
SESION 

DEL DIA 1." DE ABRIL DEL AÑO 1814. 

Principió par la lectora de la minuta del Acta del 
dia anterior. 

Se mandó agregar 6 ella el voto del Sr. Casaprin, 
contrario 4 lo resuelto ayer reprobando la adicion del 
Sr. Ostolaza sobie que se pidiese á la Regencia con la 

carta instructiva que habia remitido el Rey, la que éste 
habla enviado B Napoleon de resultas de la inicua pero 
dichosamente frustrada comision del Duque de dan Cár- 
los; á cuyo voto suscribieron el Sr. Ceruelo y el señor 
Marque2 Carmona. 

El Sr. Pre;iderrte dijo se procedia á la eleccion de 
Presidente, Vicepresidente y un Secretario. En la pri- 
mera votacion no resultó electo el Presidente. porque de 
153 votos, 90 tuvo el Sr. Obispo de Urgel, el Sr. Val- 
divieso 70, y el Sr. Caro 14; nueve repartidos entre va- 
rios seìlores, y ninguno la mitad m8s uno, que es la 
mayoría. Repitióse segunda votacion entre los señores 
Obispo de Urgel, Valdivieso y Caro, y salió electo el 
Sr. Obispo de Urge1 por 102 votos; 70 tuvo el Sr. Val- 
divieso, y el Sr. Caro nueve. 

En la votacion de Vicepresidente tuvo el Sr. Perez 
86, el Sr. Castanedo 75, y 20 repartidos entre varios 
señores; y como ninguno reuniese la mayoría absoluta, 
en segunda eleccion por bolas fué electo el Sr. Perez por 
91 votos, y el Sr. Castanedo sacó85. 

En la votacion de Secretario, reunió el Sr. Anglasell 
77, el Sr. Gil 84, 14 entre varios señores; y como nin- 
guno tuvo la mayoría, en la votacion por bolas quedó 
electo el Sr. Gil por 88 votos, y en el Sr. Anglasell re- 
cayeron 87. 

El Sr. Preaidents, ocupando su silla, pronunció el 
siguiente discurso: 

«Al mover mi lengua y abrir mis labios para dar 
gracias á V. M. por la distinguida y honrosa confianza 
que me ha dispensado, atendiendo tal vez m8s al ca&- 
ter exterior de mi ministerio y dignidad episcopal que 
á mis luces y talentos, que son bien escasos, me siento 
como perturbado en esta silla de la Presidencia del au- 
gusto Congreso, que es silla de la Nacion y silla del 
honor, del justo temor y del alto respeto que se debe Q 
la Repreaentaoion nacional. Yo estaba muy bien aenta- 

do en mi banco; desde allf oia con tranquilidad y repo- 
so las skbias discusiones de V. M., y alguna vez usaba 
de las facultades que me concedia el Reglamento para 
hablar; pero ahora siento ya sobre mis débiles hombros 
un peso que apenas pòdré soportar. Me presento Se- 
iíor. en esta silla; y en cuanto á conservar el órden in- 
terior y exterior, las leyes y la Constitucion serán mi 
norte y las que dirigirán todas mis obras, mis palabras 
y mis operaciones. 

Asi como el Sr. Albillos, que acaba de dejar esta 
silla, fué digno heredero de la prudencia, fortaleza y 
templanza de sus predecesores, y de todas 1~s virtudes 
que necesita un Presidente de C6rtes para desempeñar 
dignamente este puesto, así procuraré yo tambien, en 
cumto estó de mi parte, ser digno sucesor suyo, en cu- 
yo caso no quedar8 á V. M. nada que desear, ni B mí 
que apetecer. El tiempo es el más delicado, es el más 
crítico esto mes, por los sucesos que teuemos B la vista 
y no pueden ocultarse B la penetracion de V. M., y por 
el dichoso y glorioso advenimiento del deseado Rey, 
cuya venida se anuncin con tanta proximidad. Yo pro- 
curaré con todos los esfuerzos de mi corazon y de mi 
nlma contribuir segun el espíritu de V. M. á mantener 
el órden y 6 guardar los principios de la Constitucion, 
que procurar6 sostener B costa de mi sangre y de mi 
vida, porque he considerado siempre que son los más 
sólidos, las más titiles y provechosos. los más acertados 
y los más conducentes B asegurar la felicidad del Trono, 
de la Pátria y de la Nacion, como que nos prosentan en 
toda su hermosura y virtud las leyes fundamentales del 
Reino. Cuidaré con todo esmero que se guarde el Re- 
glamento, que es la ley que nos debe regir en lo inte- 
rior, y por lo mismo suplico B todos los Sres. Diputados 
que contribuyan d observarlo sin interrumpirse y con- 
fundir las voces y el órden de palabras, porque yo es- 
toy eu esta silla para oir detenidamente al que habla, 
creyendo que siempre hablar8 en honra, gloria, con- 
suelo y mayor bien de la heróica Nacion que represen- 
tamos. Ruego, pues, ademLs, en observancia de este 
Reglamento, que los Sres. Diputados se presenten en el 
Congreso al punto de las diez, permaneciendo aqui has- 
ta las dos de la tarde, y aun m88 si la urgencia y gra- 
vedad de los asuntos lo exigiese, 

En cuanto B sesiones extraordinarias, considero que 
debemos tenerlas, porque son muchos é importantes los 
asuntos empezados y pendientes, y muchos los que se 
estin presentando cada dia. No perdonar6 trabajo, des- 
velos ni vigilias: trabajaré incesantemente hasta consu- 
mir todas mis fuerzas. Y sobre este supuesto, animado 
de mis vivos aentimiontos de gratitud, confío en Dioa p 
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en la soberana proteccion de V. M. que desempeñaré, en 
cuanto me sea posible y esté de mi parte, este honroso 
cargo de manera que todas las cosas vayan en órden, 
en paz y en union, que es lo que todos deseamos, y á 
cuyo fln debemos todos concurrir.)) 

Se di6 cuenta de la felicitacian de la Diputacion 
provincial de Granada por haber S. M. expedido el me- 
morable decreto de 2 de Febrero último. 

Las Córtes la oyeron con agrado, y se mandó inser- 
tar en el Diario de Cdrlcr. 

EI Congreso quedó enterado del parte que 88 di6 Por 
la Secretaría de Gracia y Justicia, del estado de la cau- 
sa que se sigue ante el juez de primera instancia de la 
ciudad de San Fernando para aVerigUar lo@ adore8 Y 

cómplices del atentado cometido en la persona del ex- 
Diputado D. Isidoro Antillon: igualmente quedaron en- 
teradas, y mandaron 8e pase cos urgencia 6 la comkion 
especial que conoce de los asuntos de Audinot el oficio 
en que da cuenta la Secretaría de Guerra del estado de 
dicha causa ante el comandante general de Granada por 
sus oficios de 24 y 31 de Marzo. 

5 
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Se di6 cuenta del expediente que remite I’a Secreta- 
ria de la Gobernacion de Ultramar, promovido por el 
gobernador de Honduras, sobre varias dudas para ha- 
bilitar á los Diputados electos en aquellas provincias, la 
total Palta de fondos para dicho objeto, y todo se man- 
d6 pasar á la comision de Legislacion. 

Las Córtea accedieron B la solicitud de Josefa Oca, 
apoyada con informe del Gobierno, sobre que gozase nc 
solo la mitad del sueldo de su marido el artillero Do- 
mingo Antonio Lopez, muerto en el incendio del navíc 
Hmvmtgildo, sino tambien la que por vía de limosna st 
le setialó de 30 rs. mensuales despues de la muerte dc 
su8 tres hijos en el mismo navío. 

El Conde de Via-Manuel, vecino de Badajoz, recia. 
ma en exposicion de 25 de Febrero filtimo la infraccior 
de Constitucion cometida por el gobernador de aquelll 
plaza, comandante interino de las armas de Extremado. 
ra, por haberse resistido & dejarle el uso libre de nn: 
casa que posee en dicha plaza, so pretesto de eatar des, 
tinada B cuartel: pide indemnizadon de perjuicios, : 
acompaña el expediente en testimonio formado con est 
motivo. 

Las CMes mandaron pasase á la comision de In 
fraccion. 

A la misma comision se dirigi6 con urgencia la re 
wesentacion del Ayuntamiento y cura de la villa e 
Miranda del CaaWiar, provincia de Salamanca, con mc 
tivo de haber reelegido al alcalde por 1~ raoRes ql 

)- 
ie 
3- 
38 

expresa, y procedido 6 nueva eleccion luego que el jefe 
político lo mandó: implora la proteccion del Congreso 
para que no se lea trate como infractores de la Coneti- 
tucion, que protestan amar y obedecer. 

La comision de Poderes presentó su dictámen sobre 
los del Sr. D. Vicente Rocafuerte, electo Diputado por 
la provincia de Guayaquil en el Perú, que en tres pun- 
tos dice lo eiguiente: 

((1 .O La comision ea de parecer que V. M. debe 
aprobar los poderes del Sr. D. Vicente Rocafuerte, Di- 
putado por la provincia de Gnayaquil. 

2.’ Que se diga B la Regencia del Reino manifieste 
al gobernador y Ayuntamiento de Guayaquil el des- 
agrado con que las Córtea han visto la desunion de los 
electores de partido de dicha ciudad, y que en lo suce- 
si 
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ivo se procederá B exigir la más estrecha responsabl- 
dad contra 103 que resulten culpados. Estas dos partes 
leron aprcbedas. 

3: Que las Córtes declaren que la eleccion de SU- 
lente es nula, y que volviéndose á juntar los mMo 
lectores, la concluyan con arreglo al art. 90 de Ja 
:onstitucion, coutinu&ndola desde la parte legítima que 
.ubo de ella, esto es, desempatando á los tres ciudada- 
os que tuvieron un solo voto, y entrando el que tuvie- 
e más en segundo escrutinio con D. Martin Sautiago 
le lcasa quo tuvo tres.)) 

abre ésta hicieron varias observaciones algunos 
eñores, y de ello resultó se sustituyese la indicacion 
le\ Sr. Larrumbidp, que dice así: 

«Que se declare incompleto el acto de eleccion de 
;upleute , y que suspendiéndose la continwcion del 
nismo por no poderse hacer la eleccion en tiempo hábil 
lara la presente legislatura, ae prevenga que ai en 10 Su- 
:esivo ocurriese algun caso semejante, se practique 
o que la comision propone en su dictPmen;)) Y fu6 
~pro bada. 

Tambieu fué aprobado el diatbmen de la comfsion 
robre los poderes del Sr. D. Pedro José dd Tello y el 
3r. D. Martin Mujica, electos Diputados de la provin- 
cia de Guamanga del Perú, para que entren B jurar. 

La Comieion de Hacienda presentó su dicthmen so- 
bre el expediente del contador interventor de la enco- 
mienda de Aledo y Totana, en la provincia de Múrcia, 
que dice en resiímen debe acordar el Congreso: 

ttl.’ Que la Intendencia y Contaduría principal do 
rentas de la provincia de Múrcia examinen y califiquen 
las referidas cuentas del administrador de la encomien- 
da de Totana, quedando éste en auspenso del ejercicio 
de nn destino hasta las resultas definitivas de aquellas. 

2.’ Que resultando alcance contra dicho admiois- 
trador, haga efectivo ingreso de él en la Tesorería ge- 
neral de aquella provincia, vendiéndose para ello, si 
fuese necesario, las Ancas y flanzas afectas á su admi- 
nlstracion, y separ&ndosele de ésta como B malversador 
de 10s caudales públicos, quedando sujeto & Ias demis 
penas que seilalan nuestras leyes B tale8 malversadores. 

3: Que D. Andrés Can tero, por la parte en que con- 
tibagó al entorpecimiento de este negocio y 4 100 ex= 
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travíos de caudales que puedan resultar en las ulteriores 
cuentas del administrador de Totana, que examinaran 
dicha Intendencia y Contaduría de Múrcia, desde la épo- 
ca en que indebidamente lo repuso, debe quedar res- 
ponsable á su reintegro á la Nacion 6 á quien COP- 
responda. 

4: Que el Conde de la Cimera, por la parte que ha 
tenido en el entorpecimiento de este asunto, recono- 
ciendo arregladas las operaciones del contador recur- 
rente, y por lo que haya contribuido B los posteriores 
extravíos de caudales que puedan resultar en aquella 
encomienda, quede asimismo responsable de ellos á la 
Nacion y B quien corresponda; y no ménos los agentes 
del Gobierno que hayan contribuido indebidamente, 
tanto 6 la dilacion de este negocio, como á la expedi- 
cion y autorizacion de la orden número 11, contra lo 
prevenido en 10s decretos de 5 de Febrero de 1811, 12 
de Octubre de 1812 y 23 de Abril de 1813. 

5: Que el Gobierno manifleste inmediatamente al 
Congreso de dónde procedió la autoridad del Conde de 
la Cimera para manejar privadamente las encomiendas, 
y por quién fuese facultado para autorizar y comunicar 
la órden comprendida en el número ll. 

6.’ Que se prevenga al Gobierno el exacto cumpli- 
miento, en un brevísimo y perentorio término, de estos 
diversos puntos que acuerde el Congreso. 

7.’ En cuanto al reintegro que pide el contador de 
los gastos é indemnizaciones de perjuicios que se le han 
ocasionado en la estada lenta de este negocio nacional 
y su necesaria permanencia en la córte, la comision se 

abstiene de dar su dictámen sobre si deben ser satisfe- 
chos por la encomienda en cuyo favor han sido las ins- 
tancias del contador, ó por el administrador y cómplices 
que han motivado y prolongado estas inataucias; y en- 
tiende la comision que sobre este punto especial la de 
Legislacion podrá dar á V. M. un dictámen más funda- 
do con vista de las instrucciones de la encomienda de 
Aledo y Totana y de las leyes generales sobre la 
materia. 1) 

La9 Córtes mandaron pasase á Ia comision de Le- 
gislacion. 

El Sr. Echevcrria reclamó se diese cuenta del expe- 
diente del Diputado de Canarias D. José de Lugo y Mo- 
lina, sobre el cual se promovieron algunas dudas y se 
pidió la lectura de las reclamaciones que se habian he- 
cho y el dictamen de la comision de Legfslacion ea 
este particular; mas como en la sesion del dia anterior 
estaba resuelto por el Congreso antes de todo la vista 
del expediente sobre los poderes de cuyo dietámen se 
debia dar cuenta, se leyó éste, reducido 8 lo siguiente: 

((Que dichos poderes se hallan arreglados á la Cons- 
titucion y á la acta de eleccion aprobada anteriormente, 
y en consecuencia opiua que deben aprobarse. 1) 

Las Córtes así lo resolvieron, y préviamente que no 
fuese nominal, como lo pidió el Sr. Perez Xwcó. 

Se levantó la sesion.=Francisco, Obispo de Urgel, 
Presidente .=BIas O&oIaza, Diputado Secretario.=Juan 
José Sanchez de la Torre, Diputado Secretario. * 

5% 
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SESION 

DEL DIA 2 DE ABRIL DEL AÑO 1814, 

Se ley6 el Acta de la sesion anterior. puesto para el viaje, y espero que nada faltará, aunque 
sea á costa de todo sacrificio, en cumplimiento de las 
kienes de S. A.; y segun la satisfaccion que manifies- 
ta S. M. y Sres. Infantes, no dudo que se dan por su- 

Entraron fí jurar y tomaron asiento en el Congreso Recientemente cumplidos. He creido que era de mi deber 
el Sr. D. Martin Mujica, Diputado por la provincia de acompañar á S. M. y SS. AB. en el viaje hasta que en- 
Gnamanga en el Perú, el Sr. D. José Lugo y Molina, cuentre al jefe polítitio de Valencia, como lo haré, y lo 
por la de Canarias, y el Sr. D. Vicente Rocafuerte, por hace igualmente el general en jefe é intendente, espe- 
la de Guayaquil. rando que merecerá la aprobacion de S. A. Dios guar- 

de 4 V. E. muchos años. Gerona 27 de Marzo de 18 14. = 
Excmo. Sr , =Valentin Llocér .=Excmo. Sr, Secretario 
de Estado y del Despacho de Ia Gobernacion de la Pe- 

Se mandó agregar al Acta el voto del Sr. NavAs, nínsula.)) 
contrario á lo resuelto en la sesion del dia anterior, en Igualmente ley6 el discurso que pronunció el gene 
la que el Congreso se sirvió aprobar el dictámen de la ral en jefe del primer ejército, D. Francisco de Copons y. 
comision de Poderes por los del Sr. Lugo, Diputado por Navia, á S. M. el Sr. D. Fernando VII, Rey de las Es- 
Canarias. pañas, el dia 24 de Marzo del presente: 

«Señor: El general en jefe del primer ejército na- 
cional y capitan general de la provincia de Cataluña 
tiene el honor de presentarse B V. M. para tributarle 

El Secretario encargado del Ministerio de Guerra, todo el respeto debido que V. M. merece por su alta 
con prévio aviso, se presentó en el salon y di6 cuenta dignidad de Rey de las Españas. Vuestra Majestad lle- 
de los partes que la Regencia habia recibido del general gue en feliz hora á este Reino que tan de veras le ama 
Copons y jefe político de Cataluña, relativos al viaje y que tan heróicos esfuerzos ha hecho por V. 111. Apre- 
de S. M. el Sr. D. Fernando VII, y son los siguientes: súrese V. M., Señor, para llegar Q su córte, en donde 

((Excmo. Sr. : Su Majestad el Sr. D. Fernando VII, Rey le espera el soberano Congreso para entregarle el go- 
de las Españas, y los Sermos. Sres. Infantes D. Cárlos bierno que tan dignamente desempeña la Regencia de 
y D. Antonio gozan de la más perfecta salud, y hoy sa- las Espaiías. El cielo, Señor, dé á V. M. dilatltda vida. 
len S. M. y AA. de esta plaza con direccion á la pro- y en ella acierto para gobernar un Reino que tanto me- 
vincia de Valencia para continuar el viaje á la córte.- rece. 1) 
Tengo el honor de acompañar 6 S. M. hasta la pobla- El Sr. Presidente contestó, manifestando á dicho en- 
cion de San Cárlos, término del distrito de mi mando. cargado el particular agrado y grande satisfaccion con 
Lo que pongo en conocimiento de V. E. para que se que las Córtes han oido los avisos que de órden de la 
sirva dar tan agradable noticia á 5. A. la Regencia. 1 Regencia se habian leido. 
Dios guarde B V. E. muchos años. Cuartel general de ) El Sr. Vargas presentó la siguiente indicacion: 
Gerona 28 de Marzo de 1814.=Excmo. Sr.=Francis- j ((Que se imprima en ffacela extraordinaria cuanto ha 
co de Copons y Navia.=Excmo. Sr. Secretario del Des- 1 leido el Sr. Secretario de Guerra, cuyo producto sea ri 
pacho de la Guerra. » 1 beneficio del Hospital general.» 

