexcluidos; y siendo 12 los quetuvieron mayor número de votos, EWpropuso por el Sr. Viceprezidente si quedarian los dichos 12 señores en la comision,J
fué acordadoque sí; los cuales, enterados de la proposiCiondel Sr. Dueñas, recibieron el encargo de formar un
Reglamento para las Córtes.

Habiendomanifestado de antemano el que hac%188
fancionesde mayordomo mayor de S. M. que deseaba
prestar el juramento fi las Córtes, PROPUSO el Sr. Vicepresidentesi lo verificaria en la sala de las sesiones;Y
quedoacordado que se reservase este particular para l*
mion de mañana, y se levantó Ia S~S~OU.
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Quedóadmitida la primera parte de esta proposicion;
Abierta la sesion, se presentó el mayordomo mayor
interino de (5. M., y prestó el juramento en la forma y al tratarse de la segunda, declaró el Sr. Mejia que la
acostumbrada.
retiraba. Mas reproduciéndolaen los mismos términos el
Sr. Rodriguez dela Bárcena, fué desechadaunánimemenHabiendo los generales Conde de Noroña y Villalba te despuesde una breve discusion.
solicitado permiso para hacer una exposicion á las CórEl Sr. Martinez propuso que la comision de Comercio
tes, resolvieron éstas que los Sres. Muñoz Torrero, Cap- fuese extensivaá agricultura, artes y minas, y fué admimany y Luján saliesen á saber qué era lo que querian tida esta adicion por el Congreso, el cual difirid para el
dichos generales, si era negocio urgente, y si podia 6 de- dia siguiente la discusion sobreesta materia.
bia tratarse en público.
Evacuada esta comision, informaron dichos señores
El Sr. Herrera propusoque se nombrase una comision
á S. M. que la cosa no era urgente, y que debia tratarse de cinco Diputados, de los cuales se renueven dos los dias
en secreto: para lo cual se ofrecieron los generalesá vol- 15 y 30 de cada mes, para que observe muy atentaver á la una con el objeto de exponer en sesionsecretalo mente si ad cumplen las leyes, p luego que se sepa la más
leve infraccion 6 omision de cualquiera de ellas, avise á
que tenian que decir.
las Córtes para el remedio: todo mientras las mismas
Convidado el Sr. Argtiedb á hablar acerca de la mo- Córtes establecen,comoes necesario,un tribunal censorio
cion que hizo el dia anterior sobre establecer un método y conservador.
de policía para la seguridad del Estado, dijo que dejaba
Despuesde una breve discusion, quedó desechadaesta
la mocion para otro dia, y así se acordó.
proposicion, en apoyo de la cual volvid B hablar su autor,
alegandoel grave abuso que habia en abrir las cartas de
El Sr. 2lijia presentó esta proposicion:
la correspondenciaen las cajas 6 administraciones de cor61.O Si convieneó no nombrar desdeluego una comi- reos, y que esto merecia ser castigado y enmendado.
sion particular de Comercio, que con vista de los anteceDiscutidse sobre el punto de abertura de las cartas;
dentesvaya preparandoun reglamento equitativo de co- pero como no se citasenejemplos que probasen el hecho,
mercio terrestre y marítimo de la Nacion, tanto interno las Córtes no tuvieron á bien tomarlo en consideracion:
como externo.
tanto más, que la especiese habia presentado como por
»P 2.O Que de esta comision hayan de ser, entre ejemplo, y no en forma de proposicion.
otros, precisamentelos dos Sres. Diputados de la ciudad
En su consecuencia,el Sr. Herrera retiró su mocion,
y Junta de Cádiz, y dos Diputados americanos nombra- quedandoen presentarla individualizada otro dia, y se ledos por la mayoría de votos de las Córtes.9
vantó la sesion.

nhIERO

31

14.

r>E LAS

SESION DEL DIA 8 DE OCTUBRE
Abierta la sesion, el Sr. Argüelles, como uno de los
ll Diputados nombradospara meditar y presentarun proyecto de ley sobrela libertad de la imprenta, y como que
hizo el primero la proposicion stibre este punto, leyó el proyecto de ley presentadopor la comision.
El Congresolo mandó imprimir para que los señores
Diput.ados pudiesen meditar la materia y prepararse 6 la
discusion. La impresion se encargd á los Sres, Argüelles
y Aguirre.
Seleyó por uno de los Sres. Secretarios la contest.acion que dió ayer la Regencia por el Ministerio de Gracia
y Justicia á la pregunta que se le hizo sobre la orden dada al decano del Consejo para que observe ó cele sobre
los ociososque desacreditan á las Córtes y á sus Diputados.

DE 1810.

Se discutió largamente sobre este punto, manifestando algunos Sres. Diputados que era injusto ó impolítico,
establecerun espionagesobre los que hiciesen reflexiones
acerca de las Córtes, y observandootros que si no debia
impedirse una censurajuiciosa y racional, no por eso debia permitirse el abusoque los mal intencionados y ociosos pudiesenhacer contra el Congreso, con la intencion
tal vez de desacreditarle.
Algunos opinaron que no era necesario contestar al
Consejode Regencia, puesto que las explicaciones que el
público habia oido en las Córtes convenciau de que éstas
no se oponian á una racional censura, ni querian mezi clarse en el asunto.
Y habiendo prevalecido este último dictámen, quedó
así resuelto por el Congreso, y se levantó la sesion.
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Se abrid la aesion, proponiendo el Sr. Zartiwz que se
eligiesen dos taquígrafosque recogiesen y publicasen los
discursosy Actas de las sesionespúblicas mientras la comision nombrada para presentar UUplan del Periódico de
Cdrtesconcluye BU trabajo.
La discusion que se suscitó sobre esto quedd interrumpida con la llegada del Cardenal de Borbon, al cual,
segun seacordd, salieron & recibir á la puerta cuatro señores Diputados nombradospor el Sr. Presidente. Preatado el juramento por el Cardenal en la forma acostumbrada, pronunció un breve discurso de felicitacion á las Górtea, á que contestó el Sr. Presidente, y se retiró acompañado de la misma diputacion hasta la puerta exterior
del edificio.
El Sr. Iliirrti~z sentb su proposicion en. estos tér minos: nQue se nombren dos taquígrafos provisionalmente
para que recojan las Actas de las sesiones,z la cuainofué
admitida por el Congreso.
El Sr. Sanzhizo la proposicion de que se nombrasen
desdeluego los oficiales que hayan de trabajar en la Secretaría de Cdrtes. Pareció muy bien esta medida, que
era de verdaderaurgencia, y fué admitida unhimemente.

En su consecuencia,el Sr. Argaelles propuso que se nom brase una comísion de tres Diputados para examinar y
calificar los méritos de los aspirantes para que en su
vista las Córtes pudiesen elegir. El Sr. PWGBCEcCastro
añadió que cuatro fuesen en calidad de oficiales, y uno
como oficial mayor, todos, si fuese posible, entre los pretendientes que están dotados para no gravar al Estado.
Ambas propuestasquedaron admitidas, resolviéndoseademás que la comision que se nombre proponga á razon de
tres personaspara cada una de las cinco plazas.
Un Sr. Diputado hizo la siguiente adicion: cQue la comision en igualdad de circunstancias y aptitud proponga
con preferencia á militares que sean inútiles para el servicio de las armas.> Y se acordó que así se hiciese.
En seguida se procedió 6 la votacion paru nombrar los
tres Diputados qus habian de componer la comision acordada, y se verificó viniendo todos los Diputados uno en
pos de otro á la mesa para hacer escribir por los Secretsrios el nombre del que cada uno elegia.
Y hecho el escrutinio, resultaron nombrados los
Sres. Dou, por 10 votos,
Perez de Castro, por 19.
Power, por 9.
Y se levantó la sesion.
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Se abrid la sesionempezandopor prestar el juramen- cia: «Que se contesteal Consejode Regenciaque las Córto acostumbradoel Sr. D. Mariano Blas Garoz, Diputado tea convienen en que haya indulto general: que para posuplente por la provincia de la Mancha, el cual tomó lue- derlo arreglar en los términos que deba extenderse, pase
las drdenes correspondientes á los Consejos de Guerra,
go asiento en el Congreso.
Castilla é Indias, á fin de que informen: el primero sobre
la extension que convendrá dar al indulto con respecto tl
los militares; el segundo lo mismo con respecto á los deEn seguida el Sr. Golfln, como secretario de la comi- más súbditos en España, y el tercero respectode los mission de Guerra, di6 cuenta dc un escrito que presentaba mos en Indias; todo con arreglo á las leyes generales, y
la misma comision sobreel modo de hacer un reclutamien- teniendo presente que las Córtes desean se amplíe esta
to general para el ejército. El Sr. Argiislles propuso que gracia por las circunstancias del dia cuanto sea posible.
para el debido exámen de este proyecto se imprimiese en Y por último, que evacuadosestos informes, los remita el
el número de 110 ejemplares, y no más, para distribuir Consejo de Regencia á las Córtes para que estasacuerden
entre los Diputados, á cuyo efrJctosepasaseórden al Con- en su vista lo que tengan por conveniente.P
Pareciendo bien la proposicion, fué aprobada por el
sejo de Regencia para que se hiciese esta impresion 6 la
Congreso,
el cual mand6 que se ccntestasaá la Regencia
mayor brevedad.
en
los
términos
sobredichos.
Y así quedb acordado.

El mismo ST. A~g~elle~manifestó en seguida las di5cultades que habia para veri5car en la Isla la impresion
del proyecto sobre libertad de imprenta que estaba ya
acordada,y que convendria encargar á la Regencia que
dispusiesesu impresion.
Así se acordd, y que se verificase en igual número de
ejemplares.
Se did cuenta de un oficio del Ministro de la Guerra,
que pregunta de drden de la Regencia si quieren las Cdrtea que se concedaun indulto general 8 los desertoresdel
ejército con motivo de la feliz instalacion de las mismas.
En la discusion que siguió sobreeste asunto se manifestó la voluntad general del Congreso de que el indulto
fuese extensivo Q todos los súbditos españoles en ambos
mundas; y el Sr. Afornlrs W?t~.wpropusoen PUcorwecuen-

El Sr. Dueñas de Castro leyó el dictámen de la comision de Justicia sobre la pronta decirion de las causas.
En seguida leyó otros dos breves informes, uno sobre el
hecho particular de algunos individuos que pasaban al
enemigo unos sacosde pólvora, acercadel cual se alegaba
que no SYhabia tomado providencia para castigar á los
culpados, y premiar al denunciador, y otro sobre ciertos
recursos de individuos presos, que se quejan de que no so
terminan sus causas. Leido por segunda vez el dictámen
de la comision de Justicia sobre el primer punto, es 6 saber, cuál será el medio mejor para concluir con prontitud
las causascriminales pendientes, algunos Sres. Diputados
opinaron que deberia continuarse mañana la discusion so bre el particular. Pero el Sr. ~Argicellespropuso que siendo urgente 81asunto, y pareciendo decidida la voluntad
general 6 favor del pensamiento de la comision, se votas8
hoy mismo, empeznndo,pars no hacer ejerrderes co:tra