«Excmo. Sr.: Con fecha de 24 del corriente dí par- 
l 

Pué aprobada. 
te 6 V. E. de la llegada á esta ciudad, á las cuatro ho- 
ras de la tarde del mismo dia, de nuestro adorado Mo- -- 
narca el Sr. D. Fernando VII en compaiíía del Sr. In- 
fante D. Antonio. Ayer á las tres horas de la tarde lle- La Secretaría del Despacho de Hacienda, en papel 
g6 el Sr. Infante D. Cárlos, habiendo salido á recibirle de 31 de Marzo, remite el expediente de D. Antonio 
S. M. y comitiva á caballo una hora antes. Tanto S. M. Alonso, dirigido á que se le reponga en su plaza de la 
como SS. AA. siguen sin novedad en su importante sa- Secretaría del Despacho de dicho ramo, de la que fué 
lud, y está seaalado el dia de mañana para continuar el reformado en el a5o de 1813 al mismo tiempo que Don 
viaje h8cia la córte por la carrera de Valencia, con ar- Manuel de Rojas y D. Juan Quiutauo, confiriéndole la 
reglo al itinerario que se ha formado en cuanto al trán- Tesorería del ejército de Aragon, y para ello cita el 
sito por eeta provincia, que acompaso. Todo está dis- ejemplar de dicho Rojas y Quintano eu cuanto B su re- 
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posicion y antigüedad: hace referencia de sUs actuales 
méritos, y eI Gobierno los apoya, para que las C6rtes 
88 sirvan decretar lo que tengan por conveniente; Y eU 
consecuencia se mandó pasase S la comision de Arreglo 
de Secretarías, COU urgencia. 

Don Antonio Mitsana, en su nombre y en el de Don 
Salvador Magro, representa á las C%rkS COU docUmeU - 
tos la infraccion de Constitucion cometida por el inten- 
dente de la provincia de Cataluña, su asesor Y fiscal, en 
el alhamiento de la caga de Magro, ocupacion de to- 
dos SUS papeles y embargo de bienes, á pretesto de la 
causa formada á Magro por supuesta defraudacion de 
derechos: expone haber abrazado el embargo hasta lOS 
bienes que erau de Mitsana, como perteneciente8 á M@- 
gro; detalla la infraccion de las leyes: y las C6rteS re- 
-Ivieron pasase á la comision de Infraccion de Consti- 
tucion. 
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abian y no satisfacian, y en clase de préstamo, rein- 
grable en caso necesario de los frutos de excusado, 
oveno decimal, tercias reales y cualquiera otro dere- 
ho 6 renta perteneciente á la Real Hacienda: encuen- 
ta que no la infringió valiéndose para exigirla de los 
premios militares contra los pueblos notablemente mo- 
ISOS, y reconoce que tampoco cometió infraccion po- 
iendo preso8 los alcaldes de tales pueblos, pues no 
on8ta que se verificase de su órden prision alguna: opi- 
a, pues, la comision que no há lugar á declararse ha- 
er infringido la Constitucion D. José Roldan, avisán- 
010 así Q la Regencia para los fines que el mismo so- 
ici ta. )) 

La comision de Infraccion de Constitucion presentó 
u dictámen sobre la queja de D. Luis Ignacio de Za- 
,ala contra el ase8or de guerra de la plaza de Cádiz, 
). Juan de Santa Cruz, sobre las tropelías que se le ir- 
ogaron, y dice: 

- -- 

Pasó B esta misma la exposicion de los comisiona- 
dos por el Ayuntamiento de Vergara sobre la infraccion 
cometida en el nombramiento para indivíduo de la Dipu- 
tacion provincial de D. José Vicente de IrazBbal, deudor 
de varios caudales á la villa por los ramo8 que manejó 
siendo alcalde municipal en dos épocas bajo la domina- 
cion enemiga; que lo propio han representado á la Be- 
gencia, y ahora á las Córtes, para que se cumpla la 
Constitucion. 

La Diputacion provincial de Guadalajara, con fecha 
28 de Marzo, consulta á las Córtos, despues de las varias 
que ha hecho al Gobierno y no se han resuelto, sin 
embargo de graduarlas por urgentes, si los 150 mozos 
pertenecientes 6 los alistamientos anteriores, que desde 
Noviembre están B las órdenes del comandante de le 
caja, han de continuar el servicio 6 deben volverse 4 
sus casas en virtud de la resolucion del Congreso dc 
10 de Febrero para suspender los sorteos, pues en e 
entretanto la provincia se grava con su manutencion 
y las quejas de los pUeblO8 y alistados se reiteraban, 

Se determinó pasase B la comision Militar con ur, 
gencia; y por expresa resolucion del Congreso quede 
antorizada la Secretaría para remitir 6 esta comisiol 
otras consultas y exposiciones de igual naturaleza, 

Las Cbrtes aprobaron el dictkmen de la comision d 
Infraccion 8Obre los procedimientos de D. José Roldan 
intendente en comision de la provincia de Soria, en 1 
exaccion de medfo real diario, impuesto en dicha pro 
vincia, que dice así: 

((Habiendo visto la comision este expediente y lo 
documentos que la acompañan, halla que el inten 
dente que fué en comision de Soria, D. José Roldan, n 
infringió la C%mstitucion imponiendo en la Bpoca e 
que 10 veriflcó la contribucion de 16 rs. vu. mengua 
les por persona á los pueblos de aquella provincia, CO 
anuencia de aquel comandante general y Junta superiol 
COn noticia del &X@jo de Regencia, en calidad d 
equivalente á otras contribuciones que aquellos puel& 

. 
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«La comision, hespues de haber examinado con la 
!ebida atencion las instancia8 de Zavala, y cuanto ex- 
Ione el Consejo de Guerra y Marina en la persona de SU 
iscal, no duda poner su dictámen contrario al del Con- 
;ejo de Guerra y Marina, particularmente en los artícu- 
OS 247 y 287 de la Constitucion, que realmente infrin- 
Fió Santa Cruz. Si el asesor Santa Cruz no era sino un 
nero comisionado para cobrar la multa impuesta b Za- 
rala por el Consejo de Guerra y Marina, gcúmo de pro- 
lia autoridad pone el auto de prision, no siendo juez 
:ompetente para juzgarle? Operaciou arbitraria y con- 
traria al art. 247 de la Constitucion. ;Y por qué lleva 
á efecto la prision de Zavala sin preceder sumaria in- 
formacion por la que mereciera pena corporal, pisando 
escandalosamente el art. 28’7 de la Constitucion? Re- 
sulta, pues, á juicio de la comision, haber el asesor de 
la plaza de Cádiz, D. Juan de Santa Cruz, infringido los 
artículos 247 y 287 de la Constitucion, y por consi- 
guiente haber lugar á la formacion de causa contra di- 
cho Santa Cruz.» 

Este expediente se mandó quedar sobre la mesa & 
disposicion de los Sres. Diputados, para su instrnccion, 
y el Sr. Prcsidew señal6 el 6 del corriente para su dis- 
cusion, y en extraordinaria de este mismo la discusion 
del proyecto de responsabilidad por infraccion de Conr- 
titucion. 

_I_--- .--- 

Se principió la lectura del art, 1.. del reglamemi6 
provisional de Milicias, presentado por la comision Yi- 
litar que entendió en su formacion, y dice así: 

<tArtículo 1.’ Todo ciudadano español, casado, viudo 
y soltero, desde la edad de 30 anos hasta la de 50 cum- 
plidos, estb obligado al servicio de la Milicia Nacional 
fija. » 

Suficientemente discutido, y declarado haber lugar 
6 votar, sin que ésta fuese nominal como pidieron sl- 
guuos señores, ni por partes como lo solicit6 el Sr, Al- 
decoa, se aprobó, sustituyéndose fí la palabra fija la de 
10CGz9 en que convino la comision para este y demás ar- 
tícu1os. 

(cArii. 2.” Solo estarhn exentos de este servicio 10s 
8acerdote8 y los ordenados in wris, en atencion á SU 

venerable carkcter. n 
La comhion retitb este artfculo para rectificarlo con 
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presencia de las observaciones hechas en la discusion, Art. 5.’ Refundido por la comieion en esta forma: 
y presentarlo en el dia de mañana. rtE1 número de soldados de cada pueblo se 5jará con 

En este estado presentó el Sr. Larrumbide la si- proporcion á su poblaciou y circunstancias.» 
guiente idea: Fué aprobado. 

«Que se suspenda la votacion del reglamento de la «Arta 6: Los pueblos que lleguen á 1 .OOO almas 
Milicia Nacional ñja hasta que informe la Regencia, y en la extension de su jurisdiocion formarán una escua- 
que sea nominal esta votaci0n.n dra compuesta de 20 hombres, de los cuales uno sera 

No recayó ninguna resolucion, y siguió la discosion sargento segundo, otro cab;, primero y otro segundo, 
del reglamento. aument8ndose hasta el número de 30 en los que lleguen 

«Art. 3.” Este servicio durará ocho años; y con- y pasen de 1.500 almas.» 
cluidos, podrán solicitar y obtener su licencia los sar- Fué aprobado. 
gentos, cabos, tambores y soldados, sin que se les pue- 
da obligar B eervir despues.» 

Aprobado. 
Art. -4.’ Se aprobó, reformado por la comision en 

estos términos: «No estarán exentos de este-servicio loa Se levantó la aesion. rFrancisco, Obispo de Urgel, 
que hayan servido en los cuerpos del ejército perms- ’ Presidente . sBlas Ostolaza, Diputado Secretario. =Juan 
nente. » Jo8é Sanchez de la Torre, Diputado Secretario. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHE DEL 2DEABR.ILDELAÑO 1814. 

Se ley6 el Acta de la sesion extraordinaria del 30 
de Marzo anterior. 

Se procedió á la eleccion del sexto indivídno de los 
que han de entender en la redaccion del Código civil, 
y quedó nombradoD. Antonio Tamaró por 56 votos, con- 
tra 38 que reunió D. Nicolás Maria de Sierra, y uno 
que tuvo 1). Gonzalo José de Vilchee. Continuó la elec- 
cion del sétimo indivíduo para la propia redaccion, y en 
ella reunió 7 votos D. José Perez Caballero, 13 D. Mi- 
guel de Antuñano,’ 15 D. Nicolás María de Sierra, 18 
D. Jáime Creux y 52 D. Manuel de Lardizábal; y no 
teniendo ninguno de ellos la pluralidad absoluta, se 
procedió á segundo escrutinio entre los Sres. LardizB- 
bal, Creux, Sierra y Antuñano, y resultó elegido el pri- 
mero por 91 votos, á competencia de ll que tuvo el 8e- 
iIor Crenx, siete el Sr. Sierra y tres el Sr. Antuñano. 

El Sr. Pwtidente mandó se continuase la discusion 

del proyecto de decreto sobre desestanco de la eal (8~ - 
rion de 17 d# Marzo), y quedó aprobado el art. 5.’ en los 
términos que la comieion lo presenta: el 6.‘, 7-O y 9-O 
se mandaron volver B la comision con la idea que sus- 
tituyó al art. 6.’ el Sr. Istúriz, que dice así: 

clLa sal hoy existente, 6 la procedente de las salinas 
propias’de la Hacienda nacional, que por falta de ar- 
rendadores resulte deberse vender por menor, ae vende- 
rB B los precios de mercado que el Gobierno s6ñale dee- 
pues de tomar los competentes informes, llevando la m4s 
escrupulosa cueuta y razon, cuyo resultado so presen- 
tar8 8 las Córtes por el Secretario del Despacho, con los 
demk de la administracion ptíblica, con arreglo á la 
Constitucion’ 1) 

El art. 8.’ quedó aprobado. 

Y se levantó la sesion, =Antonio Joaquín Perez, Vi- 
cepresidente .=Juan José Sanchez de lo Torre, Dlpata- 
do Secretario .=Tadeo CGrate, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 3 DE ABRIL DEL ANO1814. 

Concluida la lectura del Acta del dia anterior, se di6 
cuenta de haber nombrado el Sr, Presidente y Secreta- 
rios para examinar la proposicion del Sr. Vargas (serion 
del 17 d6 &ero) á los 

Sres. Mar&. 
Vargas. 
Caro. 
Valdivieso. 
Torre Tagle. 

El Sr. Tosantos presentó un voto contrario á lo re- 
suelto en la sesion de ayer, en que se aprobó el primer 
artículo del reglamento de Milicias seguu lo presentaba 
la comision: le suscribieron los Sres. Dominguez (de 
Galicia), Moliner, Montaos, Cerrallas, Aballe, Mosque- 
ra, Cubells, Fernandez de Castro, Marquez de Palma, 
Roda, Campomanes, Manrique, Pastor, Ceruelo, Colo- 
mer, García Gonzalez, Diaz de Labandero, Cotera, Ro- 
driguez, Rico, Lombardo, Aznar, Ostolaza y Moyano, 
y se mandó agregar B las Actas. 

Por la Secretaría de la Gobernacion de la Penínsu- 
la, con fecha 30 de Matzo, se remite una exposicion del 
jefe político y Diputacion provincial de Cataluña mani- 
festando varias dificultades que hallan para formar los 
Ayuntamientos de aquella provincia, por la naturale- 
za de au poblacion, diseminada en caseríos y pueblos 
cortos. 

Las Córtes mandaron se pase 6 la comision de Le- 
gislacion. 

. 

Con urgencia, y á las comisiones de Legislacion y 
Marina reunidas, se pasó la representacion que en 1.’ 
del corriente ha mandado á las Córtes el Gobierno, de 
varios armadores de almadrabas en Zahara y Conil. so- 
licitando cada uno se le señale el pesquero dc atunes 
que tuvo el año anterior la Marquesa de Villafranca: la 
Regencia dice que estas solicitudes convencen de loa 
inconvenientes de un8 absoluta libertad en tal pesca y 
de la necesidad de una medida general en el asunto. 
Añade que habiendo sido remitidas dichas instancias 
por el capitan general del departamento de CBdiz, le 

prevenia S. A. lo conveniente para que en la próxima 
estacion no deje de pescarse. 

A D. Luis Salazar, individuo del Crédito público, se 
le seúaló la hora de las doce del dia de mañana para 
prestar el juramento que debe preceder á la posesion de 
su destino eu virtud de su representacion. 

Don Juan María Ruano, juez de primera instancia 
3e la villa de Almaden, expone que con el licenciado 
D. Juan García Murillo, juez acompañado del exponen- 
te en la causa criminal de inedencia que se ha seguido 
?n su Juzgado contra D. Agwtin Ugena, subdirector 
le aquel!as minas nacionales, ha calikado infringidos 
por el intendeute de la Mancha, D. Juan Bautista Erro, 
y su asesor D. José Antonio Arenas, juez que principiú 
la causa, los artículos 254, 287, 290, 293 y el 300 de 
.a Constitucion, en las sentencias que pronunció y pu- 
)lic6 en 26 del próximo Febrero. 

Las Córtes resolvieron pasase B la comision de In- 
kaccion. 

Con papel de 29 de Marzo remite el intendente de 
Aragon la representacion de los empleados de la Hacien- 
da militar y provincial de dicha provincia, en la cual 

claman coqtra el proyecto de decreto de reforma de los 
empleados, haciendo un paralelo entre los que siempre 
se mantuvieron fieles á su Pátria B costa de toda clase 
de sacrificios y los que preErieron su propia convenien- 
cia, se doblegaron al yugo enemigo y contribuyeron 
directamente á la ruina y opresion de la Pátria. 

Se mandó pasase á la comisiou especial que en- 
tiende en este asunto. 

La comislon de Hacienda presentó su dlcfámen so- 
bre el expediente que promovió Santiago Mateos y su 
mujer Francisca Estéban para que fuesen premiados lo3 

singulares y patrióticos servicios, especialmente de la 
mujer, que dice: 

((Mediante 4 que la Regencia ha concedido 4 San- 
tiago Mateos, marido de Francisca Esteban, el empleo 
de ayudante de maestro de monedas de la casa de Se- 
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l 
gavia, opina Ia comision que quedan premiados 8~8 pa- Segunda. Remitirií la Audiencia que haya conocido 
trióticos servicios, pues el estado del Erario no permite ’ de este asunto los autos en testimonio al Tribunal de 
que la Nacion se extienda á otra clase de premios.)) Justicia para que haga efectiva la responsabilidad. 

Se declaró no haber lugar á Votar; y la misma re- Tercera. Declarada la fuerza por cl tribunal de la 

solucion recayó sobre la adicion del Sr. Agnlló, que Audiencia en virtud de desarreglo sustancial del proce- 
dice así: so, inftaccioo do ley civil tj eclesiástica, nulidad 6 in- 

((Dígase á la Regencia tenga presente al marido de justicia notoria probada CD aclis, dará cuenta al Tribu- 
Franci9ca E8téban para los asuntos á que le juzgue apto nal de Justicia para que haga efectiva la responsabilidad. 
en su carrera, teniendo en consideracion los servicios Cuarta. Examinado el expediente que motivare el 
que ha hecho su esposa á la Pátria.)) recurso de fuerza, si de él constare quo en efecto la in- 

El Sr. Jimcnez Perez y el Sr. Ostolaza presentaron flere el ec!esiástico en alguna de las maneras referidas 
la siguiente aàicion: en el artículo antecedente, no ser& óbice para su decla- 

((Que independiente del destino del marido de Fran- racion la falta de formalidad en el modo de preparar el 
cisca Eetéban se seiíale á ésta una pension de 6 reales recurso. 
diarios. 1) Quinta. Será responsable el eclesiástico si inter- 

Despues de larga discusion, en que vario8 señores puesta é intimada la provision ordinaria de fuerza con- 
hablaron, dando grande interés é importancia á los ser- tinuase conociendo ó determinando sobre el asunto en 
vicios de dicha EstBban, fué aprobada. 

i 
alguna materia, pendiente la resoiucion de la Audiencia. 

/ Sexta. Como en la9 provincia8 de Ultramar cuentan 
1 sus longitudes por centenares de leguas, y  solo en sus 
’ capitales hay estnblecimiento de Audiencias, resulta 

La comisiou de ITacienda, sobre la so!icitud de Doña 
María de los Remedios Jimenez de Montalvo, viuda del 

que las resoluciones del auxilio de proteccion se dilatan 

Diputado de Cbrtes de la provincia de Córdoba D. An- 
por IO regular más de un allo, y esta demora absoluta- 

tonio María Calvo Rubio, para que se le scfiale, por la 
mente necesaria ocasiona la ruina corporal del eclesiás- 

indigencia en que se !laila, una pension con que con- 1 
tico que oprimido en una cárce1 fétida, húmeda ú os- 

sulte la subsistencia suva y de sus hijos, dice: 
cura, ú de cualquiera modo aflictiva, interpone la mano 

UES de parecer de que YC scilalen á la viuda 6.000 
: fuerte del Soberano, porque debiendo quedar la causa 

reale anuales sobre el Estado, y que sus hijos sean re- 
que lo motiva en el estado en que se halla al tiempo de 

comendados al Gobierno.)) 
i la interposicion del auxilio de la fuerza, es claro que si 

Fué aprobado. 
{ el eclesiistico la interpone, hal:ándose oprimido del 
, modo dicho, tendrá que perecer forzosamente, 6 á 10 1 
1 ménos perder su salud, mientras la Audiencia determina 
; 9i hace 6 no fuerza el eclesikatico, y lejos entonces de 

LO fué igualmente el dictámen de la comision de , que el oprimido halle proteccion, se le ocasiona una real 

Hacienda sobre la solicitud de D. Pedro Aparici y Don y efectiva opresion que le coaduce hasta el sacrificio de 
su Persona: atendidas estas demostraciones tan claras. 

/ 
Antonio Lloret, albaceas testamentario9 de D. Manuel 
Albelda, Diputado en las CGrtes extraordinarios, para 
que ec le abonen las dictas devengada8 desde 24 de JU- 
lio de 1811 hasta 1.” de Mayode 1812, queestuvo au- 
sente por enfermo, que dice: 

ctLa comision halla muy arreglada la pretension que 
hacen estos seiíorcs como testamentarios del Sr. II. Ma- 
nuel Albelda. )) 

las iornará V. Bf. en consideracion, para determinar que 
iuterin se resuelve el articulo de fuerza por las Audion- 
cias, quede en libertad el oprimido, y 6 qué magistrado 
se le comete su puntual cumplimiento.)) 

- 

Tambien se aprobó otro dictámen de la misma CO- 
mision, que en la solicitud de la viuda del Anado Don 
Joaquin Martinez para que se les señalase alguna pen- 
siou, atenta la inopia en que habia quedado por la falta 
de su marido, que htthia perecido en la epidemia de Cá- 
diz, dice: 

ctLa comision encuentra que este Sr. Diputado se 
halló en el cas3 que el Sr. Calvo Rubio; pero en aten- 
cion á que esta sellora no tiene familia, se le podrán se- 
ñalar 4.000 rs. anuales sobre el Erario.)) 

En seguida leyó una difusa repreaentacion en que 
hace prolija exposicion de los fieles sentimientes y acen- 
drada lealtad con que SC ha conducido la provincia de 
Panamá en las críticas circunstancias del dia, detestan- 
do las invitaciones que se le han hecho por los gober- 
nantes de Santa Fé, Antioquía y Cartagena: que en este 
tiempo ha abrigado en su seno á las autoridades arroja- 
das de los paíso insurreccionadog, haciéndose Panamá 
una ciudad de refugio para todos éstos: que ha prcsta- 
do todo género de auxilios de gente, armas, dinero y 
útiles de guerra á Quito, Popayan y Santa Marta: que 
igualmente ha dado cuantiosos donativos: que en esa 
provincia no se ha notado una sola sospecha de inflde- 
lidad, Y así es que se puede presentar con .el carácter 
muy fiel en toda la América meridional; y csncluye pi- 
diendo: 

El Sr. Cabarcas presentó un proyecto de ley que 
termina en las siguientes proposiciones: 

((Primera. El juez eclesiástico que no obtemperase 
la soberana provision ordiuaria intimada por el juez po- 
lítico 4 peticion de parte, negando los autos que deben 
remitirso al conocimiento de la Audiencia del distrito, 
conforme á la ley 136, libro 2.’ título 15 de Indias, serí- 
responsable. 

aPrimeramente: que todo9 los efectos comerciales 
que se introduzcan en Panamá por el Norte y Sur pa- 
guen un ‘1, por 100 por tiempo de doce años, quedando 
á cargo del Ayuntamiento hacer efectiva esta exaccion 
por medio de dos indivíduos del cuerpo que nombre 
aaUalmeut0, y que á su final rindan las cuentas al mis- 
mo cuerpo, que deberá hacerse cargo do las cantidades 
cobradas, depositándolas en poder de un tesorero que 
por votacion del mismo cuerpo haya de nombrar bajo 
ia responsabilidad del Ayuntamiento. 

Segundo: que en Panamá se establezca una Diputa- 
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cion provincial, porque su localidad no le permite go- 
zar los grandiosos efectos de este bien meditado esta- 
blecimiento. 

Tercero: que Panamá añada á su blason, que forman 
dos navíos anclados en los mares de Korte y Sur, el sím- 
bolo que denote su fldelidad. 

Cuarto: que los indivíduos de su Ayuntamiento, 
como premio concedido á los leales habitantes de aque- 
lla provincia, usarán de un escudo de distincion con el 
mote de constancia de PanamnU. » 

Las Córtes resolvieron informase el Gobierno á la 
posible brevedad. 

/ 

En el expediente que remitió el Gobierno en papel j 
de l.‘de Marzo, apoyando la solicitud de 3. Juan Gay, 1 
francés de nacion y avecindado en el Puerto de Santa 1 
María, para que se le conceda carta de ciudadano, la 
comision de Legislaciou dice: 

«La comision ha visto el expediente remitido 6 las 
Córtes por la Regencia del Reino, causado por D. Juan 
Gay, dc nacion francés, hfiricante de licores, avecinda- 
do en el Puerto de SantaMaría, casado con espa?3ola, de 
cuyo matrimonio tiene seis hijos; en cuya virtud, y por 
los servicios que tiene hechos, pretende se le conceda 
carta de ciudadano espaiíol, y cuya pretension apoya 
como justa y arregbnda dicha Regencia. Como en efecto 
así aparece del insinuado expediente, pues que concur- 
ren en el interesado todos los extremos y requisitos que 1 
exige el art. 20 de la Constitucioa, la comision opina / 
que puede V. bl. acceder á dicha solicitud, si así lo es- / 
tima conveniente. )) 

_~_.. __-.-- --___--.-- ~- .- 

Las Córtes aprobaron este dictámen. 

Calificada de indicacion, no se admitió á discusion 
la que presentó el Sr. Lombardo, reducida j ((que la 
asignacion de 4 y 6.000 ra. que se acaba de hacer á 
Doña Jlaria Jimencz de los Reyes y Montalvo y á Doña 
Tcre$,a Martinez, como viudas dc dos Sres. Dip:ltados 
que murieron durante su comision en la epidemia de 
Cádiz, sea y se entienda per ahora y entre tanto que 
las indicadas viudas logran resr,ectivamente igual pen- 
sion contra la tercera parte pensionable de las mitras de 
la Monarquía, á cuyo efecto se recomiende las mismas al 
Gobierno. 1) 

El Sr. Presidente mandó se pasase á la discusion SO- 
bre el reglamento dc las Milicias Nacionales, que en la 
sesion anterior quedó aprobado hasta el art. 6.” 

Loe artículos $.O’, S.“, 9 .O, 10, ll y 12, qtle constan 
en la sesion di1 27 de Marzo, deapues de estar suficien- 
temente discutidos, fueron aprobados sin mia alteracion 
que la division del art. 12 en tres partes: la primera 
hasta la palabra suWaiente: segunda, hasta la de capc- 
llan; y tercera, lo gue concluye. 

El Sr. Presideítte anunció continuaria mañana esta 
discusion en la misma hora, y que el Congreso queda- 
ba en secreta. 

_---_- 

Se levantó la sesion . =Francisco, Obispo de Urgel, 
Presidente .=Juan José Sanchez de la Torre, Diputado 
Secretario .=Tadeo Gkate, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 4 DE ABRIL DEL AÑO 1814. 

Principió por la lectura del Acta anterior. 

Por la Secretaría de Querra se di6 cuenta del viaje 
de S. M. el Sr. D. Fernando VII, en papel del dia, que 
dice: 

<cExcmo. Sr.: El general del primer ejército en ofi- 
cio de 30 de Marzo me dice desde Molins de Rey lo si- 
guiente: USU Majestad el Sr. D. Fernando VII y el Se- 
renisimo Sr. Infante D. Carlos siguen el viaje con di- 
recion á esa córte sin la menor novedad en su impor- 
tante salud. El Sermo. Sr. Infante D. Antonio ha que- 
dado hoy en Matar6 con motivo de una ligera indispo- 
sicion; pero segun manifestaron los médicos á mi salida, 
podrá ponerse en camino S. A. pasado mañana. Todo lo 
que pongo en conocimiento de V. E. para que se sirva 
dar cuenta á S. A. la Regencia del Reino.)) 

El Sr, Preside& contestó quedaban las Córtes ente- 
radas, habiendo oido con agrado el estado de la salud de 
S. 1. y probabilidad de restablecimiento en la indis- 
posicion de 5. 8. el Sr. Infante D. Antonio, y que se 
diga al Gobierno traslade á las Córbw el parte que dia- 
riamente recibe del itinerario de 5. M. y familia. 

Entr6 á jurar en el Congreso el Sr. D. Manuel La- 
sala, Diputado por la provincia de Cataluña. 

El encargado de la Secretaria de Gracia y Justicia 
contesta á los informes que se le pidieron en 27 de Mar- 
zo anterior sobre la dotacion anual de la Casa Real, la 
de los Sres. Infantes, y sobre lo que podrh necesitarse 
para habilitar por primera vez la casa del Rey. 

Despues de algunas observaciones se mandó pasar á 
la comislon de Hacienda que anteriormente conoció de 
este asunto, encargando la urgencia. 

Por la Secretaría de Hacienda se avisa con docu- 
mento haber jurado la Constitucion política de la Mo. 
narquía los empleados de Hacienda de la villa de Pe - 
Baranda, y por el ministro de la ronda de veredas de Gi- 
juelo y Besedas, repuestos en sus antiguos destinos, que 
se mandaron archivar; cuya resolucion asimismo reca- 
y6 en la que Por la Gobernacion de la Penlneula se avisa 

de la publicacion y jura de la Constitucion en la ciudad 
de Mataró, con certiflcacion que remite el jefe politice 
de Cataluña. 

El Secretario de Gracia y Justicia, con papel de 29 
de Marzo, remite una consulta del Supremo Tribunal de 
Justicia proponiendo las dudas que le ocurren en cuan- 
to al juez que debe instruir el sumario de la causa man- 
dada formar á D. Domingo Arnaiz de las Revillas, Don 
Manuel María del VaIIe Postigo, D. Tomás Ignacio Pa- 
lomeque y D. José Pareja, magistrados de la Audiencia 
de Lima. 

Las Córtes resolvieron pasase á la comision de Le- 
gislacion. 

A la comision de Infraccion se remitió la exposicion 
de D. Eugenio María Gutierrez, coronel y comandante 
de Sigüenza, sobre que por Real órden del ano 1777 sa 
aprobaron las ordenanzas y señalaron fondos á aquella 
casa de misericordia ú hospicio, poniéndolo bajo la di- 
reccion de cuatro indivíduos del Ayuntamiento, uno del 
Cabildo eclesiástico, el Rdo. Obispo é intendente de la 
provincia; pero que contra esta ordenanza y contra el 
artículo 321 de la Constitucion, el Rdo. Obispo ha recla- 
mado y el Ayuntamiento cedió la inspecciou del hos- 
picio: lo gradúa de infraccion de Constitucion, y pide 
se aplique la pena que merecen el Edo. Obispo y el 
Ayuntamiento. 

i- 

Don Melchor Bocabruna, abad del monasterio de Be- 
salu y director de los hospitales del primer ejercito, 
representa en 28 de Enero vindicándose de la infrac- 
cion de Coustitucion de que acusan á la Direccion los 
regidores de Biner, Beltran y Gangolells en recurso 
dirigido por la Diputacion provincial de Cataluña. 

Pasó á la comision de Infraccion, donde se hallan 
los antecedentes. 

A la misma, la queja de D. Pedro Rico, vecino y al- 
calde constitucional de Chapinería, contra el jefe politi. 
co de Madrid por haberle separado de su cargo de al- 
calde constitucional por medio de un comisionado que 
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con fuerza armada despojó al suplicante 6 Pretexto de 
nulidades en Ia eleccion, le mandó salir del pueblo á seis 
leguas, recibió justificaciones, le detuvo sesenta dias en 
esta c6rte con precision de presentársele diariamente, le 
condenó á la multa de 200 ducados, dietas de la comi- 
sion, compulsas y costas, que todo asciende á 7.618 
reales y 18 maravedís, Que en ningulía de estas trape- 
lías ha podido ser oido ni por la Regencia ni por el tri- 
bunal territorial. Pide que las Córtes manden examinar 
los procedimientos del jefe político con vista de los do- 
cumentos que acompaña, y que siendo ciertas las in- 
fracciones de la Constitucion, se haga efectiva su res- 
ponsabilidad, se reponga al exponente á su cargo de al- 
calde, y se le juzgue por tribunal competente. 

La comision de Legislacion, sobre el acta de la elec- 
cion de Diputados B las actuales Córtes por la provincia 
de Querétaro, expone su dictámen, reducido it que las 
Córtes aprueben dicha acta de eleccion por la provincia 
de Querétaro. 

Así se resolvió. 

Don Luis María Salazar, indivíduo del Crédito públi- 
co, en la forma de estilo prestó el juramento para pose- 
sionarse en su destino. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Le- 
gislacion sobre el expediente deDoña Gabriela Caballero! 
de que se trató en la sesion de 17 de Noviembre, y 
dice: 

«En vista de todo, y teniendo presentes las nuevas 
razones que se alegan en esta segunda solicitud, con 1~ 
indicacion del Sr. Ostolaza, la comision es de dictámen 
que siendo Doña Gabriela Caballero tau -digna de la gra- 
cia y justicia de V. M., por haber sido excluida de la 
sucesion de los bienes amayorazgados, y aun exhereda- 
da por au cruel padre 8 causa de su amor á la Pátria. 
puede declarar que sea puesta en posesion de los mayo. 
razgos que poseyó SU padre, y B los que era llamade 
por la ley, 6 por lo ménos que se consigne sobre ellos 
nua peneion correspondiente á sus rentas y á los mé. 
ritos y circunstancias, tanto de la expresada Doña Ga. 

briela, como de su citado marido, á quienes su mal pa- 
dre ha privado de los cuantiosos bienes libres, que se- 
gun su testamento pasaban de 3 mil1ones.r) 

Despues de em peiíada y detenida discusion, varios 
3eiio:es pidieron la lectura dc documentos con que es- 
:aba instruido el cspediente, y declarado suflcientemen- 
ie discutido y haber lugará votar,y que no fuese nomi- 
nal como pidieron algunos seiiores, se aprobó, dividido 
:n dos partes, la primera hasta la palabra ctllamados por 
Ia ley:» lo demás no se sujetó á resolucion. 

En este estado presentaron varios seiíores algunas 
adiciones, á saber: 

El Sr. Canga: 
((Que en la declaracion hecha S favor de Doña Ga- 

briela Caballero se entienda respecto del mayorazgo de 
D. Jerónimo Caballero. 1) 

El Sr. Dolarea: 
((Que esta gracia que se acaba de hacer al brigadier 

D. Fernando Montoya y Solis y su mujer Doña Gabriela 
Caballero, y las que de esa clase se hayan dispensado ú 
D. Manuel Negrete, el Coude de Haro, Marqués de Ben- 
daña y de Piedras-Blancas y otros, sean y se entiendan 
dejando iiesos los derechos del Poder judicial en toda su 
extension, para que los tribunales respectivos obren en 
justicia con arreglo á la Constitucion y á las leyes, y se 
imprima la resolucion que se diere, para que se proceda 
con ese conocimiento. 1) 

Y el Sr, Oller: 
«Que la posesion solo se entienda conferida para 

despues de haber acreditado la interesada en forma le- 
gal ante el tribunal competente su llamamiento á ella 
del fundador del mayorazgo. n 

Cuyas tres adiciones, discutidas con separacion, 
quedaron aprobadas. 