M
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de pdlvora en el caíío de Saporito, y fué
el Reglamento, por declararseque la decision es urgente. de unos SJACOS
Declaróseen efecto que el asunto era urgente, J que ds- tambien aprobado por las Cdrtes.
Finalmente, leido por tres veces el informe de la cobia quedar votado en el dia.
mision
sobre las quejas de los presos en la dilacion de BUS
Entoncespropusoel Sr. &eñac que si se adoptabael
y bs Sces.Sacretarios encargapensamiento,podia prgveenkal Cons@@
de Regencir, por cyrses, que+ Mw’robsdo,
el Ministerio correspondiente, que habtendo lag Cortes dos de cowt+ar loraoBcioycorrespondiente&
aprobadoen todas sus partes el inforne presentadopor la
comision de varios Diputadosencargadade darle sobre el
El Sr. Martinez hizo la propoaicion de que se pusiesei
objeto que en dicho informe se expresa, es la voluntad de
disposicion
de las Córtes la prensaportátil que tiene D. Barlas mismas Córtes que se pase copia literal y autorizads
tolomé
Gallardo.
El Sr. Ah-alea Dwarsz expueo que unoa
de dicho informe, para que el Consejode Regencia cn#&
catalanes
ofreaian
una prensacon varias condiciones, sobre
de su pronto y puntual cumplimiento en todas suspartea,
cuyo
particular
no
tuvo
á bien el Congresotomar resolucion,
insertándoseel citado informe literal en la G’acetude la
como
tampoco
sobre
la
proposicion que reprodujo el señor
Regenciapara que llegue á noticia de todos.
Martinez
en
estos
términos:
Y WiwQ si+!0muy $4 godo d_e1% Rórteg, pqíLoo9
t3e hará fenir ir impreg0l pert&it 19p w opeeatior,
términoaen qq 1, co&@ habia concebida el informe,
como tsmbien los de estb proposicion,quedó todo aproba- que se oonstruyó rera el ejército dc hjizqnierdg, y ertá i
dieposiciondel Sr. Ministro de Estado. 9
do unánimemente,p resultó que así se hiciese.
En seguidael mismo Sr. Due&s Ie36 por segunda y
tercera vez el informe sobreel incidente de la aprehension
Y se levantó la seaion.
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remedios y drden contra estos abnsos, presentando en
conclnsion la proposicion siguiente:
aQue se nombro una comision para que medite sobre
los medios de arreglar y reorganizar las provincias, á fin
de que sin intervenir comisionadosparticulares, se ha gan
los alistamientos, recaudaciones,requisiciones y demBs; y
que esta comision presente á las Odrtes su trabajo sobre
la organizacion más conveniente de las provincias.lp
Quedó admitida á discusion; y se resolvió que inmeEl Sr. Rodrigo hizo la proposicion siguiente:
*
*Que se prevenga al Consejode Regencia que se lleve diatamente se nombrase dicha comision, lo cual quedó .4
á debido efecto BUdecreto de 30 de Abril último sobreno cargo del Sr. Presidente.
proveerempleosni jubilaciones, y que se supriman los empleos y oficinas que estén sin ejercicio. l
Quedó admitida B discusion, y el Sr. Presidente seña- /
El mismo Sr. Olz’vcrorpropuso que se pasaseá la co16para ella el dia 13 del corriente.
mision encargadade presentar sus ideas sobre el Poder
ejecutivo, un pensamiento suyo relativo ti hacer conocer
al pueblo español que los Ministros merecen la confianza
Se propnso por algunos Sres. Diputados que se auto- de las Córtes.
Se acordó que pasase au pensamiento 4 diaha comirizase á las oomisionespara pedir al Gobierno datos 6 noticias sobre los varios ramou de la administrscion, para sion.
I
los que hay en las Cdrtes comisiones nombradas.
El Sr. Roddgw de la Bárce~ propuso que las comi- ’
BI Sr. Creus hizo la proposicion siguiente:
aionesestén autorizadas para pedir á quien corresponda
cQue ae haga una enérgica proclama 15la Nacion en
las noticias y antecedentesque crean necesariaspara lle- ’
I que manifiesten las Cortes sus benéficasmiras é intencionar los objetos de su atribucion.
El Sr. Argihdles que cuando las comisiones tengan nes, animando por este medio el patriotismo nacional, J
que pedir datos 6 noticias, lo comuniquen á los Sres. Se- excitando el ódio al opresor de la Pgtria, y que el señor
cretarfos de las Cortes para que se pidan por ellos 4 IS Preaideute nombre una comision de tres Diputados que
; se encargue de extenderla y la presente á las Cdrtes.,
Regencia.
Quedb admitida 6 discusion, para la cual señaló el
Pareci6al Congresomás conveniente este último mei Sr. Presidente el dia de mañana.
dio, y quedd aprobadounánimemente.
Di6 cuenta el Sr. presidente de haber solicitado el oaballerizo mayor de S. M., Conde de Altamira, que se le
admitiese 6 prestar el juramento en las Cortes, las cuales
determinaron que fuese admitido y que el Sr. Presidente
ae lo hiciese saber.

El Sr. Oliveroe leyó un papel, reducido & pintar los ex- 1
Fué aprobada la siguiente proposicion del Sr. Zorracometen loa comisionadosque van 6 los pueblos quin :
encargadosde reclutamiento y recaudacion, y 6 proponer 1
’
aQue se soñ%Jc,
e! domingo prbximo 14 del corriente
10
I
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por último, quedó tambien aprobada la siguiente de
para que el gobernador de Cádiz venga á prestar su juramento en las Córtes, conforme está mandado,y que 88 Sr. Capmany:
UQue se presentaseel decano del Consejo de Estadoá
pasenpara ello los oficios correspondientes.l
prestar en nombre de este el juramento 9 reconocimiento
Asímism’, lo fué la que hizo el Sr. Argüelles en los á las Córtes, y que para ello se pasen los oficios corre+
pundientes.))
términos siguientes:
«Que se hiciese constar á las Córtesque el ejército de
Cddiz y la Isla, igualmente que el Cuerpo de la marina
Real, han reconocidolas Córtes, y prestado el juramento
que está prevenido, y que se pasen para ello los oficios
correspondientes.»
Y se levantó 1ssesion.
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Habiéndose dado cuenta de que habia un recurso de
los oficiales de la Secretaría de Guerra, quejkdose del
establecimiento nuevo de un ayudante del Ministerio del
mismo ramo, intermedio entre el Ministro y la Secretaría,
se determinó que se tratase de ello en la sesionsecretade
este dia si habia lugar.

DE 1810.

nalmente, proponiéndoseal Congresosi se nombraria una
comisionpara extender dicha proclama, se resolvió que no.
En seguida se repartieron los ejemplares impresos Ae
los dos proyectos sobre la libertad de la imprenta y sobre el reclutamiento del ejército, y se señal6 el dia de
mañana para empezar la discusion sobre este último.

Se di6 cuenta de una Memoria que presentó el Padre
Traggia, sobre que se admitan los regulares á la repreEl Sr. Oliverospropuso que se repitiese á nombre de
sentacion nacional. Se habló algo sobre e: asunto, sin lle- las Cortes la orden comunicada por el Consejo de Rcgarse á leer la Memoria, y al fin se resolvió que por ahora gencia en 9 de Setiembre próximo pasado sobre la elec no se leyese ni se admitiese la propuesta.
cion de Diputados por las provincias ocupadas. En la discusion de esta idea hicieron algunos Sres. Diputados la
Segun lo acordado ayer, se pasó á discutir la propo- proposicion siguiente:
sicion del Sr. Creus sobreque las Cortes dirijan Qla NacSe mandará al Consejo de Regencia: primero, que
cion una proclama. Algunos Sres. Diputados aprobaron circule nuevamente esta instruccion, procurando su inesta medida como conveniente y oportuna; otros, señala- troduccion en las provincias ocupadaspor todos los medios
damente el Sr. Muñoz Torrero, no la tuvieron todavía posibles; segundo, y tomando las providencias más oporpor oportuna, por ser expuesto ofrecer en proclamas ó tunas para que lleguen cuanto antes los Diputados de las
manifiestoslo que despuesno se verificaba; añadiendoque Cdrtes que no han venido.>
solo seria oportuno el pensamiento del Sr. Creus cuando
Solo la segunda parte de esta proposicion quedó adlrs Córtes hubiesen dado ya algunos pasos importantes mitida por el Congreso, el cual acordó que se pasasenlas
que poder presentar á la Nacion, singularmente uno que órdenes correspondientes por los Sres. Seecretarios;y se
le parecia estar muy cerca y ser del mayor interés. Fi- levantd la sesion.
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gracias y pensiones, de cualquiera clase que sean, que ea
hayan conferido desde el referido decreto, informando específicamente en cada uno del motivo que haya habido
para concederlo; y que venido este informe, pase á la comision.
El ST. Capmany propuso que el Consejo de Regencia
remita lista de todos los empleos, gracias y pensiones
dadas en España y en Indias, con expresion de las persoSe presentó B hacer el reconocimiento y juramento B nas y sueldos, y especificando los empleos que habia
antes en cada ramo, y con particukridad
Ias personas que
las Córtes el Sr. Marqués de Astorga, Conde de Altamira,
hayan
sido
agraciadas
con
pensiones.
como decano del Consejo de Estado, 6 nombre del micmo
Se discutió simultáneamente sobre estas proposiciones,
Consejo, y por sí como consejero de Estado y como cay para dar órden á la decision, se determinó que se voballerizo mayor y ballestero mayor de S. M.
tase cada una de ellas con sepsracion.
En su consecuencia quedb aprobada uninimemente
1s
proposicion del Sr. Muñoz Torrero.
Y pasándose B discutir si se pedirisn las listas de los
Se ley6 un oficio de la Junta superior del reino de
empleos,
como pedia el Sr. García Herreros, se interrumSevilla, residente en Ayamonte, felicitando 6 las Córtes
pi6
la
diecusion
con la presentacion de los poderes de los
por su instalacion y ofreciendo sus homenajes.
Sres. D. Joaquin Csneja y D. Miguel Alfonso Villsgomez
para Diputados por el reino de Leon, los cuales se mandaron pasar á la comision de Exámen de poderes.
En seguida se votó la proposicion del Sr. García HerHallándose señalada para la sesfon de este dia la disreros,
y quedó aprobada, encargándose á los Sres. Secusion de la proposicion presentada por el Sr. Rodrigo socretarios
passr los oficios correspondientes.
bre suspension de los empleos dados despues del decreto
No
pareció
necesario tratar de la proposicion del
de 30 de Abril de este año, expedido por el Consejo de
Sr.
Capmany,
por
estar incluida en la anterior ya aproRegencia, se empezó por la lectura del citado decreto y
de la sobredicha proposicion. (V&c la sesion del dia 11.) bada.
El Sr. Mañoz Tmtwo propuso que la proposicion pasase 4 la comision llamada de Justicia, para que exponga
En seguida se principió 6 discutir sobre el proyecto
Ia forma de resolucion que podria adoptarse, comprende
alistamiento
general, impreso y presentado por la cosiva de los particulares qne debe contener, especialmente
mision
de
Guerra,
y se ley6 el capítulo primero y siacerca de la última parte del decreto de la Regencia sobre
cerrar las escuelas; porque sin perjuicio de la Pátria, y guientes hasta el noveno inclusive.
El Sr. Uarck Ecmeros propuso que antes de proceantes bien con utilidad suya, se ha de atender á la proderse
d tratar del alistamiento deberia decretarse <que
pagscion de las luces.
todos
los
españoles son so1dados.n
El Sr. Gw&a Hmef-os pidió que se mandase al ConNo
llegándose
d discutir esta propoaicion, continuú
sejo de Regencia qne remita lista de todos los empleoe,
ll
Entraron á jurar los Srss. D. Francisco Santalla, Diputado por la junta de Leon; D. Manuel Ctoyanes; D. Luis
Conzalez Colombree, y D. Antonio Valcárcel Piña, Diputados por la provincia de Leon, los cuales tomaron asiento en el Congreso.
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el exámen en general sobre el proyecto sobredicho; y habiendo observado varios Sres. Diputados que aunque el
pensamiento era muy bueno, resultaria de su adopcion
una confusion muy perjudicial por estar ya adoptado y
puesto en práctica en varias provincias el reglamento
hecho y publicado por la Junta Central, so tuvo por conveniente no pasar adelante en su discusion, aunque sí se
creyó que deberian tenerse presentes el citado decreto de la
misma Junta y lea adiciones posteriores que se hubiesen
hecho.
Con este motivo propuso el Sr. N~fioz Torrero cque