No se admitió á discusion la que presentó el señor 
Anglasell: 

NNO bastando la justificacion del llamamiento al ma- 
yorazgo, es preciso que la señora interesada justibque 
tambien que se ha purificado ya en su favor y que debe 
tener lugar hoy en sin persona como la primera en el 
órden. » 

El Sr. Presidente anunció quedar en secreta, y se 
levantó la sesion .=Francisco, Obispo de Urgel, Presi- 
dente .=Juan José Sanchez de la Torre, Diputado Se- 
cretario .=Tadeo Gárate, Diputado Secretario. 
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DEL' IHA 5 DE ABRIL DEL ANO 15i4. 

Despues de leida el Acta del dia anterior, se di6 
cuenta y se mandó agregar á las Actas el voto que pre- 
sentaron los Sres. Echeverría, Caro, Martinez de la Rosa. 
Rey, Diaz, Moreno, Vargas y Ponce, Cuartero, Fluxá, 
Briones, Castanedo, Martinez de la Pedrera, ,Vadillo, 
Abargnes, Lopez de la Plata, Clemencin, Casaprin, 
Ros, Canga Ar$ielles, Plandolit, Navarro, Rivas Ver- 
tiz, Capaz, Oller, Gil, Dominguez (de Galicia), Rodri- 
guez de Ledesma, hnglasell y Marquez Carmena, con- 
trario á lo resuelto por las Córtes en el dia de ayer 
aprobando el dictkmcn de la comision de Legislacion 
sobre que Doiía Gabriela Caballero sca puesta cn pose- 
sion de los mayorazgos que poseyó su padre: otro igual 
voto de los Sres. Lnrrazábal, Bernabeu, Quijano, Ra- 
mos García, Rodrigo y Velasco, que tambíen se apre- 
garon á las Actas para su constancia. 

Se di6 cuenta de la lista de los expedientes de ena- 
jenacion de bienes vinculados, que coc info:me del Go- 
bierno y dictámen favorable de la comision estaban 
prontos al despacho, para que las Cbrtes, en atencion á 
hallarse instruidos con todos los requisitos que se exi- 
gen por la ley, determinasen lo que pareciese mejor: 
hechas varias observaciones en apoyo de su pronto des- 
pacho, se resolvió, aprobando el dictámen de las comi- 
s!ones, segun consta de la siguiente lista: 

Lista de los sujetos que han obtenido permiso de 11~s Córtes 
para eurfjenrtr bienes vinculados, en la sesion pZblica de 5 

de Abril de 1814. 

Don Pedro Aster y Canto, vecino de la villa de Nb- 
velda, permiso para enajenar una finca de tres tahuilas 
do tierra de huerta con dos azumbres de agua en el par- 
tido de la Almuina. 

Don Ignacio Mesía de la Cerda, de Sevilla, permiso 
para vender tres aranzadas de olivar de las 15 que po- 
see en término de la ciudad de Ecija. 

Don Juan y D. Joaquin Colarte, de Antequera, per- 
miso para enajenar 24 fanegas de tierra del cortijo de 
Alcoba. 

Don Alonso Tiscar, de Aguilar, permiso para enaje- 
nar 20 fanegas de tierra perteneciente8 á una dc sus 
dos pequenas vinculaciones. 

Doña Antonia Leal, de Sanlúcar de Barrameda, per- 
miso para enajenar dos casas dc las seis pertenecientes 
al vínculo que posee su hijo D. Antonio del Valle. 

Blaría hntonia del Castillo, de Mancha Real, permiso 
para enajenar 12 celemines de tierra vinculada. 

Don Raimundo Lozano, vecino de San Fernando, 
permiso para enajenar dos casas vinculadas de que es 
poseedor. 

Don Francisco Javier Fernandez de Córdova, de Car- 
mona, permiso para enajenar varias fincas vinculadas 
que pose2 en Córdoba, Ecija, Montilla y otras pobla- 
ciones. 

Doña Catalina Mesía, de Almendralejo, pe:miso para 
vender dos casas que posee en la villa de Alange. 

Don Joaquin Clarebout y Albizu, de Sevilla, permiso 
para vender una casa que posee en la villa de Marchena. 

Don Diego Sanz Melgarejo, de Múrcia, permiso para 
enajenar varios terrenos tasados en 263.354 rs. y 14 
maravedís. 

Alonso José Bravo, de Almendralejo, permiso para 
vender una casa que posee en la misma villa. 

Don Antonio Cslderon de la Barca, de la villa de 
Don Benito, permiso para enajenar dos casas que posee 
en la misma villa su hijo primog&ito. 

Don José Fajardo, de Alcolea, permiso para enaje- 
nar una suerte de cuatro aranzadas de olivar. 

Doiía María Fernandez Quevedo, do Caravaca, per- 
miso para enajenar dos bancales de tierra. 

Don Manuel Antonio de Castro y D. Andrés su hijo, 
de MontaIban, permiso para enajenar parte de las 200 
fanegas de tierra de que SC compone el vínculo que fun- 
d6 Doiía Ana do Castro, de que es poseedor, hasta la 
cantidad de 60.000 rs. 

Don Fernando Monsalve y Muñiz, de Villarrasa, per- 
miso para enajenar 100 fanegas de tierra de los víncu- 
los fundados en San Juan del Puerto por D. Juan Ortiz 
de hbreu, Doña Isabel Zamora y D. Juan de Encalada. 

El Marqués do las Atalayuelas, de Córdoba, permiso 
para enajenar un olivar con 305 olivos y una haza de 
una fanega de tierra con otros 50 olivos. 

Pascual Vergara, de Casas de Juan Nuiiez, per- 
miso para enajenar varias tierras vinculadas que nada 
le producen, y que no puede cultivar por su distancia 
de aquella villa. 

Don Juan José Quijana y Carvajal, de Talavera de 
Ia Reina, permiso para enajenar algunas de las fincas 
vinculadas qus posee, hasta el importe que los perito8 
estimen necesario para reparar las que se hallen destro- 
zadas. 

Don Pedro Soler, de Lorca, permiso para enajenar 
cuatro tahullas y una braza de tierra moreral vinculadas. 

Don Gregorio de Lezama Leguizamon, de Bilbao, 
permiso para enajenar la casería de Echebarrigoicoa 
co3 sus pertenencias, valuada en 17.955 rs. vn. 

Don Juan Víctor Lorente, de Valdepeñas, permiso 
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pars enajenar dos 6 tres 5nCaS vim.hda~ Ve en 
kquel término posee SU mujer Doña María de Villarrea!. 

Don Antonio Argamasilla, de Baza, permiso para 
vender e! cortijo llamado de Ia Mimbre, c3. término de 
la villa de Córtes de la Frontera. 

_ D. Rafael Cuenca y Valenzuela, de POrCUna, Permi- 
so para enajenar varias dncas del vínculo fundado Por 
D, Mateo Hidalgo y Valenzuela, tasadas en 23.624 rs. 

El encargado de Gracia y Justicia, con papel de 3 
de! corriente, remite el expediente de division de par- 
tidos de la provincia de Granada, formado por su Dipu- 
tacion provincial, de acuerdo con la Audiencia, que se 
mandó pasar B la comision de Legislacion, y otros de 
igual naturaleza que remite el mismo epcargado, de la 
division de partidos de la provincia de Madrid. 

El encargado del Ministerio de Guerra da cuenta en 
papel del 4 del estado en que se halla la causa que se 
sigue ante el comandante general de Granada sobre la 
declaracion voluntaria de! francés D. Luis Audinot, Po- 
blicada en e! apéndice del Procurador general. 

Se mandó pasase á la oomision especial que entien- 
de en este asunto. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Ha- 
cienda sobre el expediente de la villa del Garrobo (se- 
sion del 22 de Agosto de 1813). que dice: 

ctLa comision de Hacienda ha visto este expediente 
formado sobre los arbitrios que propone la villa del Cfar- 
robo para su reediflcacion, y no halla inconveniente en 
que las Córtes se sirvan aprobar el medio que se indica 
para la reediflcacion de la iglesia y para reedificar las 
casas, la aplicacion temporal de la renta de! beneficio 
de Gerena, destinado antes B los colegios mayores: los 
demhs, 6 est4n aplicados al Erario, 6 tienen graves in- 
convenientes. El Congreso resolver&, como siempre, 10 
mejor, sirviéndose pasar B la comision correspondiente 
este asunto para que proponga las reglas y método con 
que se haya do proceder 8, IR repoblacion de esta villa. 

Se aprobó la parte reducida: «se sirva aprobar el 
medio que se indica para la reediflcacion de la iglesia, 
la aPh%Ch temporal de la renta de! beneficio de Ge- 
rena, destinado antes k las colegios mayores.» NO se 
aprobó la parte ay para reedificar las casas,» y recay 
aprobacion en lo demhs de! resto de! dicthmen. 

El Sr. Vargas presentó la siguiente indicacion: 
«Que ningun pueblo se reedifique sin presentar an. 

tes sU plano: que 6ste se pase á la Academia de San 
Fernando, para qne en cuanto & su aspecto, edificios 
púb!!cos Y situaciou para su salubridad dé antes su dic- 
tkmen al Gobierno.)) 

Admitida B discueion, se mandó pasase Q la comi. 
a!on de Hacienda, y las dem8s 
tiempo algunos señores, B saber: 

que presentaron á este 

El Sr. García Zamora: 
((Que Para la reediRcacion de la iglesia de la villa del 

Garrobo Be aplique el bene5cio que obtuvo e! colegic 
mayor, s!n Perjuicio de la parte que corresponde B 105 
demhs Participes de diezmos de dicha villa de! Garrobo, ): 

El Sr. Jimenez Perez: 

/I 
j 1 
) 1 
I 

1 

1 

I 

1 

l 

t 

3 

t 

((Que aplicándose con cuenta y razon 6 !a reedifl- 
:ac!on de la iglesia del Garrobo las rentas del beneficio 
le Gerena, concluida dicha obra quede el referido be- 
leflcio 6 disposicion del Gobierno en los términos que 
:odos los de su clase.)) 

El Sr. Gomez: 
c<Que para la reediflcacion de la iglesia contribuyan 

os fondos de f$ibrica, partícipes en diezmos de! diezma- 
;orio del pueblo, é igualmente los vecinos en su caso y 
ugar, y todos por el órden Establecido por derecho.)) 

Por la Secretaría de Guerra se remitió el parte reci- 
lido por la mala de ayer, del Duque de Ciudad-Rodrigo, 
*elativo á los movimientos ejecutados por los ejércitos 
rliados de su manda desde 14 de Marzo hasta el 20 del 
mismo, 

El Sr. Presidente contestó que las Córtes quedaban 
mteradas y habian oido con agrado los triunfos de !aS 
iropas aliadas. 

Se graduó de indicacion y se aprobó la que hizo el 
3r. Almansa, reducida 6 estos términos: 

((Que se nombre inmediatamente una comision es- 
Fecial que con sus acertados conocimientos proyecte to- 
ios los medios conducentes y útiles á la pacificacion 
:ompleta de las provincias de Ultramar, estableciéndose 
?or lo ménos cada semana una sesion extraordinaria 
para solo este interesante asunto, en la que dicha Comi- 
sion vaya dando cuenta de sus trabajos periódicos, Y 
$1 Congreso determinando á proporcion de las ocurren - 
:ias. )) . 

Se leyeron por primera vez las proposiciones que 
hizo el Sr. Gonzalez Rodriguez: 

cdk’rimera. Que no se otorguen nuevas concesiones 
para funciones de toros de muerte en ninguna pryte dc 
la Península, 

Segunda. Que no se permita la extraccion de gana- 
dos boyales, lanares y cabríos para los Reinos limítrofes 
k nuestra Peníusula, bajo las m8s severas penas y reglas 
que se tengan por convenientes. 

Tercera. Que se prohiba en toda la Península el ma- 
tar ganado vacuuo, lanar y cabrío, hasta que tenga tres 
&os cumplidos de edad, imponiendo severas penas. a! 
matador y consumidor.» 

Se dió cuenta del dicthmen de la comision de Legis- 
lacion sobre el expediente de D. Ramon Calvo de Rozas, 
magistrado de la Audiencia de Valencia, para que se le 
rePoWa eu su destino y  se le abonen SUS sueldos (sesion 
del 13 de Pebrero), que es el siguiente: 

((Por todo ello resultante en lo judicial de esta causa, 
que Por menor y  con más extension comprende los mé- 
ritos Y serViCiOs, conducta y procedimientos del expre- 
sado D. Ramon Calvo de Rozas, es la comision de sen- 
tir que se halla en el caso crítico del art. 7.” del refe- 
rido decreto (de 21 de Setiembre de 18 121, y que en su 
virtud debe ser rehabilitado y repuesto en SU magistra- 
tu% cm el abono ae sueldos que le pertenecen desde el 
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dia 2 de Julio del año próximo pasado, en el que causó 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2C y 25, insertos en la sesion 
estado Ia sentencia ejecutoritil que obtuvo por segunda del 27 de MWLO próxitno pasado. 
instancia en la dicha Audiencia territorial de Vakucia. )) 

A peticion de varios seiiorrs se resolvió por el Con- 
greso quedase el expedirnte sobre la mesti á disposicion I El ST. Presideale hizo prewnte que juqtas considwa- 
de los Sres, Diputados, y el Sr. Presiden& señaló el sa- ciones le dt+rmluaban á que no fuese la SCJIOU ex:raor- 
bado 9 del corriente para su discusion. ( dinaria señalada por la noche, sino que marlana se con- 

gregasen las C6rtes á las nueve de ella. y Ilryada la 
_I__- llora, seguirla la sesion orljinaria. Y qurtfarldu yn se- 

Continuó la discusion del reglamento de Milicias. creta, se levantó la eedon.=Fraucisco, Ohspo de Ur- 
pcnditlnte en la sesion del 3 del corrirnto, y fueron gel, Presi~lente. =Blas 0stolazti, DIputado Secretario. = 
discutidos y aprobados losartículos 13, 14,,15, 16, 17, Tadeo Garate, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 6 DE ABRIL DEL AÑO 1814. 

. 

Se ley6 el Acta anterior. Tambien lo fueron los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51 y 52. 

El art. 53 fué aprobado, sustituyéndose B la palabra 
. propios la depiblicos, que adoptd la comision. 

Ee diú cuenta del parte que con papel del dia remite El art. 54 fué dividido en tres partes: primera, 
el Secretario de la Península, con las noticias del jefe po- hasta las palabras «en cualquiera ocasion del servicio;)) 
lítico de Cataluña y del de Aragon, en círden á haber seguuda, ccy guardar la debida cousideracioo á los de- 
determinado S. M. el Sr. D. Fernando VII pasar & la más espaiíoles; )) y por tercera el resto del artículo; y así 
ciudad de Zaragoza y de allí á la de Valencia para cou- quedij aprobado. 
tinuar su viaje á la capital de la Mwarquía. Los artículos 55, 56, 57, 58 y 59, último de dicho 

El Sr. Presidente contestti que las Córtes oyeron con reglamento, fueron aprobados. 
agrado singular el estado de salud de S. M., y de todo Sobre éstos artículos presentaron algunos señores 
quedaban enteradas. las siguientes adiciones: 

El Sr. Moliner al art. 27: 
«Pido que las listas que formen 10s alcaldes las pre- 

senten antes al Congreso, y que se oiga sobre esto al 
A consecuencia de lo resueltoen el dia anterior, se vecindario dc Madrid.)) 

continuó la discusion del reglamento de Milicias (sesLo# El Sr. Gomez al 26: 
del 27 de Marzo), desde el art. 26. que con la variaclon ((Despues de la palabra al servicio ccy acrediten en 
que hizo la comision de resultas de la discusion, di- certificaciones de los alcaldes de sus respectivos barrios 
ce así: su couductn patriótica en dcstiuo 6 apli ,acion útil.)) 

aQue para formar estos cuerpos en el número y for- El Sr. Dolorea al rnismo artículo: 
ma que corresponda en los términos que adelante se (cQue en el art. 26 del capítulo 3.” se supriman las 
dirá, se admitirán los que voluntariamente se presenten palabras (ten las clases que les correspondan.» 
al servicio, hallándose en las edades y circunstancias El Sr. Faltó al 44: 
prevenidas en el art. l.‘, y siendo vecinos del pueblo, uDentro de tercero dia. n 
sin que por esto dejen de estar obligados, así soldados El Sr. Zamora al mismo: 
como oficiales, al reemplazo del ejército en las clases «En cl art. 44 se expresará despues de las palabras 
que les correspondan, y para cl completo se procederá ((compaùías respectivas,» las siguientes: ccá pluralidad 
al sorteo por los respectivos Ayuntamientos, incluyendo absoluta de votos. H 
en el alistamiento que debe formar esta masa general El Sr, Ostolaza: 
las 20 edades señaladas. n ((Los que variasen de estado casándose despues de 

Fué aprobado. sorteados, quedarAn excluidos del sorteo en que fueron 
El art. 27 quedó suspenso en su aprobacion, y se incluidos antes de casarse.)) 

mandó pasase ála comision para que, en vista de las ob- El Sr. Norzagaray al 48: 
aervaciones que se habian hecho, 10 presentase refun- ctA la palabra servicio se añada pwsonal. 
dido. El Sr. Plandolit al 51: 

Fueron aprobados, despues de detenidas discusiones, «En donde no haya más que una escuadra, los ha- 
los artículcs 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, beres se acreditarAn mediante certiflcacion dada por el 
38, 39, 40, 41, 42 y 43. sargento, con el V.” B.’ del síndico del pueblo.)) 

El art. 44 fué modificado por la comision en estos El Sr. Martinez de la Rosa al 54: 
términos: (tEn seguida aiíadiráel comandante: ((Siendo además 

((La provision de los empleos de oficiales, sargentos responsablrs con arreglo á ordenanza. )) 
y cabos de compañía se hará por eleccion de los indiví- El Sr. Mendiola al 56: 
duos de ellas ante los respectivos Ayuntamientos, que (~Qua los vestuarios de estas Milicias sean precisa- 
despacharán los correspondientes títulos. »* mente de efectos nacionales en todas sus partes. 1) 

Para su aprobacion pidieron algunos señores se di- El Sr. Bgulló al 55: 
vidiese en dos partes: primera, hasta la palabra Ayunta- ((Que todos los indivíduos de la Milicia usen dc igual 
mieN inclusive; y segunda, el resto del artículo; y am- uniforme, con la simple distincion de sus graduaciones. n 
bas fueron aprobadse. El Sr. Mnrtinez de la Rosa al 58: 
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ct~or los trámitesque la Constitucion prescribe.)) Sres. Abella. 
El Sr. Canga presentó la adicion: Mujica. 
«QAe se autorice á los Ayunla!nieotos pare que pue- Torre Ta@. 

dan tomar dinero á préstame: para cos!ear el armamen- García Coronel. 
to, con la aprobacion de las Diputw?ones provinciales, ’ Aldecoa. 
proponiendo á las CúrtPs los arbitrios que estimaren a ’ 1 
propósito para el reintegro. )) i / 

El Sr. Oiler: 
ctLw~o de orzanizada la Milicia local en los res- Su hizo presente á las Córtes por el Sc. Presidenle 

pec,tivus puebios. que laran extillgilielo3 tudo los cupr- qrle el director del salon contrhba no poliria estar COO- 
pos y compiría dt: fuerza arrnaìa exi3teotes en ellos, cluilio para el dia sabaio próximo, como desraba; que 
eswptuando los perpkuoa 6 que pertenezcan al pjér- segoo la religiosa rostumbre que se habia observado 
cito )) por les Córtes, qaednbau suspensas las sesiones en los 

Todas estas adiriones. despues de leidas, resolvieron siguientes dias Jueves y Viernes Santo, basta el Sfdaùo, 
las Córtes pasasen á la comision que habia entendido en en que contiuuaria á la hora correspondiente la discu- 
estos trabajos, para que presentase su dictámen, excep sion del proyecto de ley sobre la responsabilidad de em- 
to la del Sr. Oatolaza, en que recayó decision no pa- pleados por infraccion de donstitucion: que para este 
sase á la comision. i dia estaba señalado el de la reposicion de D. Ramon 

1 Calvo de Rozas, oidor de Valencia: que luego se conti- 

El Sr. Presidente y Secretarios nombraron la comi- nuaria con el expediente de la dotacion de los secreta- 
1 rios de los jefes políticos, 

. 
sion especial para dar su dictámen sobre la proposicion 
del Sr. Almansa (sesion del dia 3), á los 

Sres. Arias Prada. 
Sandiola. 
IA:WXíhtIl. 
Valdivkso. 

Y se levantó la sesion.=Francisco, Obispo de Ur- 
gel, Presidente . = Blas Ostoba, Diputado Secretario. = 

j Juan José danchez de la Torre, Diputado Secretario. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA KOCHE DEL 6 DE ABRIL DEL AÑO 1814. 

Se ley6 el Acta de la sesion anterior, 

Se pasó á la discusion del art. 12 del proyecto de 
ley sobre responsabilidad de los infractores de la Cons- 
titucion (sesion del 30 de Oct&re), por estar 103 anterio- 
res aprobados, á exccpcion del 4 ‘, que se mandó volver 
S la comision. Declarado dicho art. 12 por suficiente- 
mente discutido, se ley6, á solicitud del Sr. Os~oZaza, el 
139 de la Constitucion política de la Monarquía, con el 
objeto de que se apurase si en la sesion existian la.mi . 
tad más uno de la totalidad de los Diputados que deben 
componer las Córtes. El Sr. Ollcr pidi se leyesen igual. 
mente las Actas 9, ll y 12 de Octubre próximo pasa- 
do, por cuya última resultaba que hecha en aquel en- 
tonces por la Secretaría la demostracion del número de 
Diputados necesario para formar leyes, era el de ll 1. 
Eu este estado, el Sr. Presidente dispuso se contasen por 
dos Secretarios cuántos eran los Sres. Diputados asis- 
tentes B la actual sesion; y hecho, resultaron en núme- 
ro de 119, con lo cual se volvió á tratar sobre el citado 
art. 12 del proyecto de ley expresado, el que se decla- 
ró haber lugar á votar nominalmente, á peticion del se- 
ñor Dolarea, y quedó aprobado por 76 votos contra 33 
que estuvieron por la negativa, segun aparece de las 
notas números 1.’ y 2.’ 

El Sr. Teran presentó la idea siguiente, que gra- 
duada de indicacion fue aprobada: 

((Para evitar en lo sucesivo las dificultades y obs- 
táculos que puedan ofrecerse acerca de la aprobacion de 
los proyectos de ley, en cuanto al número de los sefio- 
res Diputados que conforme á la Constituciou deben es- 
tar presentes, pido que el Congreso mande expresamen- 
te que por la Secretaría se pasen esquelas á todos los 
Sres, Diputados, citándolos ante diem para la discusion 
de cualquier proyecto de ley, sin que ninguno pueda 
excusarse, bajo ningun pretesto, de asistir B la sesion 
á la hora señalada al efecto, & no ser por imposibilidad 
absoluta 4 juicio de las Córtes.)) 

Se declaró no haber lugar 4 votar sobre la presenta- 
da por el Sr. Dolarea, que dice así: 

((Que los Sres. Secretarios, en vista del art. 13 9 de 
la Coustitucion, bases que esta prescribe para el nom- 
bramiento de Diputados en España é islas adyacentes y 
Ultramar, y decretos expedidos por las Córtes en el par- 
ticular, informen para mañana, si es posible, el núme- 
ro de Sres. Diputados que en el dia deben existir para 
completar la mitad y uno más que segun la Constitu- 

cion deben asistir para formar la ley, B fin de evitar 
indeliberadamente una nulidad 6 contravenoion.)) 

Se levantó la sesion . =Francisco, Obispo de Urge], 
Presidente . =Blas Osto!aza, Diputado Secretario. =Ta- 
deo Ignacio Gil, Diputado Secretario. 

NÚMERO 1.’ 

Sefores que aprueban el articulo 12 del proyecto de ley sobre 
responsabilidad de los infractores de la Conrtitwion. 

Perez. 
Norzagaray 
Robles. 
Cepero. 
Yandiola. 
Rus. 
Aznar. 
Galvan. 
García Zamora. 
Martinez de la Pedrera. 
Cabarcas. 
Castanedo. 
Capaz. 
Echeverría. 
Rodriguez de Ledesma. 
Riesco. 
Quijano. 
Romero. 
Luján. 
Perez Marcó. 
Sanchez. 
Dominguez (de Cuenca). 
Lainez. 
Vargas. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Faltó. 
Ramos Aparicio. 
Mintegui. 
Carrillo. 
Ortiz. 
Plandolit. 
Agulló. 
Larrazábal. 
Silva. 
García Coronel. 
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Mujica. 
Rodrigue2 Gonzalez. 
Solis. 
Rodrigo. 
Clemencin. 
García Page. 
Ivlartiuez de la Rosa. 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
Canga. 
Feliú. 
Ortega. 
Cuartero. 
Gordoa. 
Abargues . 
Ribero. 
Córdoba. 
Castillo. 
Garcfa Paredes, 
Clemente. 
Varona. 
Lugo. 
qlmedo. 
Torre Tagle. 
Rocafuerte. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Lopez de la Plata. 
Micheo. 
Munills. 
Calvó. 
Anglasell . 
Rey. 
Rivas Vertiz. 
Andueza. 
Sabariego. 
Ramos Arispe. 
Tacon. 
Palacios. 
Sr. Presidente. 

Total, 76. 

NÚMERO 2.’ 

&&wes gwe no aprueban el articuto 12 del proyecto de ley 
&re responsa&ilidad de los injvactores de la Constitrcion. 

Ostolaza. 
Sanchez de la Torre. 
Gárate. 
Gil. 
Obispo de Salamanca. 
Campomanes. 
Marquez Carmona. 
Fernandez de Castro. 
Roda. 
Cotera. 
Aldecoa. 
Balmaseda, 
Zorrilla de Ia Rocha. 
Rengifo, 
Cuadra. 
Mosquera. 
Aballe. 
Blanes. 
Henares, 
Caraballo. 
Zallés. 
Oller . 
Pastor. 
Izquierdo. 
Arias de Prada. 
Dolarea. 
Heredia. 
Marquez de Palma. 
Adurriaga. 
Dominguez (de Galicia). 
Martinez. 
Rico. 
Miralles. 

Total, 33. 
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SESION 

DEL DIA 9 DE ABRIL DEL AfiOi814. 

Principi6 por la lectura de la sesion de 6 del cor- 
riente, y se mandó agregar a las Actas el voto de los 
Sres. Larrumbide, Moyano, Roda, Manrique, Ostolaza, 
Aballe, Cubells, Zorrilla de Velasco, Ceruelo, Rodrigue2 
Rico, Cotera y Navss, contrario a lo resuelto en la sesion 
del 6, aprobando los artículos 43 y 44 del reglamento 
de la Milicia Nacional. 

El encargado de la Secretaría de Guerra. dando 
cuenta del estado de la causa que se sigue ante el co- 
mandante de Granada sobre la declaracion de D. Luis 
Audinot, dice no haber ocurrido en aquel Juzgado otra 
novedad desde el parte que di6 en 2 del corriente, que 
negarse Audinot una y otra vez á tomar alimento, sin 
otro motivo que su capricho, 

Las Córtes quedaron enteradas. 

Las Córtes concedieron permiso á los Sres. Albillos 
y Ramos Arispe para acercarse al Gobierno á tratar, el A la comision de Infraccion se mandó pasar la re- 
primero asuntos de su provincia, y el segundo 6 saber presentacion de D. Juan García Montenegro y Nicolas 
si habia circulado una órden á las provincias de Ultra- Alfonso, Jose Maldonado, vecinos de la villa de Caba- 
mar, nacida de una proposicion que hizo dicho seiior, mero, partido de Trujillo, fecha Il de Marzo, sobre que 
relativa á la extincion de los agentes de Indias. habiendo elegido personas que reemplazasen B Francis- 

CO Ruiz y Tomas Delgado, regidores que fuerou electos 
en Setiembre de 18 12, y que antes habian obtenidootros 
cargos, se excusaron y negaron a salir; y habiendo 

Por la Secretaría de la Penlusula se avisa en papel acudido loa electores y otros al jefe político, resolvió por 
de 8 del corriente, con remisipn de los partes del jefe una carta confidencial que no habia lugar it la salida: 
político é intendente de Aragon, la feliz llegada de 8. M. que la Regencia no ha dado otra providencia que remi- 
el Sr. D. Fernando VII y de S. A. el Sr. Infante Don tirlos al mismo jefe político, y que ahora ocurren B las 
Carlos 6 la ciudad de Zaragoza 8 las cuatro de la tarde Cortes para que manden cesar 4 dichos regidores, que 
del dia 6, donde resolvia permanecer hasta el domingo siguen contra Constitucion. 
próximo, y el lunes siguiente tomar su viaje para Va- 
lencia. 

El Sr. P@&ste dijo quedaban las Córtes enteradas, 
redoblando su júbilo por saber continuaban 9. M. y se- cas Comisiones Militar y de Hacienda reunidas pro- 
ñor Infante sin novedad en su interesante salud. ponen su dictamen sobre la proposicion del Sr. Blanes 

@ion àcl 4 de Novkmbrc de 1813)‘ que dice: 
«La comision Militar, examinada la proposiciou del 

Sr. Blanes, opina que habiendo dado siempre hasta aquf 
El encargado de la Secretaría de Estado trascribe en cuenta la Regencia de los sucesos de los ejércitos que 

papel de 8 del corriente la noticia que da D. José Lu- deben manifestarse al público, no es necesarío por aho. 
yaudo de haber 5. Ema. el Cardenal de Scala recibido ra la indicacion de que así lo efectúe, y que los partes 
más ella de Alcira carta del Rey el Sr. D. Fernando VII semanales que con el recto fln de adquirir las noticias 
fecha del 2 en Reus, en que le dice que coudescendien conducentes al buen éxito de nuestras armas se desean 
do con las instancias de la provincia de Aragon, pasa- acerca de las bajas de los ejércitos y sus causas, y efec- 
ba & su capital, en cuyo tiempo lograria el Sr. Infante tos que produzcan las providencias dadas para su reem- 
D. Antonio restablecerse de la indisposicion que le habia plazo y subsistencia, son impracticabks en loe térmi- 
obligado 4 quedarse en Mataró; y que el lunes saldria nos que se proponen, y ademas hay otro medio m4s 
S. M. de Zaragoza para Valencia, donde ordenaba le oportuno y expedito de instruirse de ello las Córtes cuan- 
aguardase Su Eminencia, quien le habia contestado que do 10 estimen conveniente, llamando y oyendo á los Se- 
su delicadeza no le permitie dejar de salir B recibirá cretarios del Despecho, en la forma que esta deter- 
8. M. hasta los confines de le provincia. minado. )) 

Les Córtes quedaron enteradas. La comision de Hacienda se conforma con el modo 
de pensar de la comision de Guerra, 

Fueron aprobados. 
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A la comlsion extraordinaria de Lenislaclon se man- 
d6 pasar el expediente que remite la Regencia Por la 
Secretaria de la Penfnsula, con fecha de 7 del corriente, 
de D. Francisco Calvo Rubio, hijo del difunto Diputado 
D. Antonio Calvo Rubio, sobre que se le conceda beca 
entera en el colegio de Santiago de la ciudad de Gra- 
nada (scsiolr de 23 de Noaicmbrc). 

La comision de Hacienda presentó su dict4kneu so- 
bre la formacion de un plan uniforme de bagajes para 
el servicio de los ejércitos, que dice así: 

((La comision de Hacienda tiene el honor de presen- 
tar al Congreso el resultado de sus meditaciones acerca 
de la formacion de un plan uniforme de bagajes, que 
concilie del mejor modo posible el servicio de los ejér- 
citos .con el fomento de la agricultura, tan arruinada 
por las fatalidades de la guerra. 

La minuta de decreto que acompaña comprende las 
bases fundamentales del sistema, seguu que ofreció pro- 
ponerlas á las Córtes en la discusion del art. 13 de su 
dictámen sobre la Memoria del Secretario de Hacienda, 
y son las siguientes: 

Artículo 1.’ El servicio de bagajes para el ejército 
es y debe considerarse como una contribucion, y de 
consiguiente deber8 gravitar sobre todos los ciudadanos, 
con arreglo al art. 339 de la Constitucion. 

Art. 2.’ Si los pro$os y arbitrios de los pueblos no 
alcanzasen B cubrir estos gastos, se efectuar8 por me- 
dio de un recargo sobre la contribucion directa. 

Art. 3.’ A este efecto las Diputaciones provinciales 
presenta& anualmente B las Córtes la’suma de gastos 
que hubiese resultado de esta obligacion, para que en 
su vista decreten lo que queda dicho en el artículo an- 
terior. 

Art. 4.’ El total que resulte de estas sumas parcia- 
les se repartirá proporcionalmente entre todas las pro- 
vinciae de la Península; y las que por su localidad no 
hayan atendido B este servicio, pondrhn sus respectivas 
cuotas 6 disposicion de las Diputaciones de aquellas pro- 
vincias por donde hubiesen transitado las tropas. 

Art. 5.’ Una órden firmada por el Secretario de la 
Ctobernacion de la Península sehalará, en vista de los 
presupuestos de las provincias, las cuotas con que deba 
ser reintegrada cada una de ellas, . 

Art. 6.’ De consiguiente, la recaudacion y distri- 
bucion de estas ouotas remitidas, como igualmente lar 
pertenecientes B coda provincia, estarhn exclusivamen. 
te 4 cargo de sus Diputaclones. 

Art. 7.’ Estas distribuirbn B los pueblos de su de- 
~fmacio~ el contiwente que les cupiese,’ los cualec 
podráu suplirle en todo 6 en parte con los fondos de BUI 
propios y arbitrios. 

Art. 8.’ Las mtsmaa Diputaciones divldirkn en die. 
trltos 109 pueblos de su provincia, procurando en estt 
dlvlslon que las cabezas de distrito estén situadas en lar 
carreteras, Y no distantes entre sí m8s de ocho leguas 

Arb. 9.’ En oada cabeza de distrito se formars unf 
Junta nombrada de direccfon de bagajes, la cual cons. 
tark de Un regidor, un labrador y un artesano, B pro- 
Puesta Y eleccion del Ayuntamiento constitucional. 

Art. 10. Esta Junta se entenderá con el Ayunta. 
miento en todo lo relativo B los bagajes de au distrito 
Y el Ayuntamiento bati lo propio con los dem&s de 
mismo por medio de la Diputacion p~vin~lal, 

id- 11. htars á cargo de estas Juntas relevar lo; 
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LOS Padrea del oratorio de San Felipe Neri de la 
ciudad de Cádiz exponen P 8. Y. en representacion de 
89 de Marzo la necesidad en que se hallaban de supli- 
Yar la devolucion de su templo, que en mhs de tres años 
habia servido B las Córtes generales y extraordinarias: 
que en el dia lo piden, viendo ya seguro y colocado al 
Congreso en la capital de la Monarquía, y por verse 
precisados B rogar al Dios Todopoderoso continúe las fe- 
licidades que ha derramado sobre la Naoion. 