DElSiO.
se haga traer, y pase 4 la comision de Guerra, la instruseion y decreto de la Junta Central de Enero de este añO
sobre alistamiento, y cualquiera adkion é instruccion que
ae haya dado por la misma Junta, 6 por el Consejo de
Begencia, despues de la pnblicacion de aquel decreto ; y
que en su vista proponga la comision las adiciones ó variaciones que estime convenientes, haciéndolo con Ia ssparaeion debida. 3
Y habiendo sido aprobada esta proposicion, se levant6 Ia sesíon
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Se di6 ouenta de los poderes que ha presentado e
Sr. D. Domingo García Quintana, como Diputado de Lu
go, aprobadospor la comision de Cdrtes que estaba 81
CBdiz, y se tuvieron por corrientes, debiendo en conse~
cuencia ser admitido dicho Diputado 6 prestar el juramento.
Aprobadcs tambisn, conforme al dictámen de la co.
mision de Poderes, los presentadospor los Sres. Diputados de Leon D. Miguel Alfonso Villagomez y D. Joaquin Caneja, fueron admitidos dichos señoresá prestar 6
juramento, y tomaron asiento en el Congreso.

Quedaronnombradospara la comision que ha de entender en el arreglo y organizacion de las provincias loa
Sres. Riesco.
Oliveros.
Morales Oallego.
Luján.
Creus.
Alonso y Lopez.
Balle.
Bahamonde.
Goyanes.
Vera.
Morales de los Rios.

El gobernador de Cádiz prestó en seguida e1 juramento 6 las Cdrtes en la forma acostumbrada.

Ley&8 una consulta que el Consejode Castilla habia
hecho al de Regencia, y esta ha remitido B las Córtes,
sobre si las provisiones, despachosy titulos que se expidan SBhan de encabezarcomo se.previno en el decreto
de las Córtes para la publicscion de sus leyes y decretos,
6 si se ha de observar lo que se hacia anteriormente.
Seprincipió á discutir sobre el particular; y aunque
81Sr. A~g%dh expuso que era corriente lo que proponía
el fiscal del Consejo de que se observas8el decreto de las
Cdrtes sobre publicacion de las leyes, otros Sres. Diputados repusieron que seria en todo caso muy conducente
pasar esta consulta 6 la comision de Justicia para que
informase sobre el particular.
AsSquedb resuelto que se hiciese,

A la hora señalada se presentd el Consejo de Regen:ia 8 cumplimentar B las Cortes con motivo del cumpleañosdel Sr. D. Fernando VII. Salieron B recibirle doce
leñores Diputados nombrados por el Sr. Presidente. Toios los restantes se pusieron en pié cuando entró el Con!ejo de Regencia, y permanecieron asi hasta que torno
asientodebajodel dosel, ocupando el lugar del centro el
leñar Presidente de las Córtes. El de la Regenciahizo un
liscurso análogo 6 la celebridad del dia, poniéndoseen
1%él solo, S que contestoel Sr. Presidente de las Córtee
lon otro discurso conforme 6 las circunstancias. ConcluiIOesto acto, se retiró la Regencia, poniéndoseotra vez en
i6 todoe los Srea. Diputados, y acompañlndola hasta la
1u8rta exterior los encargadosde este obsequio.

Continuando la sesion, informó la comiaioa de Guerra
obrela mbquioa que presenta un buzo para desalojar 6
HI enemigos de varios puntos de la inmediacion, cuyo
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Concluida ésta, se presentó i prestar el juramento
proyecto se mandó pasar á la Regenciapara que hiciese
el
Sr.
Diputado de Lngo D. Domingo García Qointana,
de él el uso conveniente.
y tomó su asientoen el Congreso.
En seguida se anu&c$ que iba á .hacuse la pr$nexa
lectura del proyectosoti 1%@ertad de la imprenta, AIgunos Srs. Diputados ~4@&3&a~o41m&O~O&QIJn& 6
En seguida tomd la palabra el Sr. ArgSisd66 y disoarmenosdecidida, apoyándolaen varios fundamentoe, que
otros rebatieron abogandopor la libertad de imprenta. ri6 sobrela libertad de imprenta en general, exponiendo
Señaladamenteel Sr. Tenryro dijo que se oponis á que en un animado discurso las ventajas que en au opiuion
se tratase de esta materia hasta que llegasen los Dipu&. deb¡rP resultar de esalibertad política bien entendida.
dos quese esperabande las provincias de Levante. Despues de haberse discutido con ba&ante calor sobre este
asunto en general, al fin seprocedióá la lectura del citado proyecto de ley.
Difkióae la discusion para el dia siguiente, y ae levantó la seaion.
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Renovándosela discusion sobre la libertad de la imprenta, habló en su favor el Sr. Tmwo, y contra ella el
Sr. Rodriguecde Za Bkcna.
El Sr. GarcCaHwreros hizo algunas reflexiones sobre
sus límites, y analizando algunos de los capítulos del
proyecto, combatió algunos puntos.
El Sr. ~onzalesapoydel proyecto, y el Sr. Argaelles
aclarb algunos de sus artícuIos que se decia estaban
Tambien pasd 6 la miama comiaion nn papel del Mar- oscuros.
ApOyárOulOtambien con varias razones los Sres. O&
qués del Palacio sobrepuntos militares.
wros, Gallegoy Jfejús.
El Sr. I;zlján manifestó además que en su provincia
de Extremadura se le habis encargado con particularidad
Asimismo se mandó pasar de dicha comision á la de que las sesionesfuesen públicas, y que se concediesela
Justicia un expedienteque contenia especiesvagas sobre libertad de la imprenta, á 5n de seguir una direccion contraria á la que sigue Bonaparte para esclavizarnos;y prosupresionde empleos y otros arreglos.
puso que se imprimiese en el capítulo X del proyecto la
expresion de que se publique en la Gaceta el castigo de
los que dehDquiesencontra eSt8ley.
El Sr. A~gtiellesy otros Sres. Diputados apoyaron esSe dio cuenta del informe de la comision de Guerra
acercade una representacion de D. Pedro José Gomez, ta proposicion, fundándose, como el Sr. Lujhn, en que la
vecino de Talavera de la Reina, dirigida á presentar un infamia del castigo no fuese trascendental å las familias
proyecto para organizar las guerrillas en aquella provin- de los delincuentes.
cia. Determinaron las Córtes que se devolviesela Memoria al intereaado, para que dirigiéndose á la Regencia, pudieseéskr hacer de sus ideas el uso conveniente.
Quedó en este estado pendientela discusion, di5riéndosepara la mañana siguiente, y se levantd la sesion.

Se leyó un oficio dirigido por el Ministerio de la Guerra, remitiendo unas consultas del Consejodel mismo ramo sobre18 variacion 6 permanenciadel capítulo 112 de
la Ordenanzageneral del ejército, y se mando p8sar á la
cornision de Guerra para que informase.
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Se abrió la eesionpor la lectura del decreto expedida es posible gobernar bien, ni distinguir y dirigir conve en la sesion secreta del dia anterior en favor de las Amé- nientemente el espíritu público, y que sin esa libertad no
podr8;jamb la Nacion, que es el comitente de las Cortes,
ricas.
recti5car las ideas de sus Diputados, dirigirlos en cierto
Se ley6 el parte de sanidad de esta Isla, dadopor Don modo y manifestarles su opinion.
El Sr. O¿iasrossiguib la mismaopinion, diciendo, enHiginio Llorente.
tre otras cosas, que la censura prévia que encadena 4 la
imprenta es contraria 8 la propagacion de las luces y
En seguidaseley6el dictámende la comisionde Jus- obrade los tiranos, que aman necesariamenteIastinieblas:
ticia sobre la consulta hecha por el Consejo de Castilla á que desdeque la imprenta no es libre en Francia han psla Regencia, y pasadapor ésta 6 las Córtes, acerca de la sado todos los males sobre aquella nacion y tomado informa en que debe hacersela publicacion de sus decretos cremento los errores en materia de religion: que ésta ama
y leyes, el dictámen de la comision, que fu6 el del fiscal y necesitala libartad, porque sus verdaìej triunfan infadel Consejo, reducido 6 que se haga dicha publicacion, liblemente del error desde que pueden publicarae librebajo la fórmula que prescribe el decreto de 25 de Setiem- mente, y que sin ella, prudentemente enfrenada, todo es
bre, fué aprobadopor el Congreso; mas no lo que añadía esclavitud y males.
El Sr. MwaZer Gallego se opuso á dicha libertad de
la comision en su informe, es á saber: que se publicase
.mprenta
en cuanto6 que no hubieseprévia censura: Hadicha consulta en la Gaceta.
n6 á esta medida antisocial y antipolítica: produjo va+as razonesen apoyo de su opinion, diciendo, entre otraa
Renovadala discusion sobre el proyecto de la libertad :osas, que el abuso que la perversidad podrá hacer, pnrde la imprenta, tomb la palabra el Sr. Presidentediscur;icularmente en las delicadas circunstancias del dia, na
riendo sobre los graves inconvenientesque se segniriande >odria remediarse con nioguna medida po&erior, que
esta ley.
siemprellega tarde, y por fin, que psra escribir toio lo
El Sr. Gallegoperoró en su favor, estableciendo que lue ilastrase y fuese útil, no era necesarioquitar la préla libertad de publicar sus ideas es un derecho el más le- ria censura, que seria muy útil bien mnnejada.
gítimo del hombre en sociedad, como lo es el derecho que
El Sr. Apgtieller contradijo con extension al preopitiene 6 hablar y á moverse, sin que obste el abnso que kante,y presentó en su discarao muchas razones políti pueda hacer.
Ias en apoyo de dicha libertad, racorriendo la s6rie do
El S?. Mwwks Daareshab16 largamente en favor de nalesque en los tiempos pasadosy presentes habia prola misma libertad, fundándoseen muchas razones polítilucido la esclavitud en que se habia tenido la pluma de
eas, leyes y hechos históricos.
OShombres ilustrados y amantes de su Pátria.
El Sr. Peresde Caetroperoró tambien en apoyo de la
misma, estableciendo su opinion sobre los fundamentos,
eSá saber: que la libertad de la imprenta es el único meLevantóse la sesion, quedando pendiente este asnnto
dio seguro de conocer la opinion pública, sin la cual no baraotro dia.
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Se di6 cuenta de cuatro proyectos sobrepuntos militares, presentadospor D. Bernardo María Calzada, Don
José Armesto J Segovia,D. Juan García Sala y D. José
Bermejo, los cuales se mandaron pasar á la comision de
Guerra para que los examine é informe.
Continuando la discusion sobre la libertad de la imprenta, despuesde haberla apoyado el Sr. QukMana,manifestó que ya se hallaba suficientemente examinada la
materia y en estado de votacion. Lo mismo dijo el seiior
Gonsalez.Dudósesi se leerian dos folletos impresos sobre
la materia, que un anónimo habia dirigido á los Sres.Secretarios; pero no ae admitid la lectura, J siguió la discwion.
El Sr. CMM leyó un papel de observaoionea, en que
estableciaque era muy conveniente dejar expeditos todos
los medios de ilustrar 8 la Nacion y de conocer la opinion
pública: que no debian anfriree las trabas que hasta aquí
habian sujetado la imprenta arbitrariamente; pero que
deberia precederá la impresion alguna censura para examinar si el escrito contiene alguno de los delitos, difamaciones6 errores que no deban correr segun las leyes,
pues conviene rn&r impedir los males que remediarlosdespuesde sucedidos.
Hablo despaesel Sr. dfkñoz Towwo por la libertad de
la prensa, manifestando que la Nacion tiene el derechode
celar y examinar la conducta de todos sus agentesy Diputados, comojuez único que debe saber si cumplen sus
obligaciones, derecho del que no puede desprenderse
mientras sea Nacion: que era locura pensar que esta daba g sus Diputados usas facultades absolutas ain reservarse este exbmen: que es necesariauna salvaguardiapara enfrenar la voluntad de las Córtes y del Poder ejecu-

tivo, en caso de que quisiesensepararsede la voluntad de
la Nacion: que esta salvaguardia no podia ser otra que el
tribunal pacífico de la opinion pública; es decir, la facultad de hablar y de escribir, que es la barrera del despotismo y del poder inmenso de la Corona, lo cual se conseguia con la libertad política de la imprenta. Trató despues de las ventajas de esta libertad, alegando que si la
hubiera habido, no se hubiera visto encarcelado el señor D. Fernando VII, siendo Príncipe de AStbriaU; ni
habria quedado oculta la sentencia que dieron aquellos
dignísimos magistrados en el Escorial; ni se hubieran verificado los destierros de los que padecieron por Fernando; y por último, no hubiera llegado Godoy al estado de
poder en que le vimos desolando esta Nacion generosa.
Añadió que los tan ponderadosmales de la libertad de la
imprenta erau infinitamente menores comparados con los
bienes y ventajas que de ella resultaban, y asf que era
cosade justicia el establecimiento de dicha libertad.
El Sr. Llaww opinb contra ella, leyendo un escrito
dirigido B probar que ni era necesario ni útil, y antes
bien era perjudicial, añadiendoque no habia aun llegado
6 su provincia (de Mallorca) el deseode la libertad de la
imprenta.
Defendiólael Sr. Bodtijo contradiciendo la propuesta
del Sr. Crens sobre que un legislador debe precaver los
msles si puedeantes quecurarlos, y establecid que esto se
consigue con la indicada libertad.
Se ley6 el dictimen del Sr. Dueñas de Castro en apoyo de la misma, y proponiendo varias reformas aobre los
capítulos del proyecto.
Tambien se hizo presenteel voto escrito del Sr. Oea
por Ia dicha libertad, en que proponia algunas adiciones &
los citados capítulos. Estos dos Sres. Diputados se hallaban ausentes.
13
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~1 Sr. Zsyaa aprobó el proyecto con solo algunas vaEl Sr. Llano (D. Manuel) ley6 su dictámen B favor de
riaciones que indicó debian hacerse 8n SUS capítulos.
la misma libertad.
El 8~. Jfejla, despuesde elogiar Qlos Sres. GomaEl SP. O¿iveroshabló largamentesobre que eran vanos los temores que se proponian: que era indispensable lez, Gallegoy Torrero, propueo que se concediesela tique la opinion designasepor mediode la imprenta los su- bert,adde la prensa en todo sin préria c8nsum.
getos que no tengan buenbsprincipios, por cuya fa+ se
corrompió la religion en Francia, se introdujo el’despotismo y se perdió el Estado, haciendo esta mudanza la
Con esto terminó la sesion.
centésimaparte de la Francia contra las otras noventay
nueve paA8~ de 8U8.
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SESION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 1810.
Se presentaronentre varios papelesde poca importancia un plan de D. Antonio Rayon sobrelos medios de salvar á la Nacion española de la esclavitud que le amenaza; un proyecto de Constitucion por D. Gabriel de Ayesa,
que se mandd reservar para ocasion oportuna, y una representacion de D. Ricardo Meade, pidiendo que se le
reintegre de los desembolsos6 suplementosque ha hecho
á la Real Hacienda, la cual se pasó 4 la comision del mismo ramo.

bastantemente discutido el asunto. Sin embargo, continuó
la discusion, y el Sr. Crcrs habló en el sentidoque el dia
anterior, conviniendo en que hubiese libertad 6 amplitud,
pero algo limitada, con cierta inspeccion prévia.
El Sr. Tcwe~ro ley6 su dictámen protestando que no
se habia ilustrado suficientemente la materia; y fundando
su opinion detenidamente, y refutando á los que habian
hablado en favor de la libertad de la imprenta, concluyó
que debia haber una censura prévia. Y como señaladamente se propuso refutar los argumentos que el dia anteSe mandó pasar B la comision de Poderesel expedien- rior habia hecho el Sr. Muñoz Torrero, contestó éste en
te sobre las eleccionesde los Diputados de Canarias, pe- defensade la sobredicha libertad. La discuaionfué vivísidido al Ministerio de Gracia y Justicia á instancia de la ma: hsblaron muchos más señoresen pró y en contra.
Finalmente, se declar6 casi por unanimidad que el primisma comision.
mer articulo del proyecto estaba su5cientemente discutido.
Continuando la discusion sobre la libertad de la imSe ofreció la duda de si la votacion sobre aprobar 6
prenta, la apoy6 el Sr. García Herreros, volviendo á ha- no la proposicion debia ser pública 6 privada, y se reblar en su favor el Sr. Argüelles. La impugnó de nuevo solvió que fuese pública.
el Sr. Llaneras, y el Sr. Gol5n la defendió.
Pidieron algunos Sres. Diputados que se declarasepor
Con lo cual se levantó la sesion.
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Se empezó dándosecuenta de haber prestado el Consejo de Hacienda y otros cuerpos de aquel ramo el juramento prevenido de obedienciaá las Córtes.

Se di6 cuenta de una representaciondel Vizconde de
Gand, que alegandolo que ha sufrido en sus arrestos,
pide se le haga justicia, y se mandó pasar B la comision
de este ramo.
A la misma comision IXJmandb pasar otra representacion de D. Francisco Malbran y Muñoz, en que se queja
de que se le haae salir de Cádiz ain haber concluido los
asuntos de su tio el Rdo. Obispo de Salta, que le han
traido 6 dicha eiudad.

Sres. Papi01.
Vega.
Martinez (D. Bernardo).
Colombres.
Morales Gallego.
Santalla.
Montoliu .
Amat .
Sanz.
utgés.
Calvet.
Hermida.
Lladós.
Tenreyro.
Llaneras.
Riesco (D. Francisco).
El Obispo Prior.
Creus.
Aytes.
Morrós.
Mosquera.
Lavandeyra.
Vazquez de Parga.
Valcárcel y Saavedra.
Vinyals.
Del Pan.

Manifestadopor los Sres. Secretariosel estado en que
quedó ayer la discusion sobre la libertad de la imprenta,
se determinó, despuesde vivas contestaciones,que la votacion, además de ser pública, como estaba acordado,
fuesetambien nominal. Para lo cual, los Sres. Secretarios
escribieron en un papel este epígrafe: cSe desechael arDOU.
ticulo 1.‘~ y en otro: crSeaprueba el articulo 1.‘~ En
seguidacada Sr. Diputado dijo en voz alta desdesu asiento: apmtsbo6 descc1so,
y loa Sres. Secretarios escribieron Nueve de ellos con el correctivo de por akwa.
sus nombres en el papel correspondiente.
Hecho el escrutinio, resultó que 32 vocales desechaLos que lo aprobaron fueron 68; es 6 saber: los
ron el articulo; es á saber: los
Sres. Luj6n.
Perezde Castro.
Srea. BBrcena.
Morales de loa BioB,
Ros.
Del Monte.
Villagomez.
Poner.
Abadin.
Pardo.
Becerra.
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Sres. Oliveros.
Muñoz Torrero.
Payan.
Rodrigo.
Ribera.
Caneja.
Savariego.
Palacios
Gallego.
Nuñez de Haro.
Aguirre.
Zorraquin.
García Herreros.
Aróstegui.
aintana.
Dnrdn.
Bahamonde.
Teìán.
Cerero.
Terrero.
Velasco.
Argüelles.
Obregon.
Caicedo.
Parga.
Goyanes.
Valcárcel.
Alonso y Lopoz.
La Serna.
Laguna.
Vera.
Quintano.
Goldn.
Llano (D. Andrés).
MoralesDuarez.
Garoz.

Samartin.
Maldonado.
Leyva.
Feliú.
Riesco (D. Miguel).
Zuazo.

Rguía.
Marquéade San Felipe.
Manglano.

Condede Puñonrostm.
Marquá de Villafranca.
Escudero,
Valc&cel Dato.

%38. ~oIlzd8z.
Herrera.
Martinez de Tejada.
oapnlany .
Chmeti.
Llano (D. Shinuel).

Mejía.
cauto.
Vazquez Aldana.
Liaperguer .