Las Córtes accedieron á esta solicitud, y á indicacion 
del Sr. Lawazdbal se aprobó que de cuenta del Erario se 
eroguen todos los gastos para devolver este templo en el 
mismo estado en que le ocuparon las Córtes para sua se- 
siones. 

fE1 Sr. Oller presentb la idea que graduada de in- 
dicacion dice asi: 

nDentro de tercero dia empiecen las Córtes & ocu- 
Par cuando ménos una hora de cada aesion pública, sin 
lntercalacion, en el exámen y aprobacion de expedien- 
tes de division de partidos para el urgeutísimo estable- 
cimiento de Juzgados de primera instancia; g; cuyo fin 
VaYa preparando la Secretaria para dar cueuta los quë 

agajes procedentes de la cabeza inmediata de distrito, 
roporcionándolos de nuevo hasta la otra, bien sea por 
ledio de contrata, 6 bieu por turno riguroso, antici- 
tando siempre el estipendio que se señalare. 

Art. 12. Las Diputaciones provinciales cuidarán de 
:jar el estipendio que corresponda á cada trasporte, he- 
ha la debida clasifkacion. 

Art. 13. Las Diputaciones provinciales procederán 
la division de distritos, formacion de Juntas y seña- 

amiento de estipendios, dentro del término de quince 
lias despues de recibida esta instruccion, siendo res- 
ronsables de las omisiones en su cumplimiento. 

Art. 14. Todo ciudadano que tuviese que exponer 
Jguna queja, de cualquier clase que sea, contra la Jun- 
a de direccion de bagajes, lo hará ante el Ayunta- 
niento de la cabeza de distrito; y si éste no le admi- 
listrase justicia, recurrirá á la Diputacion provincial. 

Art. 15. Sin perjuicio de la rebaja 6 aumento que 
)or este servicio deba hacerse B las provincias en virtud 
le lo que conste haber contribuido segun el tenor de 
os artículos 3.‘, 4.‘, 5.‘~ 0.” de este reglamento, las 
diputaciones de aquellas sobre las cuales pesa por aho- 
ta la carqa de los bagajes procederán desde luego (cal- 
:ulado el importe) á verificar el recargo sobre la con- 
rfbucion directa, conforme B la letra del art. 2.‘, 6 5n 
le que el labrador cese de contribuir exclusivamente á 
!ste servicio contra todo principio de equidad y COR 
lotable deterioro de la agricultura. 

Art. 16. Los jefes politicos har8n las veces de las 
Mputacionea cuando éstas hubiesen terminado sus se- 
dones. excepto en el repartimiento, recaudacion é in- 
rersion de estos fondos, que estarán entonces al 6010 
:argo de los Ayuntamientos de las cabezas de distrito. 

Las Córtes resolverán, como siempre, lo que juz- 
guen mi& acertado. 

Madrid 19 de Febrero de 1814.=IstGriz.=Cauga 
4rgiielles.=Cuartero.~Falc6.~Sauchez.=Yaniau.= 
3 àrate. » 

Se resolvió se imprimiese en las Actas, y el Sr. Pre- 
lidente quedó á señalar dia para su discusion. 
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estén despachados por la comision, ésta despacho cou prs- 
ferencia los que no lo estén, y se diga al Gobierno que 
remita con perentoriedad los que hayan dirigido las 
provincias y no estén en las Córtes para su aprobacion.ti 

Suficientemente discutida, se aprobó. 

Admitida á discusion, fué aprobada, 
El Sr. Galvan presentó la siguiente idea: 
«Que los Sres. Diputados que despues de citados, 

segun lo resuelto por el Congreso sobre la indicacion 
citada, no puedan asistir, manifiesten al Congreso los 
motivos que se lo impidan, para que sobre ello resuel- 
van las Córtes.)) 

El Sr. Yandiols, despues de haber leido una larga 
exposicion, concluy6 con las siguientes ideas: 

Se mandó pasase á la Secretaría. 

((1.’ Que se nombre una comision especial para que 
presente á las Córtes la reforma general de aranceles de 
nuevas aduanas en toda la Monarquía antes de con- 
cluirse la legislatura actual. 

2.” Que si esta comision considerase necesario aso- 
ciarse con algunas personas de fuera del Congreso y de 
conocimientos en dicho ramo, proponga las que le pa- 
reciese, á fin de que se proceda á su nombramiento en 
los mismos términos que se ha verificado para la redac- 
cion de los Códigos. 

El Sr. Pwsidcnte dispuso se pasase á discutir el pro. 
yecto de ley sobre responsabilidad de los infractores de 
la Constitucion, y el Sr. Canga Argiielles pidió que para 
este asunto se declarase sesion permanente, y habiendo 
resuelto el Congreso lo contrario, y que tampoco la vo- 
tacion fuese nominal, como lo solicitó el Sr. Ostolaza, se 
ley6 la sesion extraordinaria de la mañana del 6 del cor- 
riente, y el Sr. Marquez de Palma presentó la siguien- 
te idea: 

3.’ Y que se pase inmediatamente & dicha comision 
el informe leido en 14 de Diciembre de 1811 B las Cór- 
tes generales y extraordinarias por el Secretario que 
era del Despacho de Hacienda, D. José Canga Argüelles, 
sobre la renta de aduanas, en el cual se presentan los 
datos más esenciales, relativos no solo á nuestra Nacion, 
sino á las demás de Europa, y se anticiparon con glo- 
ria de su autor los sabios principios que despues san- 
cionó nuestra Constitucion. 0 

~3eclaren las Córtes la insuficiencia de la votacion 
del art. 12.1) 

Calificada de indicacion, se aprob6, yen su virtud se 
repitió la votacion del art. 12 (sesion de2 6), y se aprobó 
por 79 votos contra 49, cuya totalidad fué de 148: se 
notan especialmente para manifestar el número de la 
mitad más uno que pide la Constitucion en las votacio- 
nes de proyectos de ley, y por haberlo pedido el señor 
Martinez de la Rosa. 

La primera se aprobó, la segunda se reprobó, y la 
tercera se aprobó, habiendo su autor sustituido á la se- 
gunda lndicacion la que sigue: 

El Sr. Oller hizo á este artículo la adicion siguiente: 
«Despues de la palabra ((tentativa,)) añádanse éstas: 

«directa y efectiva. )) 

((Que se autorice á esta comision para asociarse con 
las personas de fuera que juzgue convenientes.» 

Fu8 aprobada. 

Principió 1s discusion del expediente de D. Ramon 
Calvo de Rozas sobre su rehabilitacion y reposicion en 
la magistratura de la Audiencia de Valencia, señalado 
para este dia. Y entre los señores que pidieron la pala- 
bra, el Sr. Istúriz fué para presentar la siguiente idea: 

((Que el expediente de Calvo de Rozas y todos cuan- 
tos expedientes haya 6 pueda haber en la Secretaría, 
queden postergados para su discusion hasta que las Cór- 
tes hayan concluido el proyecto de ley contra los in- 
fractores de la Constitucion y el reglamento para la Mi- 
licia provisional.» 

Graduada de proposicion, quedó en primera lectura. 
Siguió la discusion; y declarado estarlo competen- 

temente, haber lugar á votar, y que no fuese nominal, 
como lo pidió el Sr. Qoszalez Xontaos, se aprobó el dic- 
tamen de la comision (sesion del 6) hasta la palabra «re- 
habilitado y repuesto en su magistratura:)) quedb repro= 
bado lo demas. 

El Sr. Cepero hizo la siguiente indicacion: 
((Que se diga al Gobierno evacue B la mayor breve- 

dad el informe que se le pidió el 17 de Noviembre, rela- 
tivo á la proposicion del Sr. Villanueva, aprobada por el 
Congreso, para que las Córtes por una medida general 
puedan enviar al Gobierno ó á 10s tribunales á quien 
corresponda los muchos expedientes de purificacion que 
ocupan un tiempo que reclaman las atribuciones legí- 
timas del Cuerpo legislativo. » 

Se mandó pasase á la comision. 
El art. 13 (sesion del 30 de Octubre) fué aprobado, á 

excepcion de la última cláusula, que dice: «y le casti- 
garán segun merezca;)) á la que sustituyó el Sr. Ramos 
García la siguiente, que fué aprobada: 

o Y dentro de cuarenta y ocho horas deberin hacerle 
entregar á disposicion del tribunal 6 juez competente. )) 

Los artículos 14, 15, 16 y 17 fueron aprobados. El 
18 tambien se aprobó, sustituyendo á la palabra «de- 
portado)) «expatriado.j) En el 19 se suprimió la palabra 
«referidas,)) y en el 20 se suprimieron las palabras «en 
la forma referida,)) y ambos fueron aprobados. 

El art. 21 fui: aprobado en los términos siguientes: 
((Cométese atentado contra la libertad individual 

cuando ei Rey impone por sí alguna pena, 6 priva á un 
espaüol de su libertad, fuera del ca50 en que por la res- 
triccion 11 del dicho art. 172 se le permite decretar el 
arresto de una persona: son reos de este delito el secre- 
tario del Despacho que autoriza la órden, y el juez 6 
magistrado que la ejecuta; y uno y otro perderán el cm- 
pleo, serán inhabilitados perpetuamente para obtener 
oficio 6 cargo alguno, y resarcirán á la parte agraviada 
todos los perjuicios. 1) 

Fué aprobado el 22. 
Los Sres. Ostolaza, Martinez de la Pedrera, Aldecoa, 

Mar&, Gil, Lombardo, García Zamora, Cabarcas, Yen- 
diola y Ceruelo presentaron las adiciones á los artícu- 
los aprobados, que por el órden de los mismos señores, 
son las siguientes: 

Primera. Al art. 2.‘: ((cualquiera que de palabra 6 
por escrito, directa 6 indirectamente conspirase, » 

Al art. 4.‘: ccy expulsado del territorio de la Manar- 
quía. 1) 

Al art, 11: ccó tomase parte en las deliberaciones de 
las Córtes, aprobando 6 reprobando en las galerías las 
opiniones de los Diputados, será perseguido. n 
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Al art. 18: «cualquiera que con conocimiento y ad- 
vertencia. w  

Al art. 21: «que se supriman las palabras ((perderA 
su empleo» hasta «judicatura» inclusive. )) 

Segunda. Al art. 13: (ipas8udose préviamente al 
tribunal correspondiente por la decretaría de las C@tes 
oficio expresivo del hecho y de sus circunstancias. » 

Tercera. Al art. 13: «que despues de la palabra se- 
siones, se añada: «segun previene el art. 171 del Regla- 
mento de Córtes, remitiéndose el reo al juez competen- 
te con las diligencias que previene el mismo Reglamen- 
to se practiquen por la comision del Gobierno interior 
de Córtes. )) 

Cuarta. Al art. 14: ccménos que vaya acompañada 
con la fuerza. I) 

Quinta. Al art. 16: ((salvo en materias de religion, 
en que se observará lo dispuesto en el art. 2.“)) 

Sexta. (iQue al art. 16 del proyecto se añada: ((sal- 
va la fé.u 

Sétima. Al art. 16: ((10 cual no se entiende de los 
errores contra la religion católica. 1) 

Octava. Al art. 17: ctB1 Diputado de Córtes, que con- 
tra lo prevenido literalmente en los artículos 129 y 130, 
y en los casos rigurosos en que hablan estos artículos 
de.la Constitucion admitiese para sí 6 solicitase para 
otro. n 

Novena. Al art. 22: ctno siendo de escala, 6 confor- 
me B las leyes y Reglamento de las C6rtes.u 

DBcima. ((Que se señalen las penas correspondien- 
tes B los que falten al respeto á las Córtes y fi la Dipu- 
tacion permanente, y á los que turban el órden y tran- 
quilidad de sus sesiones.» 

Todas estas se mandaron pasar á la comision por re- 
solucion del Congreso. 

El Sr. Presidente mandó suspender esta discksion 
para continuarla otro dia. 

El Sr. Conga, recomendando la urgencia del expe- 
diente sobre la dotacion de la Casa Real, ley6 el informe 
de la comisiou, y á su solicitud resolvió el Congreso se 
imprimiese en el Acta; y el Sr. Presidente señaló su dis- 
cusion para el dia tercero despues de repartida aquella 
á los SreJ. Diputados, El dictámen dice así: 

«La comision de Hacienda que ha entendido en el 
arreglo de la dotacion de la Casa Real, ha examinado 
con la debida atencion el infwme del Gobierno sobre el 
asunto con los documentos á que se reflere, y en SU vis- 
ta expone: 

1 .O Que aunque la comision exponente en su ante- 
rior dicthmen manifestú que creia deber señalarse al Rey 
para la dotaciou de su casa la suma anual de 50 millones 
de reales, la Regencia, atendiendo al estado de la Nacion 
y al decoro y dignidad del Monarca, la limita B 40 mi- 
llones, dotacion suficiente en concepto de la comision, 
puesto que, segun declaracion de las Córtes de 30 de 
Marzo, los jardines y terrenos que se señalen para re- 
creo del Monarca no deben entrar en cuenta de la do- 
tacion anual, así como no debe entrar en ella el pagc 
de la Guardia Real y de la Secretaría de Estado. Cual- 
quiera que examine con detencion los gastos que causa- 
ba la anterior Casa Real, y rebaje de ellos los de purc 
capricho, aprobar8 la idea del Gobierno. 

2.’ Este asegura que para poner por una vez la ca81 
del ReY se necesita la suma extraordinaria de7.218.00( 
reales, á’saber: 2.900.000 para el ramo de Mayordo. 

mía, 440.000 rs. parael de Sumillería y 3.878.000 pa- 
ra el de Caballeriza. 

Aunque la comision reproduce que sus deseos serian 
los de facilitar al más amado Monarca todos los auxilios 
pecuniarios correspondientes al cariño y respeto que le 
profesa la Naciou, contenida por la situacion lamenta- 
ble de ésta y por los principios de justicia que ador- 
nan al Rey, no se detiene en llamar la atencion del Con. 
greso sobre una suma equivalente á la que deben pagar 
por la contribuciou directa cada una de las provincias 
de Astúrias, Madrid, Palencia, Toro, Valladolid y Ca- 
narias, doble de la que corresponde á Alava y Avila, y 
triple de la que se señaló á Guipúzcoa y Zamora. 

La Mayordomía mayor pide 2.900.000 rs., B saber: 
para poner una servidumbre moderada de plata y oro, 
unmillon; para comprar provisiones de boca, 1.110.000: 
para vestir criados, 170.000: paratapicería, 450.000, y 
para obras de arquitectura y carpintería, 170.000. 

No consta en el expediente si se han tenido presen- 
te los efectos y plata del Palacio que 53 hayan salvado 
dt 
9’ 
dr 
P’ 

3 la rapacidad enemiga; y este es el primer dato con 
Ie se deberá contar para disminuir en lo que se pue- 
f los sacrificios pecuniarios que van á caer sobre el 
leblo. 

La Caballeriza Pide 3.878.000 rs. para habilitar la 
brvidumbre que por ahora deber& tener S. M., á saber: Se 
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602.000 rs. para habilitar., . . , . I 
17 coches. 6 berlinaa 

Total. . . . 23 

.304.000 para comprar.. . . . 206 mulas. 
473.000 para comprar. , . . . 109 caballos de silla. 
136.000 para comprar.. . . . 14 de coche. 

Total de cabezas de - 
ganado. , . . . , . . . 329 

900.000 para guarniciones y dem8s efectos de gua- 
darnés. 

l 

10 caballerizos. 
223 cocheros, mancebos, pala- 

463.000 para vestir freneros, domadores, so- 
brestantes, correos, pica- 
dores y clarineros. 

Entre los efectos que se piden nota la comision que 
e cuentan un coche de segunda clase, una berlina 
lem, otra de gala, un tiro de siete mulas y tres caba- 
10s para el caballerizo mayor, y tres para el primer ca- 
lallerizo; efectos que en la penuria presente pudieran 
conomizarse. 

La Sumillería reclama como precisos para el guar- 
laropa del Rey por una vez 440.000 rs., sin contar los 
willantes. La comision sabe que el guardaropa en los 
iempos abundantes de Fernando VI consumió las su- 
nas siguientes: en 1755 268.398rs.; en 1756 136.896; 
m 1757 42.247, y eu 1758 45.761: que en los del 
virtuoso D. Cárlos III ascendió á 200.080, y en los úl- 
timos aiíos de la disipacion del Sr. D. Cárlos IV lleg6 á 
2.112.341 rs. 13 mrs. Estas noticias basta& para 
lue las Córtes decidan con acierto sobre el gasto pre- 
Peutivo para la servidumbre de un Rey como el Sr. Don 
Fernando VII, cuyas ideas en favor del pueblo y de la 
:conomía se descubrieron claramente en las pocos dias 
%ue tuvimos el placer de verle sentado en el Trono de 
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SUS mayores, dirigiendo 6 la familia española, que no 
sin fundamento le llama Padre. 

Estas benéficas ideas del Rey obligan al Congreso B 
ser muy circunspecto en órden á sancionar con su de- 
creto todos los artículos que comprenden las listns pre- 
sentadas por los jefes de la Real Casa; no sea que con 
ello pongamos al Sr. D. Fernando VII bajo uu pié de 
brillo que no se avenga bien con sus principios y que 
de algun modo forcemos inocentemente su gusto. Por- 
que, Señor, iquién sabe si S. M. le tendrá en tener un 
número grande de caballos y corto de mulaa? iQuién si 
se avendrá 6 mantener, como îe propone, 112 cocheros? 
&Y quién sabe si le acomodará una servidumbre mayor 
de plata y menor de tapicería? La prudencia dicta que 
nos vayamos con mucha delicadeza en este punto. 

3.O La Regencia señalala cantidad anual de 150.000 
ducados para la dotacion de cada uno de los Sres. In- 
fantes, y respecto B que es lo que se hallaba ya asig- 
nado por decreto de 29 de Mayo de 1802, procede la 
aprobacion. 

Dictásaen. 