Gutierre2 de la Huerta.
Inca.
Santa Cruz.
Pablka¿o ãte &arMdo b ?esdld, PDFchb@aiinte,
aprobadoel articulo 1.“) que dice ari :
cTodoslos cuerpos p personas particulares, de cualquiera condicion y estado que sean, tienen libertad ds escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidadde licencis, revision 6 aprobacionalguna anterioresá
la publicacion, bajo las restricciones y responsabilidades
que BEIexprosar6n en el presente decreto.,
Los votos de algunos Sres. Diputados que opinaron
en contrario se mandaron conservar en el archivo de 1s
bcretaría.
Ley&3 el art. !¿.‘, que dice así:
«Por tanto quedan abolidos todos los actuales juzgs10sde imprentas, y la censura de las obras politicas pre:edenteá su impresi0n.B
Y quedó aprobado.
El Mt. 3.” &tiia asf:
eLos autores 6 impresores se& r@ptmssibM re@@vivamentedel abuso de esta libertad, quedando sujetosi
.as penasde nuestras leyes, y 6 las que aquí se eatable
:en, eegun la gravedad del delito que cometan. )
Rn la discuniou qae86 d&echada la %egt~i& paite del
ktíctdo, J se aprobó has% lsa palabrss c¿?eR
~heo Beabts
libertad» inclusivo.
hísose á discusion el art. 4.‘, que dice:
(Los libelos infamstoríoe, los escritos calumnios0s,
[oe subversivosde las leyes jUndamentalos de la hfonatPfs, 10~liconciosoay confraríod $ la d&%.mia pfibfica 9
~U~HUUJ
CMntibM ~áa Wti@dud w ]a ~&z de 1s
tey, y hs que rtquí arl sbfialm&i.,
P qued6 aPr-obä¿Io.

COnesto finalizb la sesionpública.

---
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SESION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 1810.
En el progreso de la discusion se suscitb la idea que
Presentadauna Memoria por D. Juan Perez Bueno
sobrepuntos militares, se mandó pasar á la comision de propuso el Sr. Zorraquin de que se aboliesen los fueros
particulares para juzgar los delitos de la imprenta. Al 5n
Guerra.
se vino 6 parar en que se propusieseá la votacion el arSe did cuenta de un memorial de D. José Antonio de tíoulo 5.” modi5cado en los términos siguientes:
<Los jueces y tribunales respectivosentenderán en la
Capdevilla sobre el establecimientode un colegio de cirujía médica en Mallorca, y se acordó que se nombrase averiguacion, calificacion y castigo de los delitos que se
una comision de tres Sres. Diputados para examinar este cometan por el abuso de la libertad de la imprenta, arproyecto, é informar sobra él á las Córtes, y el Sr. presi- reglándoseá lo dispuesto por las leyes y en este regladente nombró á loe Sres. Mejía, Zuazoy Llano (D. Ma- mento.s
Y quedd aprobado.
nuel).
Suspendidaela discusion para el dia siguiente. Y conSe mandó pasar á la comision de Guerra una Memoria ó reglamento que se presentó sobre hacer 6 la Nacion siderando el Congresoque habia otros negociosimporten tes, y que convenia fijar la duracion de las sesionespara
eapañolamilitar por constitucion.
que pudiesentrabajar las comisionesparticulares, se pro Continuando la discusion sobreel proyecto de la liber- puso y adoptó por consentimiento general lo siguiente:
1.O Que B las diez en punto de la mañana hayan de
tad de la imprenta, se ley6 el art. 5.‘, que decia:
«Los tribunales ordinarios entenderin en la averigua- estar los Diputados en la sala del Congreso, y abrirse la
cion, calificacion y castigo de los delitos que se cometan sesion.
2.O Que las sesiones hayan de durar precisamente
por el abuaode la libertad de la imprenta.,
El Sr. tij&z pidió que se leyesenlas Memoriasy tra- cuatro horas.
bajos que sobre la libertad de la imprenta se hicieron
3.O Que se empleen las dos primeras en la discusion
de órden de la Junta Central, los cuales habia pasado del reglamento sobre la libertad de la imprenta hasta que
á las Cdrtes el Consejode Regencia con otros escritosso- sea sancionado,y las dos restantes en la de los demás
bre varias materias de administracion pública. Presentóse asuntos que ocurran; y en falta de otros, que se consurna
el legajo que contiene los papeles sobre la imprenta ; y todo el tiempo en la discusion sobre la libertad de la imuti de los Sres. Secretariosley6 en público para ilustrar prenta.
al Congresoun proyecto de ley trabajado por la comision
que la Junta Central habia nombrado.
Acordado esto así, se levantó la sesion.
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SESION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 1810.
Se mandaron pasar á la comision de Guerra dos pro- l
Opíisoseel 8~. MuBoa Torrero y otros, por estar adopyectos militares, uno de D. José Aguirre Irisarri, y otro tado el proyecto solamente en cuanto 6 ideas políticas; y
el S? GWegomanifestb que esto debie entenderseen conde D. Rafael Perez Salcedo.
traposicion á ideas religiosas; de suerte que las materias
de ciencias, artes, etc. podrán escribirseé imprimirse sin
Los inquisidores de la Suprema pidieron por escrito prévia licencia.
Discutido el artículo, quedó aprobado, y el Sr Presique se les señalasedia para venir á jurar, y se señaló el
dia 23, quedando el Sr. Presidenteencargadode prevenir dente difirió la continuacion de la discusion para otro dia.
que se presentaseá esta ceremoniasolo el decano del Tribunal.
Se mandd pasar á la comision de Guerra un oficio del
Ministerio del mismo ramo, en que se proponeque el seRenovándosela discusion sobre el proyecto de la li- ñor Diputado Tagle, oficial de Guardias Españolas,quede
bertad de imprenta, se ley6 el art. 6.‘, que es el si- de supernumerario en su cuerpo, p que se provea su emguiente:
pleo para que no se perjudique el Real servicio.
«Todoslos escritos sobre materias de religion quedan
sujetos á la prévia censura de los ordinarios eclesi6sticos
segunlo establecidoen el Concilio de Trento.,
Se hizo presente que el Consejode Indias y sus suEl Sr. Me@ pidió que se ampliase la libertad de la balternos habian prestado el juramente á las Córtes ; y se
levantó Ia sesion.
imprenta aun á las obras religiosas.
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SESIONDEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 1810.
Se mandaron pasar á la comisionde Poderespara su
erlmen una representacionde D. Antonio Odosrdo sobre
nulidad de la eleccion de los Diputados suplentes por la
isla de Cuba, y una consulta del Consejode Indias sobre el nombramiento de D. Blas Ostolaza para Diputado
suplente del Perú.
Tsmbisn se mandaron pasar 6 la comision de Guerra
dos representscionssdel mariscal de campo Coponesobre
desigualdady perjuicio sn los alistamientos para el servicio de las armas.
Entrd B prestar el juramento B las Cbrtes el Sr. Etenar, inquisidor, que hace de decano del Tribunal de la
Suprema, y lo verificó en la forma acostumbrada, haciendo un discurso an4logo d las ciraunstancias y á su Tribunal, á que contesto debidamenteel Sr. Presidente.
Conforme al dictámen de la comision de Guerra, se
mandd pasar al Consejo de Begencia para el uso eonveniente un proyecto de Bartolomé Sohepelersobre puntos
militares.
Se ley6 el informe de la misma comision de Guerra
sobre el papel presentadopor D. Gregorio Vicente Gil,
que kontiene seis puntos: el primero, como de Hacienda,
se pasó á la comision de este ramo. No se hizo aprecio
del segundo, tercero, cuarto y quinto por ser sobre materias de que no se podia hacer uso alguno; tampoco se
tomó en consideracionel sexto, que trataba de la libertad
de imprenta, por estar acordadaya por el Congreso y
muy adelantada su discusion.
La cual se renovó este dia, y en su consecuenciase
ley6 el art. ‘Y.“, que dice así:
(La responsabilidadcomprenderá al autor y al impresor, con la diferencia de que el autor quedar6 sujeto Q
todo el rigor de la ley, y el impresor solo sufrir& una pena Pecuniaria con proporcion al excesocometido. Bajo el
nombre de autor queda comprendido el editor, 6 el que
haYsfacilitado el manuscrito original, B

Los Sres. Canejay Garoz eostuvieron que el impresor
no debia ser responsable,pues de este modo qnedsba con
mbs traba que antes la libertad de la imprenta.
Hablaron dsspues los Sres. Gallego y Oliveros diciendo que se estabananticipando en la discusion lss idsss
que debian producirse en su artículo propio.
El Sr. Mejía dijo que el capítulo era oscuro.
El Sr. Argüelles ley6 el art. 8.‘, que dice:
@Losautores no estarán obligados d poner sus nombres en los escritos que publiquen; aunque no por eso dejan de quedar sujetos á la misma responsabilidad; por tanto, deber&constar al impresor quién sea el autor 6 editor
de la obra; pues de lo contrario, además de la pena que
como á impresor le corresponde, sufrirá la que se impondria al autor 6 editor si fuesen conocidos.,
Leido este artículo, y comparadocon el V.‘, dijo que
ambosse debian refundir y componer uno solo en estos
términos:
ULOSautores, bajo cuyo nombre quedan comprendidos el editor, 6 sl que haya facilitado el manuscrito original, no esta& obligados á poner sus nombres en los
escritos que publiquen, aunque no por eso dejan de quedar sujetos á la misma responsabilidad. Por tanto, deber&constar al impresor quién sea el autor 6 editor de la
obra; pues de lo contrario sufrir& la pena que se impondria al autor d editor, si fuesen conocidos.s
Sigaiéronse nuevos debatessobrela reunion de los dos
artículos. Y no accediéndoseB ella desdeluego, se procedi6 B la votacion del art. ‘7.’ por separsdo, en el cual el
Sr. Oliveros, para conciliar las opiniones, habia propuesto que en lugar de las palabras: <el impresor sufrirá uns
pena pecuniaria con proporeion al exceso cometido,, se
dijese: *sufrirá la pena proporcionada al delito cometido. s Renovósela disputa; y propuesto & votacion si el artítulo se aprobaria como estb, d como proponia el señor
Oliveros, hubo mucha oposicion, y no llegb á dstern&.
narse en este punto. Ultimamente, 6 propuesta del señor
Morales de los Rios, solo se resolvió que el artículo como
está en el proyecto necesitaba de algnn correctivo,
Y se levant la sesion.
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SESION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 1810.

Segunel informe de la comision de Guerra, SBmandó
Cumplido en este dia el mes que debia durar la Pre- j
sidencia, empezóla sesionpor las eleccionesde Presidea- dirigir á la Regencia, para el uso conveniente, un prote y Vicepresidente. Para la primera vino cada Sr. Dipu- yecto de D. Alonso Pierros Joste sobre levantar un- retado por el órden de su asiento á la mesa á indicar á los gimiento de caballeria.
Sres. Secretarios la persona que elegia. Del escrutinio
resultb que el Sr. Del Monte tuvo 41 votos, y el Sr. Morales Gallego 28. No habiendo mayoría absoluta, se proConformeal dictámen de la misma comision, se mancedid á elegir uno de estos dos señores por votacion secreta con bolitas en dos cajas, sobre cada una de las cua- dd pasar 4 la de Hacienda, á quien pertenecia, una bfe les estabaescrito el nombre de uno de dichos señores. moria de D. Juan Perez Bueno, acerca de los medios de
Hecho el escrutinio por el Sr. Presidente y Secretarios, proporcionar víveres y vestuario á los ejércitos, y de
quedóelecto por 67 votos contra 2’7 el Sr. D. Luis del atender 8 la mejor administracion de los caudales de la
Monte, el cual no se hall6 esta mañana en la sala de las Real Hacienda.
sesiones.
Procedióse8n la misma forma á la eleccion de ViceA la misma comision pasb, segun el dictámen de la
presidente, y resultó electo por la mayoría absoluta de
61 votos el Sr. D. Ramon Power, que acababade des- de Guerra, otra Memoria presentadapor D. José Romero
empeñar el mismo oficio en el mes anterior, habiendo de- pavon acerca del modo de levantar en masa la Nacion y
liberado préviamente y resuelto el Congreso que pudiese de recoger una gran suma de dinero para las urgencias
ser reelegido mientras en el Reglamento interior de las públicas.
Córtes no se fljje 1s regla que deba seguirseen esta parte.
Y hallándose tambien ausente el electo, en comision
Se di6 cuenta en general de que habia varios memode oficio, acordó el Congreso que continuase el Sr. Dou
riales de presosy otros particulares, los cuales se resolen la Presidencia de esta sesion.
vid que pasasen8 la Regencia para el uao conveniente.
Se leyd el parte 8obre el estado de la salud pública
en la isla de Leon dado por el médico inspector.

Sepasóá la comision de Guerra un papel que se preaentd comprensivode algunas ideas militares,

Habiendollegado algunos Sres. Diputados de Levante en la fragata Ve’s#gurza,
y presentado sus poderes á la
comision respectiva, 88 retiró ésta á un departamento de
la casa de sesiones,donde los examinó y hall6 corrientes.
En su consecuencia,entrb á jurar y tomó asiento 8n
81 Congresoel Sr. D. Felipe Mirallas, Diputado por la
provincia de Cuenca.
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24DEODTUBRE DEiSlO.
de la noche de este &a
NOTA. En la sesion secreta
se presentarony juraron como Diputados en Cortespor el
reino de Valencia, los Sres. D. Joaquin Lorenzo Vihanueva, D. José lL&rtiwz, D. kfanu81 de Villafane, Don
F&neisco Sera y b. Vice&e ‘k’oih Traver; por la JUta superior de aquJ reino, el Zk. Baron de Antella; Pr
la capital del mismo, 61 Sr. b. Joaquin Martinez; por la
provincia de Cuenca, los Sres. D. Diego Parada, Conde
de Buena-Vista Cerro y D. Manuel de Rojas; por 1sde
Murcia, los Sres. D. Vicente Cano Manuel, D. Isidoro
Martinez Fortun, D. Nicol& Martinez Fortun y D. Ju~
SaxtchezAndújar; por la de Guadalajara, el Sr. D. Anl drés Estiban, y por la de Cataluña, el Sr. D. Felipe Anér
de Esteve.
1

Renoviindosela discnsion sobreel proyecto de decreto de la libertad de la imprenta, se deliberó de nuevo SObre el art. T.‘, cuya resolucionquedópendienteen la sesion anterior. Y leidas las wdífieaciones que Lh’ap presentadolos Sres. Argüelles y Oli~elos,se adept6 por votacion la del primero, quedando por consiguiepte refundidos en uno los artículos ‘7.’ y FT.‘,segun quédó escrito
en la sesionde ayer.

Con lo cual concluyó la de hoy.

NtllKERO

30.
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Se di15cuenta de dos representacionesde la Junta de
Trujillo, una en que felicita 4 las Córtes por su instalaeion, y otra en que se queja de que no haya en ellas un
Diputado suyo: pide que en su nombramiento no tengan
parte los indivíduos de la Janta, y que en lugar de los
cuatro regidores que se han señalado 6 la ciudad, haya y
se nombren ocho anuales, y que para serlo y poder ser
Diputado en Cortes por la ciudad, no sea necesario que
seannaturales de la provincia, estando casadoscon personasnacidas en ellas y con vecindad de muchos años.
Esta última representacion se mandó pasar á la COmision de Justicia.
Leido por el Sr. Gol511el informe de la comision de
Guerra sobre alteracion de algunos capítulos de la ordenanza, se señaló para su discusion el dia 2’7 del corriente.

la defensa de la Pátria, la mitad del sueldo que goza
como oílcial de la Contaduría general de Indias, y en su
consecuenciapresentó un papel sobre esta cesion, que
quedó en Secretaría.
El Sr. Presidente opinb que se preguntase al Poder
ejecutivo con qué fondos se halla para las urgencias públicas, cuánto se necesitará para su remedio, y de qué
fondos d recursos extraordinarios se podria echar mano
para salir de apuros, y que la comision de Hacienda, pidiendo á la Regencia, por medio de los Secretarios, las
noticias que necesite, proponga lo que estime en el

asunto.
El 69. Zeyaa propuso que se diga al Consejode Regencia pida prontamente & las Córtes los subsidios necesarios para el servicio público, y la cantidad que deba
haberse á la manocon preferenciay urgencia, segun las

circunstancias.

El Sr. RZchizo presente qae el reino de Aragon deEn este estado, entró 6 jurar D. Simon Lopez, Dipaseabase le proporcionasen algunos socorros militares y tado por el reino de Murcia, y tomó asiento.
pecuniariospara prepararse á combatir con los enemigos,
y particularmonte contra los sitiadores de Tortosa.
Algunos Sres. Diputados pidieron que sc tratase de
csta materia de recursos en sesionsecreta.
En este estado entraron en el Congresosiete de los
Opúaosael Sr. ArgWlcs, manifestandoque el asunto
Sres Diputados que llegaron de Levante, cuyos poderes
no
era
de los que merecensecreto.
se hallaban aprobados, y fueron los Sres. D. José Maria
Reasumida
y discutida la proposicion del Sr. PresiRocafull, D. Alfonso Rovira, D. Juan de Lara p Cano, y
dente,
quedb
aprobada
en estostérminos :
D. Leonardo Hidalgo, Diputados por la provincia de Yur<Que
la
comisien
de
Hacienda, pidiendo por los scñocia; D. Manuel Albelda, D. Francisco Javier Borrull y
res
Secretarios
de
las
Cortes
á la Regencia todas las noD. Antonio Samper, por la de Valencia, los cuales, presticias
que
crea
conducentes
sobre
los fondos que existan,
tado el juramento en la forma acostumbrada, tomaron
y
sobre
los
que
necesite
para
atender
á las urgenciasm&
asiento.
precisas,propongael medio más oportuno de encontrar
Seguidla discusion sobre las representacionesde la inmediatamentealgunos fondos con que socorrerlas urgenciasdel momento.B
Junta de Aragon.
El 8~. 3&2a, deepuesde apoyar la necesidadde proporcionar dichos auxilios, ofreció en donativo, para
Y se levantó la sesion.

NtfMERO 31.
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Prosiguiendo la discusion sobre la libertad de imEntraron B jurar, y tomaron asiento en el Congreso,
los Sres. D. Fernando ‘Melgarejo, Diputado por la provin- prenta, se ley6 el art. 9.” de su proyecto de decreto, que
cia de la Mancha; D. José María Veladiez, por la de Gua- dice :
<Los impreesores estAn obligados 8 poner sus nomdalajara, y D. Antonio Lloret, por la de Valencia.
bres, y el lugar y año de la impreaion en todo impreso,
Se pasó á la comision de Poderesuna representacion cualquiera que sea su volúmen ; teniendo entendido que
del Rdo. Obispo de Cuenca, relativa á los que habia pre - la falsedaden alguno de estos requisitos se castigará como la omision absoluta de ellos. B
sentadocomo Diputado en Cortes.
Quedóaprobadosin discusion, y solo con la adicion
Dióse cuenta del informe de la comision de Justicia de que Tosimpresores pongan no solo sus nombres, sino
sobre la solicitud de D. Gregorio Condon, que aequeja tambien sus <apellidos>.Este artículo queda en el númede la Junta de Cádiz, que le ha excluido del goce de los ro 8 .’ de los aprobados.
Se ley6 el 10 de los del proyecto, que dice:
derechosde ciudadano español por ser hijo de francés, y
<Los autores 6 editores que abusando de la libertad
se resolvió que acudieseá quien corresponda, por no ser
de la imprenta contravinieren á lo dispuesto, no solo suel punto de la inspeccionde las Cortes.
frirán la pena señaladapor las leyes, segun la gravedad
Segun el informe de la comision de Justicia, se re- del delito, sino que éste y el castigo que se les imponga
solvió que no habia lugar á tomar determinacion alguna ee publicarán con sus nombresen la Gucet~del Gobierno.s
sobre la representacionde D. Francisco Biedma, sargento
En la discnsion se opusieron algunos Sres. Diputadoe
mayor que ha sido del cuarto regimiento de artilleria es- B que se publicase en la Gacetael nombre del autor de un
libelo infamatorio, y el Sr. &zllego propuso que podia
tablecido en la Coruña.
conciliarse todo, estableciendoque se publicase solamente
Dibse cuenta de la solicitud del P. Traggia, reducida la sentenciadel tribunal que condenase6 declarase el esá que se le devuelva la Memoria que diae hace presentó crito por intimatorio d calumnioso, sin citar el nombre
sobre que los regulares tengan voz para la representa- del autor. Sin embargo, el Congresono estimó estapropocion nacional en las Cortes, y sobre la cual se habia ya sicion, y se aprobd el artículo tal como estaba impreso,
determinado no haber lugar á tratar del asunto por siendo el 9.’ de los aprobados.
ahora.
Se ley6 el ll del proyecto, que dice así:
El Congresoresolvió que no se le devolviesedicha MeaLos impresoresde cualquier escrito de los comprenmoria.
didos en el art. 4.“ serti castigados con penas pecuniarias, cuya cantidad será proporcionada al delito, sin que
El Sv. Oli~erobpropuso que pues habian llegado al- pueda bajar de 100 ducadoepor la primera vez.)
gunos Sres. Diputadoe de Levante, se agregasen algunos
La opinion general del Congresofué que debia supride ellos B la comision ya nombrada para el arreglo de mirse este artículo como no necesario,y asf quedb rasuelprovincias.
to por votacion.
Asi se acordó, y el Sr. Presidente quedd encargadode
designar los sugetos.
Y se levantd la sesion.
17
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SESION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1810.
Entraron en Ir sala de sesioneslos tres Sres. Begentes nuevos; es B saber: el propietario D. Pedro Agar J los
dos suplentesMarqués del Palacio y D. José María Puig;
y quedandoen pié al extremo inferior de la mesa, mientras los Diputados permaneciau sentados, ae leyeron en
voz alta por uno de los Sres. Secretarios los dos decretos
expedidosen este dia sobre la mudanza de loa individuos
del Consejode Regencia.
En seguida pasaronB jurar uno por uno en la forma
ordinaria ante la cruz y el libro de loe SantoeEvangelios,
y bajo la fórmula establecida en el decreto de 24 de Setiembre de este año. Juró primero D. Pedro Agar, y al
lado del Sr. Presidente. Siguióle el Marqués del Palacio,
el cual, en contestacion al artículo %iJnrais obedeaersus
decretos, leyes y constituciones(de las Córtee)?, dijo que
sí juraba, sin perjuicio de los muchosjuramentos de flde.
lidad que tenis prestadosal Sr. D. Fernando VII. Al oir
esta restriccion, se le previno por el Sr. Presidente que
debia jurar lisa y llanamente por sf 6 w. El MarquBsinsistiió en lo mismo, y comenrb B hacer algunas explicaciones.
Varios Sres. Diputados pidieron que se suspendieseel
acto, y manifestaron que no podia darse posesion en el
momento al IKarqu6sdel Palacio.
En efecto, se interrumpió el aeto, y pidiendo el Marqués licencia para hablar, convinieron las Córtea en que
lo hiciese desde la barandilla, donde se situó, veriflcindosaantes el juramento del tercer Regente D. José Maria
Puig, el cual lo preetb en la forma ordinaria. En seguida
pidib el Sr. Muñoz Torrero que no se suspendiesela toma
de poaesionde los dos Sres. Regentes, loa cuales, acordado asi, se colocaron con el Sr. Presidentede las Oórtes en
medio de ellos, debajo del dosel, y tomaron asiento.
Entonoesel Sr. Presidentedijo al Marqués del Palacio
que hablase. Tomb éste la palabra, y tratb de analizar su
restriccion y dar explicacionessobre ella, asegurandoque
estabapronto Bjurar segun la fórmula establecidasi 108
Sres. Diputados sabiosen materias teológicas que habia
en el Congreso hallaban que podia hacerlo sin esorúpula
ni reparo,