Y en vista de todo esto, la comision opina: 
1.O Que la dotacion anual de la Casa del Rey debe 

fijarse en la suma de 40 millones de reales. 
2." Que con esta suma deberá pagar el Rey: 
Primero. Todos los sueldos y gastos ordinarios y ex- 

traordinarios de la casa, cámara, capilla y caballeriza. 
Segundo. Los de la tapicería y furriería. 
Tercero. Los de la guardaropa y guardajoyas. 
Cuarto. Los de los palacios, bosques, jardines, de- 

hesas y terrencs que se le consignen para su recreo. 
Y quinto. Las limosnas y ayudas de costa que ten- 

ga á bien consignar á criados y pobres, á comunidades 
é iglesias. 

3.O Que los terrenos que las Córtes señalen para el 
recreo del Rey forman un artículo enteramente separa- 
do de la dotacion de su casa, y SUS utilidades no debe. 
r8n rebajarse jamás de ésta. 

4.O Que correrá al cargo del Tesoro público, y sin 
conexion alguna con la dotacion de la Casa del Rey, el 
pago: 

Primero. De los alimentos de los Sres, Infantes. 
Segundo. El de los Secretarios y Secretarías del 

Despacho de Estado. 
Y tercero. El de los jefes, oficiales y soldados de la 

Guardia Real, p el de los demás destinos que no sean 
propiamente de la servidumbre de la Casa del Rey. 

5.O Que á cada uno de 10s Sres. Iufantes deberá se- 
iíalárselella dotacion anual de 1.650.000 rs., equivalen- 
te á 150.000 ducados que hasta aquí les estaban con- 
signados. 

6.O Que se mande anticipar al Rry para ayuda de 
los gastos que pueda ocasionarle su establecimiento en 
la córte y su manutencion, el importe de un tercio de 
la dotacion que se le señale, quedando á su libre dispo- 
sicion el distribuirlo en 10s artículos que mejor le pa- 
rezca, como dueño que es de su consignacion y de su 
casa. 

Si las Córtes adoptaren estas ideas, resultará un au- 
mento de gasto para el año que, segun la cuenta de Te- 
soreria empieza en Junio, de 43.200.000 rs., á saber: 

De la dotacion del Rey.. . 40.000 000 
De la de los Sres. Infantes. 3.200.000 

Y la necesidad de buscar pronto 13.333.333 rs., im- 
porte del tercio anticipado que deberá facilit.arse al Rey, 
y del cual solamente se rebajará lo que hasta el dia se 
hubiere consumido ya en la habilitacion de la casa. 

Madrid 8 de Abril de 18 14. =Canga Argüelles. = 
Cuartero . = Faltó . = Istúriz . = Sanchez. = Maniau. = 
Yandiola. 

El Sr. Presidente manifestd la práctica que se nota- 
ba en elúltimo año de las Córtes extraordinarias, de no 
haber habido sesion en el domingo de Pascua de Re- 
surrccciou; y como ctros señores observasen la multi- 
tud de asuntos de suma urgencia, y el tiempo limitado 
que tenian las Córtes ordinarias, se resolvió que no hu- 
biese interrupcion en las sesiones, y quedando avisados 
los señores para el dia de mañana en la misma hora, se 
levantó la sesion.=Francisco, Obispo de Urgel, Presi- 
dente .--Blas Ostolaza, Diputado Secretario. =Juan José 
Sanchez de la Torre, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 1814. 

Concluida la lectura del Acta anterior, se ley6 y 
mandó agregar á la del dia el voto de los Sres. Dolarea, 

estado mismo del expediente, del cual resulta que nln- 

Oller, Gomez Calderon, Zallés, Gomez, Ros, Marquez 
una de las plantas respectivas de cada Secretaria es- 

Carmona, Carasa y Manrique, contrario & lo resuelto en 
tán completas. En la de Estado resta aún que decir 

Ia sesion de ayer sobre que fuese repuesto en SU empleo 
acerca de una idea del Sr. Sanchez sobre número, la 

D. Ramon Calvo de Rozas; y otros tres más, flrmados 
cual se mandó pasar á la comigion para que refundién- 
dola en la primera base la presentase. Lo está tambien 

por los Sres, Ramos Aparicio, Blanco Cerrallas, Miralles, y pende de informe del Gobierno una proposicion del 
Moliner, Gonzalez Montaos, Domiuguez (de Galicia), Sr. Abella sobre que el Archivero de dicha Secretaría 
Carrillo, Gayoso y Navás, contrarios á dicha resolucion. tenga 35.000 rs. de sueldo luego que lleve cinco años 
Tambien se mandó agregar el voto particular contrario en este destino. El punto de archivos está kspenso con 
á iii aprobacion de los artículos 12 y 14 del proyecto de 
ley sobre las penas de los iqfractores de la Constitu- 

respecto 4 las demás Secretarías, pues aunque eu la dis- 
cusion particular de sus plantas fueron aprobados los 

cion, firmado por los Sres. Larrumbide, Moyano y Lo- archiveros y sus oficiales y escribientes, está aún por 
renzo; otro de los Sres. Blanes, Aznar, Ceruelo y Cara- resolver, de las bases generales propuestas por la Re- 
88, igualmente contrario á los artículos 12, 13, 14, 16, gencia, la quinta, acerca de la cual se mandó pedir in- 
21 y 22, aprobados en la misma sesion; y el del señor forme al Gobierno con motivo de las razones indicadas 
Marquez de Palma, opuesto á todos los artículos desde por el Sr. Yandiola sobre perjuicios de la reunion de 
el 12 hasta el 22 inclusive, El del Sr. Panchez de la archivos de la Península y Ultramar. Pende del mismo 
Torre, contrario al art. 14 del proyecto de ley. Contra informe una proposicion del Sr. Abella, reducida á que 
los artículos 12, 14, 19, 20, 21 y 22 presentaron se declare á los archiveros la opcion á plazas de ofl- 
igualmente voto contrario los Sres. Moliner, Marquez ciales; y del propio, una del Sr. Canga sobre prohibi- 
Carmona, García Gonzalez, Dominguez (de G,alicia), cion de auxiliares y agregados. Y últimamente, está 
Aballe, Cotera, Campomanes, Rodriguez Rico, Roda, aún por discutir la planta para la Secretaría de Guerra, 11 
Cubells, Gonzalez Montaos, Colomer, Miralles, Blanco A su consecuencia, el Sr. Canga, que apoyó el eje- 
Cerrallas, Zorrilla de Velasco, Diaz de Labandero y Os- cutivo curso de este decreto, presentó la indicacion si- 
tolaza. guiente, que fué aprobada: 

* ((Que en el dia se comuniquen al Gobierno las plan- 
tas de las Secretarías aprobadas ya; haciéndolo por de- 
cretos separados para cada Secretaría, y sin perjuicio de 

El Sr. OsloZaza hizo presente que en la multitud de las indicaciones pendi0ntes.n 
asuntos que ocurrieron en la sesion del ‘7 no se habia 
hecho presente el voto que dentro de veinte y cuatro 
horas presentó el Sr. Despuig, contrario á lo resuelto 
por las C6rtes en la sesion del 6, aprobando el art. 44 El Secretario de la Gobernacion de la Península, en 
del reglamento provisional para la Milicia Nacional lo- 
cal; y despues de leido, se mandó agregar á las Actas. 

papel de 9 del corriente, avisa que el encargado de la 
Secretaría de Estado, desde Valencia con fecha 6 del 
corriente, le dice para noticia de la Regencia que el 

. Sermo. Sr. Infante D. Antonio habia dormido el 5 en 
’ Vinaroz, el 6 en. Castellon, y el 7 entraria en aquella 

El Sr. AguZZó reclamó sobre no haber la Secretana ciudad, y que de órden de S. A. 10 comunica á las 
do Córtes pasado aún el decreto de la planta de las Se- C6rtes. . 
cretarías del Gobierno, y pidió se diese la razon que El Sr. Presidente contestó quedaban enteradas las 
causaba esta demora tan perjudicial. Uno de los señores Córtes y crecen sus satisfacciones á proporcion del re- 
Secretarios ley6 la siguiente nota: cibo de estas noticias. 

«La Secretaria de Córtes, al ir á poner en ejecucion 
el acuerdo de la mismas, por el Cual se le Previno que 
procediese á la extension del decreto de nueva Planta 
para lag Secretarías del Despacho, ha tropezado en va- Por la Secretaría de la Gobernacion de Ultramar se 
rios inconvenientes que estorban el cumplimiento de remiten los documentos que en 30 de Setiembre de 1813 
aquella resoluoion. Estos inconvenientes ge deducen del ha dirigido el virey del Pertí, que manifiestan los tér- 
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minos en que se juró la Constitucion por las personas y 
corporaciones que en ellos se expresan, en los pueblos de 
Ica, Chancay, Huaura, Huacho, Labarranca, Pativilca, 
Huarmey, Casms, Llautan, Mozo, Nepeiía, Laparrilla, 
Sayan, Iguari, Pacho, Churas, Yauyos, Canta, Cariete, 
Santiago de Almagro de Chincha, Santo Domingo el 
Real de Chincha, Santiago de Limaguana, San Francis- 
co de Pacaran, San Pedro de Coayllo, Mala, Chilca, 
Trujillo del Perú; en las vicarías de Cajamarca, Cha- 
chapoyas, Patás, Guamachuco, Piura, Lambayeque; en 
la ciudad de Santiago de los Valles, de Moyobamba y 
en las de Osorno. 

Las C6rtes mandaron se archivasen. 

El Sr. Diputado kouto manifiesta por papel de 9 del 
corriente, en contestacion á la esquela que se le pasó 
por la Secretaria para asistir á la discusion del proyec- 
to de ley sobre pena contra infractores de Constitucion, 
hallarse indispuesto en su salud é imposibilitado á pre- 
sentarse. 

Las Córtes quedaron enteradas. 
Con este motivo hizo el Sr. Teran la indicacion de 

que los Sres. Diputados dejasen en la Secretaría nota 
de la calle y número de la casa en qua vivian, para que 
los avisos se dirigiesen en derechura en estos casos 6 
cualesquiera otros extraordinarios que ocurriese citar al 
Congreeo; y el Sr. Preside& lo advirtió asf. 

So di6 cuenta haber nombrado el Sr. Presidente y 
Secretarios para la comision que dobe dar su dictámon 
sobre la propoeicion del Sr. Ostolaza para testificar al 
Duque de Ciudad-Rodrigo su reconocimiento, á los 

Sres* Lombardo. 
Lugo. 
Carasa. 
Navarro. 
Almansa. 
Frrnandoz do Castro. 
Aballe. 
Arispe. 
Heredia. 

b. 

LS comieion de Legislaclon, sobro el expediente dc 
D. Nicanor Diaz de Labaudero (&on del 24 d# MMVO) 
dice que no halla reparo, conformkndoae con el paroce 
del clAustro de la Uuiversidad de ValladolId y de la Ro. 
gencia, eu que S. M, acceda & la solicitud de D. Nicano 
Dtaz de Labandero. 

Se aprob6 eate dictimen. 

Tambien so aprob6 el dict$men de la propia comi 
aion en el expediente de D. Francisco de Paula Ortiz 
Roca (ss$~o* dd 8 de Xcztio del cowh&), que dice: 

RPW todo 410, conformhndose la camision con el pr 
recer de la Regencia del Reino, que no halla inconve 
niente @P que @e aCceda & dicha gracia, es de dictáme 
que V. H. se sirva conceder d D. Francisco de Pau; 
Ortiz la correspondiente vénla de edad.& 

de 
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la{ 
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Se agregó y aprobó? por observacion del Sr. 2%~ 
1 Moral adoptada por la comision, fuese sin perjuicio 
:l servicio militar. 

Se di6 cuenta del dictánen de la comision de Legis- 
cion sobre las actas de eleccion de Diputados por los 
n+tidos de la Coruiía y Betanzos (scsion del 18 de Ellero 

1814), que dice: 
ctLa comision de Legislacion ha visto lau actas de 

B provincias de la Coruña y Betanzos, en que en 30 
t Enero nombraron por Diputados á D. Bernardo For- 
s y D. Manuel Mortela, y por suplente á D. Pedro Pa- 
o de Bacayto, y las tiene por arregladas á la Cons- 
tucion. )) 

Fué aprobado. 

La misma comision presentó su dictámen sobre el 
:pediente de que se di6 cuenta en la sesion de 1.” de 
arzo, en que D. Juan Antonio Lopez y dos electores 
)r Galicia de los partidos de Carufia y Betanzos piden 
1 declaren nulas las elecciones de Diputados, y dice 
comieion: 

((Enterada, informa que no hay m4s en este asunto 
le la exposicion de los suplicantes, sin documento al - 
uno que lo justifique; fuera que uno de los tres no 
ibe flrmar. En esta atencion, parece no haber lugar á 
jliberar. )) 

Fué aprobado, y que la votacion fuese en la forma 
‘dinaria, y no nominal, como solicitó el Sr. Cionralez 
Fonlaos. 

La comision espècial nombrada para la reforma de 
1s decretos sobre rehabilitacion y reposicion de emplea- 
os, en dictbmen de 9 del corriente dice: 

((‘Se ha enterado de la instancia de los antiguos em- 
leados de Consolidacion sobre que se les rehabilite pro- 
isionalmente para ser empleados en las oficinas del 
ródito público; y supuesto el informe de sus directores 
pe debe leerse), con el cual se conforma la Regencia, 
ree la comis!on que debe concederse la expresada re- 
.abilitaclon.u 

Se declaró no haber lugar S votar, y al mismo tiem- 
10 volviese 4 la comisiou. 

A la misma se mandó pasar la indicacion del ae?ior 
3epero. que dice así: 

((Que informe la Junta del Crbdito ptiblico á la ma- 
por bravedad cuál es el número de subalternos cuya 
labilitacion sea urgentisima, con expresion de las ocu- 
paciones de estos indivídaos en el tiempo de la domi- 
nacion del intruso y de su conducta patriótica.)) 

Don Francisco Hernaz de Vargas, indivíduo de lo 
Dipotacion provincial de Guadalajara con Molina, pre- 
sentó varios ejemplarea da una Memoria que ha escrito 
~WSS de la lana merina. 
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Las Córtes los recibieron con-agrado, mandandolos 
pasar á la Biblioteca. 

-- 

Se ley6 por primera vez la siguiente proposicion 
del Sr. García Page: 

«Las Córtes se servirán decretar que en la moneda, 
despues de las palabras ctD. Fernando VII por la gracia 
de Dios, » se añadan las palabras y la Constitucion. )) 

El Sr. Oller hizo la adicion siguiente: 
ctY que las palabras y la Constitwcion se pongan tam- 

bien en todos los sellos de los tribunales y oficinas.)) 

El Secretario de la Gobernacion de la Península, 
avisa de órden de la Regencia con fecha del dia, haberse 
recibido parte del encargado de la Secretaría do Estado 
de la entrada del Sermo. Sr. Infante D. Antonio el dia 
7 a las dos en la ciudad de Valencia, acompañado del 
Emmo. Cardenal de Scala y de todas las autoridades y 
corporaciones, que salieron Q recibirlo a una legua de 
la ciudad, y que todo el vecindario y habitantes mani- 
festaron el mayor júbilo y alegría. 

Las Córtes quedaron enteradas y complacidas. 

Continu6 la discusion del proyecto de ley sobre 
fijar penas contra los infractores de la Constitucioo; y el 
artículo 23, declarado estar sutkientemente discutido 
por 67 votos contra 55, cuyo total es de 122, y so ano- 
tan por las mismas causas expresadas en la sesion de 
ayer, se declaró no haber lugar á votar, y que vuelva 
á la comision. 

El art. 24 fué dividido, Q. peticion de varios se. 
ñores, en las siete partes de su contenido, y se aproba- 
ron la primera, segunda y tercera. En la discusion de 
la cuarta tomó el Sr. (fil la palabra, y al apoyar la fuer- 
za de la razon en que se fundaba, ley6 el art. 296 
de la Constitucion, y fijó la consideracion en la palabra 
parezca; otros señores le repusieron debia leerse aparezca; 
mas insistiendo el Sr. Gil que era parezca y no aparezca, 
resultó en la disputa variedad en dos ejemplares impre- 

puso se destinasen dos de los Sres. Secretarios y cuatro 
Sres. Diputados que debian bajar el Cddigo fundamen- 
tal de la Nacion. Las C6rtss así lo resolvieron; y el se- 
ñor Presidente nombró á los Sres. Secretarios Ostolaza 
y Gárate, y los Sres. Cepero, Ceruelo, Blanco y Roda, 
quienes trajeron el libro original de la Constitucion. 
Leido el artículo, en que resultaba la palabra aparezca, 
quedó disuelta la duda, y declarado haber lugar á vo- 
tar, aprobada la cuarta parte de este artículo, é igual- 
mente la quinta, sexta y sétima, 

En seguida los Sres. Cepero, Rodriguez de Ledes- 
ma, Vargas y Abella presentaron las siguientes indica- 
ciones. Las dos primeras fueron aprobadas, y la terce- 
ra y cuarta se mandaron pasar á la comision del Diario. 

La del Sr. Cepero: 
((Que por un decreto particular se haga saber á la 

Nacion cual es la letra verdadera del art. 296 de la 
Con3titucion.n 

La del Sr. Rodrigue2 de Ledesma: 
((Atendiendo á la variedad que se nota en las edi- 

ciones de la Constitucion en octavo hechas en Madrid y 
Cádiz, ésta del año de 1812, y aquella de 1813, dicién- 
dose en una aparezca y en otra parezca, pido á las Córtes 
que se diga al Gobierno publique esta equivocacion, y 
que se rectifique con arreglo al original que se ha te- 
nido presente, en el cual dice aparezca. » 

El Sr. Vargas: . 
((Que se disponga una edicion estereotipica de la 

Constitucion.» 
El Sr. Abella: 
ctA cuyo efecto se pase oficio a la Academia Espa- 

ñola para que franquee las máquinas y demás utensi- 
lios necesarios para hacer la edicion estereotípica. 1) 

El Sr. Almansa presentó las siguientes adiciones al 
art. 24 del proyecto de responsabilidad. 