Concluyó confesandoque su reatriccion se dirigía úni:amente B asegurar más y más el tenor del juramento,
nculcando los que repetidas veces habia hecho por el
k. D. Fernando VII, y que jamás habia dudado de la
3oberaníade la Nacion reunida en Cdrtes.
Hablaron algunos Sres. Diputadosimpugnando las ex:usas y explicacionesdel Marqués, el cual pidió de nuevo
icencia para hablar, mas no se la concedió el Sr. Presilente, y se decidió que saliesede la sala y quedase en un
:uarto exterior esperandolas órdenesde las Córtes, y así
.o hizo. Entoncesse declarb, á propuesta de un Sr. Dipukdo, que en presenciade loa dos Regentes que acababan
ie tomar posesion, no podian deliberar las Cbrtes sobre
#rte ni sobre otro punto, En su consecuencia ae acordó
3ue desdeluego pasasenlos dos Regentes á, tomar poseziou del Gobierno. Mas ocurriendo el inconveniente de que
presentándosesolos estos dos señores,podia dudar el Conzejo de Regenciaantiguo sobre lo que debia hacer, se rezolvió extender un oficio dirigido por el Sr. Presidente de
las Córtee al del Consejode Regencia, acompañando las
Brmas de los dos Secretarios; previniéndole para inteligencia de la misma Regencia, que un incidente impedia que
el Marqués del Palacio se presentasepor entonces con loa
otros dos Regentes, los cuales pasaban á tomar poaesion
inmediatamente, y que ellos dos solos la debian tomar,
junto don las riendas del Qobierno, acto continuo.
Un alabardero Ilev6 este oficio al Presidente del Consejo de Regencia, al mismo tiempo que los dos Regentes nuevos salian de la Sala, dirigiéndose al palacio del
Consejo de Regencia, acompañadosde uno de los dos
Secretarios y cuatro Diputados, como estaba resuelto,
siendooumplimentados hasta la salida de la sala de sesiones por una diputacion de doce vocales del Congreso.
En seguida se deliberó acerca del lugar donde debia
quedar custodiado el Marqués del Palaoio, y si convendria
que permanecieseen el cuerpo de guardia de las Córtes, 6
si se le permitiria pasar d su casa, donde permaneciese
sin salir de ella bajo palabra de honor hasta que recibiese
otra drden del Congreso. Y se resolvi por votaeion que
permaneaiesepor entonoesen el cuerpo de guardia. A au-

yo efecto, lIarnadoel exento de guardias de Corps, recibió
del Sr. Presidentela correspondienteórden.
Siendoya muy tarde, se propuso que podia suspenderse la segionhasta las nueve de la noche, en cuya hora
se continuaria en público y sin interrupcion hasta torminar este asunto.
Así quedóresuelto, y entre tanto llegaron el Secretario y los cuatro Diputados de vueIta de su comision al
Consejo de Regencia, y dieron cuenta á las Córtes de
quedar en posesionlos dos nuevos Regentes, y de las formalidadescon que se habia ejecutado el act3, reducidas
á lo siguiente:
Llegadoslos dos nuevos Regentes con la diputacion
de las Córtesal palacio de la Regencia, y á Ia sala donde
estabanreunidoslos cuatro Regentes antiguos, salieron
estosá recibirlos, y los introdujeron en la sala del dosel,
conduciéndolosá los asientospreeminentesá la cabecera
de la mesa, sentándoseá la izquierda del Sr. Puig el Presidente de la antigua Regencia,el Sr. Saavedra, y coloQecretariode las Córtes, al lado decando al Sr. Luján, _
recho, siguiéndosecon los Sres. Regentes que dejaban
el cargo los Sres, Diputados de las Córtes. Hallábanse

presenteslos dos Secretarios, el de Estadoy el de Gracia
y Justicia, y este último leyó en alta VOZ los dos decretos
que las Córtea acababande expedir. Dos de los antiguos
Regentespusieron sus bandas á los nuevos, y puestos así
en posesionlos dos Sros. D. Pedro Agar y D. José Maria
Puig, manifestó el Sr. Presidente de la antigua Regencia
que el incidente ocurrido con e1Marqués de1 Palacio impedia la publicacion de los dos decretos hasta que las
Córtes tomaseu otra providencia, sobre lo cual encargóal
Sr. Secretario Luján que lo hiciese así presente al Congreso Nacional. Entonces se despidió la diputacion de las
Córtes, la cual fué cumplimentada por los dos nuevosRegentes hasta la mitad de la sala, y por los cuatro antiguos hasta la escalerade la habitacion.
D3 todo esto quedaron enteradas las Córtes por la
narracion de su Secretario, y se resolvió que despuesse
trataria de cómo convendria publicar y circular los dos
referidos decretos.
Levantóse en seguida la sesionpública, siendo ya las
seis de la tarde, citindose para continuarla á las nueve
de la noche.

SESIONDEL28DEOCTUBREDE1810,PORLA NOCHE.

Se abrid la sesionpública de esta noche leyéndose un basoretrógrado, no llevando adelanteel decreto de 24 dc
oficio del Sr. D. Pedro Agar, Presidente del Consejo de setiembreconcederianun triunfo al enemigo.
El SV. Oliwerosexpuso que el Marqué8del Palacio haRegencia, al Sr. Presidentede las Córtes, en que expone
Ga
cometido
un verdadero esceso.
que poco antes de las seis de la tarde el Consejo antiguo
El Sr. MGoz í%wero dijo que el Marqués habia perde Regenciahabia puestoen posesionde su cargo al mis DO Sr. Agar J al Sr. D. José María Puig, segun lo pre- dido la confianzapública, y que no podia ser Regente, J
pidib que se le juzgase.
venido por las Cdrtes.
Hablaron tambien lon SM. Garcíia Herreros, ifej%
Tmero y otros, manifestandolos arímenesque Q.su parecer habia cometido el Marqués del Palacio en la conducta
Sigui6 la discusios comenzadasobre el incidente sus- que observó esta mañana, y pidieron que se le castigasc
citado con motivo del juramento del MarquBsdel Palacio; con más ó menosrigor, segun que cada uno IOSgraduaba
y habiendopedido la palabra el Sr. Perez de Castro,sxpu- de perniciosos; pero todos concluyeron que sin perder
so eu sustancia que por el hecho mismo habia perdido el tiempo se nombrase otro suplente para llenar la tercera
Marquésla con5anza pública; que por esto ya no podia plaza del Consejode Regencia, y completar el número dc
ser individuo de la Regenciapues había hecho ver que su Regentesdeterminado por lae Córtes.
El Sr. MuZoa Torrero propuso formalmente aque Se
concienciano era la que convenia á un Regente, y que
en cuanto8 su procedimiento seria conducente que se declaraseque habiendo perdido el Marqués del Palacio la
juzgase por los jueces que nombrase el Consejo de Re- confianzade la Nacion, debia nombrarse inmediatamente
otro Regente en au 1ugar.u
goacia.
Despuesde una larga discusion, quedó aprobada por
~1 Sr. Rocdijo que pudiéndosesospechar de algunos
consejeros,era necesario proceder con el mayor pulso y el Congresoesta proposicion.
En este estado, hizo presente el Sr. Secretario Lujan
diacernimieataen la eleccionde los jueces.
El Sr. Cirpnzany
se conformó en lo principal con el dio- que el Marqués del Pakio acababade avisar por el catámen del Sr. Perez de Castro, pero aiíadió que era con- pitan de la guardia que se hallaba en un cuarto húmedo,
venienteque las Cúrtes, á quienescorrespondia,juzgasen sin tener siquiera donde sentarse, en grave perjuicio de
SUsalud, 9 pedia se le permitiesepasar 6 su casa con ceuestehecho.
El Sr. Brgicellrsuatuvo tambien en lo principal con el tinelas, si pare& 4 las Córtes.
Tomadoesto en consideracion, dijo un Sr. Diputado
dicb:íUWA
wtcrior, y sostwo que si las CUrtesdaban un
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que se permitiese hl Marqués del Palacio pasar 6 su casa,
bajo palabra de honor, y sin comunicacion, lo cual apoyaron algunos otros señores.
El Sr. Vil/ufañs dijo que se le ‘3: :*.,ia al Marquéslo
que pide, y que se nombre una comision que no se componga de Diputados de las Córtes para formarle causa,
que debers.terminar en ocho dise, consultando la sentencia con !as Córtes.
El Sr. At-g’SILel1et
propuso que se diese órden al Consejo de Regencia para que haciéndosecargo de la persona
del Marqués, le tenga 6 la disposicion de las Córtes con
la seguridad é incomunicacion correspondientes.
Otros Sres. Diputados sostuvieron que se permitiese al Marqués permanecer en su casa con centinela de
vista.
Esta opinion prevaleció en el Congreso, y quedó así
decidido por votacion.
Algunos Sres. Diputados fueron de parecer que se
mandaseal Consejo de Regencia nombrar una comision
que forme y determine la causa del Marqués dentro de
ocho dise, consultando con las Córtss la sentencia antes
de ponerla en ejecucion.

Un Sr. Diputado propuso que <pasaseeste negocio B
la comision de Justicia, para que, examinándole, proponga
lo que le parezcacon la brevedad posible, atendiendo á la
naturaleza y circunstancias del asunto. >
Mereció aceptacionesta propuesta, y quedó aprobada
por el Congreso.
Y habiendocomunicadoel Sr. Presidenteá los comandantes de la guardia la órden conveniente para que el
Marqués fuese conducido á su casay permanecieseen ella
con centinelas de vista, seejecutb así en eI momento.

Con esto termin6 la sesionpública, quedandolas C6rtes en secreta, siendo ya las docey media de la noche.

En la sesion secreta de este dia juró y tomó
NOTA.
asiento el Sr. D. Alonso Cañedo y Vigil, Diputado por
la Junta superior de Astúrias.
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CORTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 1810.
Se di6 cuenta de una repreaentaeiondel Marqués del
Palacio, explicando su intencion en el incidente ocurrido
el dia de ayer sobre su juramento, y pidiendo que se le
reintegre en el cargo de Regente suplente que se le habia
conferido.
Se mandó pasar esta representacion 4 la comision de
J&icir encargada de examinar este asunto.
A la de Poderesse mandd paear uu oficio dirigido por
el Consejode Regencia J por el Ministerio de Graoia J
Justicia á instancia de D. Martin de Sexma sobre el voto
en Córtes del reino de Navarra declarado I su casa.
Se pasó 8 ls comision de Guerra una Memoria sobre
el establecimientode corearios patriotas.
Se expuso por algunos Sres. Diputados que debian
mandarsevenir los Diputados suplentes de varias provincias, cuyos propietarios, 6 no han llegado, 6 han sido
hechosprisioneros. Una Memoria que sobre esto presentó
un Diputado de Cataluña, se mand6 pasar á la comision
de Poderes,y en cuanto al asunto en general, se determinó que se hiciese al Consejo de Regencia el encargo de
hacer venir dichos suplentes.

snperior de Extremadura habia acordado el cumplimiento
de los decretos de las mismas.
Se abrió la discusion eobreel decreto de la libertad de
la imprenta, y se ley6 el art. 12 de su proyecto impreso,
que dice:
<Los impresoresde obras que se declaren inocentes 6
no perjudiciales, ser4n castigadoscon 50 ducadosde multa
en caso de omitir en ellas sus nombres 6 algun otro de
los requieitos indicados en el art. 9.’ (8.“)>
Quedó aprobadocon la única adicion <los impreeores
de obras 6 escritos.»
Ley6se el 10 :
cLos impresores de los escritos que van prohibidos
que hubieren omitido su nombre, ú otra de las circunstancias ya expresadas,sufrirán, además de la multa que
se estime correspondientecon arreglo al art. ll, la misma pena que los autores de ellos.#
En la discusion se propusieron varias correcciones,
cuyo resultado fué quedar aprobadoel artículo en los términos siguientes:
tLoe impresores de los escritos prohibidos en el artículo 4.” que hubiesen omitido BUnombre, ú otra de las
circunstancias ya eXpresadaB,sufrirán, ademis de la multa que se estime correspondiente, la misma pena que los
autores de ellos. B

Se di6 cuenta de haber jurado y reconocidoá las C6rhs la Junta superior de Sevilla, el consulado de CBdiz y
Y se levantó la eesion pública, quedando las Córtes
el Obispoy todo el clero de Badajoz, y de que la Junta en secreta.

99 DE B
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SESION PÚBLICADEfiDIA

Hallándoseel gr. Marquéedel CasMar esperandoen
una pieza á la entrada de 1s sala ae sesiones,ae le mandó,satw; y gaedsndedll@5 jmtki ISla nâra, c(e1~6 por
uno de be Swrekrioe el decretode sa wmkuuionto de
R@ents saplents.
En seguidaprestó el jnramento bajo la fórmula eatablecida en manos del Sr. Presidente, con el cual subió
despuesal sólio, y se sentó á la izquierda de dicho señor.
Tomadaasí la posesion,salió el Sr Marqués,pon&-

29 DE OCTUBRE:DE 1810.

doaeen pié todoa loa Diputados, J l oompaíUnd& l8# diputaoiones,como se hizo el dia anterior.
:
.
Se levanti la seaion.
NOTA. En la sesion secreta de este dia ae aprobaron
los poderesdel Sr. D. José de Espiga, Diputado por la
Junta superior de Cataluña.
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SESION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 1810.
Se di6 ausnta de haber eonoedido el Consejode Begencia al general D. Enrique O‘Donnell el títalo de Conde de la Bisbal, libre de laneas J medias anatss, en recompensade sus señaladosservicios.
Las Córtes quedaron enteradas.
Se mandd pasar 6 la comieion de Guerra la representacion de los caMes de infanterfa del colegio establecido
en ssta Isla sobre que se mejore dicho instituto, donde se
hallan juntos con los escolaresmilitares.

Se pssd á la comision de Justicia la queja de D. An~1 Alvarez, preso en el castillo de Santa Catalina.

Se mandaron pasar al Consejo de Regencia para el
uso conveniente los recursos de quejas del general Galluzo.
IJeley6 un papel presentado por el Diputado D. Pedro Antonio Aguirre, exponiendoque la comision de Hacienda, de qus es individuo, nada adelantsria en reconocsr loa proyectos particulares sobre recursos económicOs
que se presentasen,mientras el Consejode Begencia, tomandoconocimiento de dichos proyectos, y con el que
tiene del Estado de las rentas, sus entradas, gastos, y
cuanto haya en el asunte de Real Hacienda,no formaseun
Plan general de administracion y propusiese los arbitrios
que estimase conducentes; manifestando que obrar de
Otromodoseria gastar el tiempo inútilmente, en auyo caso
rogabase le exoneraaede dicha comision.
Apoyaron esta proposicion los Sres. G8rCíaQuintana
y Gutierre2 de la Huerta.
El 5%. arsjía expuso que mientras se forma el plan
PmPusstopor el Sr. Aguirre, conviene que la oomision

de Hacienda examine y proponga algunos medios para ir
manteniendo la Nacion en las circnnataneias y urgencias
aotuales.
Bl Sc. Dowapoyd el parecer del Sr. Mejía, añadiendo
que la comision de Hacienda en alguna parte debeentender con exclusion del Poder ejecutivo.
El Sr. Argildks amplificó la idea de los Sres. Mejía y
Don, exponiendo que en las necesidades del momento
eran indispensablesprovidencias prontísimas que nos saquen del apuro; añadió que si el Poder ejecutivo no unia
sus luces y noticias con las de las Córtes, y no se procedia de acuerdo, se perderia en muchas ocasiones el fruto
de loe planes, de las luces, de las providencias y de
cuanto se piense y haga: indicó, por último, que convendria se hiciese un empréstito forzado.
El ST. Don se opuso 6 este empréstito, y opinó que se
tratase de uno en que se aseguraseel cspital y I’éditos,
afianzándolo con el crédito público, para que lo pagasen
los presentesen los apuros de la guerra, y los venideros
en la tranquilidad de la paz.
El $r. cfarda QMta#a dijo que era preciso buscar
dinero en gran cantidad y pronto, señalandoel término
de quince dias, y ofreció haaer por si las diligencias.
~1 Sr. i&jía propuso que se pida al Poder ejecutivo:
primero, el estado actual del ejército; segundo, el estado
actual de la Hacienda pública; tercero, la fuerza que además se necesita pars salvar la Nacion; cuarto, el aumento
de esta Hacienda necesariopara lograrlo; quinto, los arbitrios que conceptúemejores para conseguirlo.
El Sr. Mwtisez de Tejada dijo que el dia 25 se habis mandado esto mismo, y que no habia neassidad de
repetirlo.
~1 Sr. Vicepresidente Power, que hacia de Presidente, hizo esta proposioion:
(Que se diga 6 la comision de Hacienda que continúe
sus trabajos, como está prevenido, pidiendo sin dilaoion
laa notidas conducentesal Poder ejecutivo segun se mandb en el dia 25 del corriente.,
Quedó aprobada.
19
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Se ley6 por eI Sr. Leyvs el informe de 1s comision de fados que forman la comision de Hacienda, nombránJusticia sobre el incidente del Marquésdel Palacio, y des- doseotros de nuevo; y quedó compuesta dicha comision
puespor el Sr. Secretario LujdQ la repyeseqt@~nque el de los
IL
mismo Marquésacababade dirigir 4 las C55rtes.
Sres. Aguirre.
El Sr. dliiía apoyó el pare& de la comision, y.sosRodrigo.
tuvo que se imprimiesen la certifioacion que han de esMoralesde los Rios.
tender los Secretarios,la primera esposicion del Marqués
Castellarnan.
y el informe de la comision, y que se publicase y circuAptes.
lase todo con los decretosda1nombramiento de Regentes
Rodrigue2de la Bkcena.
propietarios é interinos. Apoyaron esta medida el Sr. MuRnfz.
ñoz Torrero y otros.
Leyva.
Algunos señores fueron de opinion que se formase
Couto.
causael Marqués, J se indicasequiénes le han influido
,Quin)apq.
para epadir gn el acto ad juramento 1s c&ueuta de *
Traver.
p#WkíO.
Rojas.
En este estadoquedd pen’dientela discasionpara otro
dis, y se pasó6 confirmar el nómbramiento de los Dipu-

Y 88 levantó la aedon.
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SESION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 18iO.
Se mandó puar 6 la comision de Guerra una idea tion del Concejo de Regencia, ae expidiese la gracia per
militar presentadapor D. Pedro Elola, director general de Real órden de 188Córtes.
Algunos gres. Diputados se levantaron para apoyar
partidas patrióticas.
este proposicion; pero el Sr. Preefdenteexpuso que eienHabiéndoeedado cuenta de la queja del fiscal de la do este asunto de no indiferente discuaion, y hallindoae
Audiencia de %villa, D. Miguel GomezGarcía, sobreha- señaladapara este dia la de otros m&s urgentes, en parberle removido el Gobierno sin eausa, tzemandó que la ticular el del Marqnéz del Palacio, podia diferirse para
Regenciainforme con toda brevedad B las Córtes sobre mañana la proposicion del Sr. Huerta. Asi se determinó.
las cauaaade eeta remocion para poder resolver.
Continuando, pues, la deliberacion sobre el incidente
PaebQla comieion de Poderesuna representaciondel del citado Marqués, que quedó pendiente en el dio anteRdo. Obispode Cuenca, que solicita la aprobacion de los rior, algunos Sres. Diputados dirigieron sua discursos al
punto de si deberia formbraele una cause para que recaque tiene para Diputado de estas Cdrtes.
yese el fallo judicial. Deepuesde una larga diecueion, p
Semandb pasar á la comieion de Hacienda un pen- declarada auflcientementeilustrada la materia, 88 propusamiento econdmfcopresentado por D. Domingo Perez, 80 & la votacion tsi en virtud de la primera parte del innatural de Barcelona, y del comercio de CBdiz, dirigido 6 forme de la comision de Justicia, se sobreseeria en todo
que eeadopte un medio para hacer un fondo con que acu- ulterior procedimiento en el asunte del Marqués del Padir al reintegro de varias aumas que él y otros han ex- 1acio.z Y no pareciendo bastante clara esta propoeicion,
ae establecióla siguiente:
pendidoen suministroa al ejército.
«Que en atencion B haber perdido el MarquBedel PaEl ST. Gdcnvz á8 la i?iiwta expnao los reparos que lacio la confianza para obtener el cargo de Regente intehallaba en la conceeiondel título de Conde de la Bisbal á rino, se debeentender que la ha perdido igualmente para
favor del general O’Donnell, que manda en Cataluña ( V¿u- desempeñarla capitania general de Aragon, l
Qoedó aprobada.
u la W:&M(~Wtior), manifestando que concesionesde esta
Se preguntó en seguida ei se formaria causaal citado
naturaleza,y oon la exencion de lanzaay medias anatas,
Mo puedenhacersepor las Córtea. Concluyó que eiendo Marqués; y sobreviniendodiscusionesmuy tiva~, el señor
Wel general muy acreedor5 toda remuneracion , no se Presidente levantd la seaion.
OPonia6 la conceaion; pero queria que, anulada la gea-