A la primera: ((cuando el juez, que so diga Pa see 
eclesiástico ó secalar. I) 

A la segunda, que se asada: ccy si el preso fuere 
eclesiástico, al Prelado del monasterio donde se le con- 
signe para su reclusi0n.n 

Y 4 la cuarta: «cuando el Juez, ya sea eclesi8stico 
6 secular. 1) 

Se mandaron pasar á la comision, 

-- 
sos de la Constitucion, en que en una estaba escrito 
parezca y en otra áparezca; para fijar la verdad y certe- Y se levantó la sesion .-Franciaco, Obispo de Urge1 
za de la proposiciou, pidió el mismo Sr. Gil se bajase Presidente .-Blas Ostolaza, Diputado Secretario.=Juan 
del Archivo la Constitucion original, y el Sr.FeZáa pro- José Sanchez de la Torre, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 11 DE ABRIL DEL ARO 1814. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior, y sido criticado mordazmente y en profecía, llam&ndolo 
se mandó agregar el voto del Sr. Romero, contrario B lo un Almirantazgo godoyano. La comision, convencida 
resuelto en el dia de ayer 8Obre haberse dispensado la por largas meditaciones de su necesidad y de que los 
edad para administrar su8 bienes B D. Francisco Ortiz. demt%s pensamientos análogos propuestos por los Minis- 

tros en varias Memorias, si bien todos dirigidos al mis- 
mo fin, no llenaban como $1 de UU Almirantazgo los de- 
seos de perpetuar en la marina el buen sistema que una 

Se ley6 el voto contrario al art. 24 del proyecto de vez se elija para que la armada nacional y el comercio 
ley sobre responsabilidad, aprobado en la sesion de ayer, marítimo, p las pesquerias y todos los importantes ra- 
flrmado por los Sres. Montaos, Roda, Zorrilla de Velas- mos de una Potencia destinada por la naturaleza á Ajar 
co, Campomanes, García Gonzalez, Lorenzo, Vidal, Co- sus atenciones en la mar, tengan la8 mejoras precisas, 
lomer, Blanco, Aznar, Marquez Carmona, Moliner, Do- no puede ménos de proponerlo otra vez y recomendarlo 
minguez (de Galicia), Miralles, Blanco Cerrallas, Fer- á V. M. Tamaño encargo, que la Nacion debe no perder 
nandez de Castro, Obispo de Pamplona, Carasa y Osto- de vista y mejorar de contínuo, solo en un Almirantaz- 
laza: discutido sobre si este voto se agregaria 6 no B la go está bien depositado, y él 8010 puede desempeñarlo 
Acta, por observar algUnOS señores era anti-constitucio- cabalmente; y la comision espera que V. 1. tome sobre 
nal, las Córtes resolvieron 88 agregase. 1 este punto la resolucion que convenga, para que de una 

---- 

El Sr. Vargas, indivíduo de la comision de Marina, 
pidió se le permitiese leer el dict&men que habia forma- 
do la comision sobre la Memoria del Secretario de este 
ramo, que es el siguiente: 

vez se logre que la marina nacional no padezca las in- 
termitencias que hasta aquí, en tanto perjuicio de los 
espafioles de ambos mundos 

Madrid 4 de Abril de 1814.=Vargas. =Inca.=Ta- 
con.=Cárdenas . =Perez Pastor.=Capaz. )) 

El Sr. Pwsidenb señal6 el 14, á segunda hora, pa- 
ra sn discusion. 

«Señor: La comision de Marina ha leido y meditado 
la Memoria presentada á V. M. en esta segunda legisla- 1 - 
tura por el Secretario del Despacho encargado de este 
ramo; y así como ella no es otra cosa que una repeti- 
cion de au. anteriores exposiciones acerca del atraso y 
ruina total que amenaza á este importante sosten del 
Estado y una de las primeras canales de su futura pros- 
peridad, del mismo modo la comision BO tiene otra cosa 
que repetir sino recordar á V. M. lo qne ya tiene dicho 
en la Memoria Impresa y repartida que debe discutirse, 
y segun desea la comision, lograr la aprobacion de V. M. 
En ella se propone como el primero y único medio la 
ereccion de un Almirantazgo, cuyas circunstancias y 
arreglo presentará Ia comision, siempre que V. M. tenga 
á bien de apoyar BU proyecto, en que cree estar cifrada 
la restauracion de la marina española, y juntamente 
formar el brazo más poderoso para conservar esta blo- 
narquía y restaurarla en su antiguo esplendor. Por lo 
tanto, la comision se ciñe y circunscribe á recordar 
4 V. Y. este grande establecimiento, que de seguro no 
ser8 el menor entre loe bienea que las C%rtes han pro- 
porcionado. Así lo exige la cauaa pública, encomendada 
á 10s desveIo8 de V. M., 8u propia obligacion, y despues 
de estos poderoso8 estfmulos, ha8k el honor de la comi- 
rion de Marina, qae presentb aquel proyecto y sabe ha 

Don Jnan Yanael Merin, vecino de la Habana, pre- 
senti un prOyeCt0 titulado &sCouracior d6 B$pa%a y  pa - 
c@Wcion da Aa&&, y pide que sea examinado por uns 
diputacion de españoles, europeoa y americanos, para 
que informen al Congreso. 

00 
1 

El encargado de la Secretaría de Hacienda avisa en 
papel de 3 del corriente haber prestado el correspon- 
diente juramento D. Mariano de la Pedrueza, como con- 
tador de la Casa de Moneda de esta villa. 

Se mandó archivar. 

El de la Peninsula, con fecha del dia, da parte avi- 
aar el encargado de E8tado desde Valencia que el Sereni- 
simo Sr. Infante D. Antonio continúa sin novedad, y 
que en aquel dia no habia habido noticia alguna de Su 
Majeotad. Lo que de órden de la Regencia pone en con- 
sideracion de las Córtes. 

E&as quedaron enteradas. 



238 ll DE ABBIL DE 1814. 

Las Córtes resolvieron pasase á la comision especial de! capitan general, dos personas Q la córte de! Janeiro 
nombrada para examinar la proposicion del Sr. Alman- á negociar víveres, dinero y demás auxilios para dicha 
sa para tomar medidas sobre la pacikacion de las pro- y su espirante comercio. Se mandó pasese S la comieion 
vincias de Ultramar. Ultramarina. 

A la comision de Infraccion se mandó pasar la ex- 
posicion de D. Francisco Guerrero, presbítero, y Don 
Cayetano Ramirez, cura y contador secretario interino 
del hospital del Cardenal de Sevilla, fecha 9 de Marzo, 
sobre que el Gobierno intruso di6 comision á un racio- 
nero de aquella santa iglesia de Sevilla, cuyo Cabildo es 
compatrono con los priores de Cartuja y San Jerónimo, 
para visitar el hospital, quien nombró por secretario y 

Don Fausto Galiano y Marichalá, apoderado de! ma- 
riscal de campo D. Francisco Espoz y Mina, en repre- 
sentacion de 3 del corriente, pide se entregue libre de 
derechos la cantidad 24.390 pesos fuertes que por do- 
nativos recolectados en Ultramar para la division de Na- 
varra ha conducido á su bordo el navío Miño. 

Las Córtes accedieron á esta solicitud. 

contador á los presbíteros Salcedo y Roman. Retirados / 
los enemigos, suspendih á estos indivíduos el jefe políti- 1 E! Sr. Presidente señaló el dia 15 para la discusion 

co de Sevilla, Ruiz del Búrgo, vista la nulidad de su del dictámen de la comision de Hacienda sobre el re- 
glamento de bagajes para el ejército (sesion del 9). nombramiento, y puso interinamente B los dos que re- I 

presentan; los cuales dicen haber sido separados, y re- 
puestos Salcedo y Ruman, no obstante la nulidad de su 
nombramiento y la causa de infidencia que se les sigue 
por la Audiencia, en virtud de declaracion del jefe polí- 
tico actual, Morales Gallego; cuyas operaciones piden 
desapruebe el Congreso, declarando haber infringido la 
Constitucion é imponiéndole la responsabilidad. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Le- 
gislacion sobre la reprcsentacion del Ayuntamiento de 
la ciudad de Betanzos (sesion de 20 de Bwcro del corriente), 
y dice: 

«La comision de Legislacion ha visto la pretension 
introducida por el Ayuntamiento constitucional de la 
ciudad de Betanzos, reducida á que en defecto de apro- 
barse el nombramiento que hicieron en la primera elec- 
cian, se hagan las nuevas y demás que hayan de ha- 
cerse en lo sucesivo en la ciudad de Betanzos, y no en 
la Coruiía; y es de dicthmen que siendo expreso en el 
artículo 33 de la Constitucion que la provincia que ba- 
je del número de 70.000 almas se una á la inmediata, 
estando en este caso la de la Coruña, que solo tiene 
42.597, constando la de Betanzos de más de 127.000, 
debe unirse B ésta la de la Coruña, asistiendo sus elec- 
tores B la capital de aquella para las elecciones en los 
dias que señala la Constitucion.1) 

El Sr. Presidente seíia16 el dia de mañana para su 
diecueion. 

A la comision de Infraccion se mandó pasar la que- 
ja que D. José de Jusué y Barreda, vecino de Barreda, 
fecha en 4 de Febrero del corriente, sobre infraccion dc 
Constitucion y leyes, cometidas contra su persona 
siendo alcalde constitucional, por el jefe político subal- 
terno de Santander D. Antonio Flores de Estrada, y pal 
el juez de primera instancia D. Manuel de Rada, por. 
Ve se neg6 B reconocer lo acordado en la division dl 
Partid08 formada por la Diputacion de aquella provin, 
cia con respecto al lugar de Barreda hasta que recaye. 
se la aprobacion de las Córtes: pide se haga efectiva 1 
re8ponsabl!idad de los dos infractores, con subsanaciol 
de costa8 y perjuicios. 

El Ayuntamiento constitucional de Montevideo pon 
8n noticia de las Wrtes, para su aprobacion, que en 1 
angustia de carecer ya de todo recurso para atender 
las Perentorias neceaidadea que empezaba B sufrir 
Plaza P su guaraicion, habia enviado, con anuenc 

Los Sres. LarrazBbal, Aldecoa y Sanchez presenta- 
ron las siguiente8 ideas: 

La del primero: 
((Que la discusion del dictámen de la comision de 

Legislacion sobre el asunto indicado á solicitud de Don 
Antonio Cano Manuel se verifique al dia inmediato si- 
guiente que se distribuya la sesion impresa del 8 de OC- 
tubre de 1613.1) 

La de! segundo: 
((Las Córtes decreten la impresion del Diario de ‘7 de 
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ctubre de 18 13 en el término de veinticuatro hOrBS, 
se aoerigüe la causa de no haberse verificado despues 
: haberse mandado expresamente por el Sr, Presiden - 

procediendo contra los que causen este entorpeci- 
Iiento. » 

La de! tercero: 
((Que en cumplimiento de la resolucion de 23 do 

arzo, y en uso de las facultades del Sr. Presidente, Se 
roceda inmediatamente B la discusion del dictámen de 
L comisiou de Legislacion sobre los responsables de la 
spedicion y autorizacion de la órdeu para recoger el 
apel titulado Ballesteros, señalando el dia de maña- 
a para discutir este punto, )) 

La primera y tercera fueron leidas, y la del señor 
.ldecoa se aprobó, autorizando las Córtes al Sr. Abella 
ara correr y facilitar la impresion, y á la comision del 
piarz’o para averiguar las causas del atraso de la im- 
‘resion, con cargo de informar su resultado B lascórtes. 

A indicacion del Sr. Capuz eeñaló el Sr. Pmidente 
11 dia de mañana B primera hora la lectura del dictk- 
nen de la comision Militar sobre las indicaciones del 
,royecto de Milicias Nacionales. 

Estando señalado para este dia el expediente sobre 
as proposiciones del Sr. Larrazábal (sesioa del 25 de Mar- 
w  del corriunle), 8e volvió B leer el dict&men de la CO- 
mision, y principió la discusion por el primer punto, 
que dice asi: 

((Para ser ciudadano y para el ejercicio de sus de- 
rechos no se opone el defecto de nacimiento adulterino, 
S8Crile~o, incestuoso, ni el de dañado y punible aynn- 
tamiento. » 

Pendiente la discusion, se levantó la sesion. =Frau- 
CiSCO, Obispo de Urge!, Presidente. *Blas Ostolaza, Di- 
putado Secretario. = Juan Jose Sanehez de la Torre, Di- 
putado Secretario. 
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SES 0 
DEL DIA 12 DE ABRIL DEL AN0 1814. 

Se ley6 el Acta de la sesion del dia anterior. 

Se di6 cuenta de haber nombrado el Sr. Presidente 
y Secretarios para la comision que debe entender en el 
arreglo de aduanas, á consecuencia de las proposiciones 
del Sr. Yandiola (serios del 9), á los 

Sres. Aldecoa. 
Mendiola. 
Lasa! a. 
Mujica. 
Ocaña Crespo. 
Ortega. 
Gomez. 
Yandiola. 
Balmasada. 

- 

El encargado de la Secretaría de Gracia y Justicia 
remite con papel de 10 del corriente el expediente de 
division de partidos de la provincia de Cuenca, que las 
Córtes mandaron pasase á la comision de Legislacion; 
y á ésta misma la de la division de partidos de la pro- 
vincia de la Mancha, que se dirige por la misma Secre- 
taria con fecha 6 del corriente. 

De órden de la Regencia ha remitido con fecha 23 
de Marzo el encargado de la Secretaría de Hacienda el 
informe que se le pidió en 20 del mismo acerca de si 
respecto de la nueva planta dada B la Secretaría del Des- 
pacho de Hacienda convendría suprimir la Direccion ge- 
neral de la Hacienda pública, y la época en que podrá 
realizarse. Y despues de exponer lo que fué la antigua 
Direcciou de rentas y la Junta que últimamente se creó 
en Cádiz, opina el Gobierno por la inmediata wpresion 
de la actual Direccion de la Hacienaa, aunque al propio 
tiempo conoce la necesidad de que haya una corpora- 
cion igual fí la Junta de Hacienda formada en Cádiz, In 
cual podrá componerse de dos 6 1~8s intendentes de 
los que en la actoalidad se hallan sin ejercicio, y la ofl- 
cina de empleados de 10s muchos antiguos acostumbra- 
dos á estos negocios, para que auxilie al Ministerio, al 
menos ínterin se plantifica la contribucion directa, así 
como los demás tienen uno ó más cuerpos de esta espe- 
cie con quien consultar. 

$6 mandó pasase á la comisionde Haciende. 

El mismo encargado, con papel de 8 del corriente, 
de órden de la Regencia, remite las consultas de 10~ in- 
tendentes de Cataluña, Córdoba, Salamanca, Valladolid 
y Palencia, relativas & que si debiendo los Cabildos 
eclesiásticos pagar la contribucion directa una vez es- 
tablecida, deberán pagar la subsidiaria, 6 quedar8 su- 
primida con las rentas provinciales; para que las C6r- 
tes, teniendo en consideracion el plazo designado para 
establecer la coutribucion directa y realizar el cobro 
del primer tercio con la brevedad que conviene, se pe- 
netren de la necesidad que hay dc una urgente deter- 
minacion que cierre el camino B otras dificultades que 
taut,o interrumpen el nuevo sistema de contribuciones. 
sobre cuyos rendimientos gravitan hoy las primeras y 
mas graves obligaciones del Estado. 

Pasó B la comision de Hacienda, con urgencia. 

A esta misma, para que en el dia de mañana presen- 
te su dictamen, el papel que de órdcu de la Regencia ba 
pasado el encargado de Hacienda en 8 del corriente, ins- 
truyendo B las Córtes las causas que han entorpecido y 
dificultado el repartimiento del tercio anticipado de la 
contribucion directa, cuyo importe no ha podido co- 
brarse: y concluye maniftistando la necesidad de que el 
Congreso declare si el repartimiento de la expresada 
contribucion corresponde 6 los intendentes 6 á las Dipu- 
taciones provinciales. 

El encargado de la Secretaría de Hacienda expone, 
con papel de 5 del corriente, de órdeu de la Begencla, 
que deseosa ésta de sostener las minas de Almaden en 
el mejor estado y proporcionar una abundante fundi- 
cion de azogue, habia asignado sobre las Tesorerírrs de 
las provincias de Córdoba, la Mancha, Extremadura. 
Granada y Jaen el pago de 500.000 rs. mensuales que 
son indispensables para este objeto y demás operacioues 
de desagüe y enmaderacion de las minas; y que en el 
coucepto de haber graduado este gasto como del Esta- 
do, mandó aplicar uua parte de las rentas públicrs B 
este fin, quedando las nueve restantes B dispoaicion de 
los intendentes de 10s ejércitos. Pero como en algunas 
Tesorerías no ha habido fondos suficientes de esta natu- 
raleza, ni puede hacerse uso del producto de Ia contri- 
bucion directa por estar aplicado al ejército y armada 
bajo la más estrecha responsabilidad de los jefes que los 
distraigan hacia otros objetos; y por otra parte la Re- 
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gencia estt5 convencida. tanto de la influencia que tiene y piden á las Córtes manden reponer B Hermosilla, 
eu la prosperidad el abundante surtido de azogue á lss y que queda anulada la eleccion del regidor Vtrldés. 
proviucias ultramarinas, cuanto que de ello depende en : puea que en éste coucurre la de hijo de Hrrmosilla. A 
gran parte el fomento de la agricultura é industria y 1 esta representacion estB unida la de A:rustin Hrrmosi- 
el aumento de numerario en la Monarquía. Todo lo pone lla, acompañando documeuto para probar que los que se 
en consideracion de las Córtes. mauif2dtãndoles que halla opusiewn á S,I eleccion trataron de sorprender á los elec- 
necesario el atender con la misma preferencia al ej&- totes. 
cito que á las minas con los productos de la contribu- / Pasó á la comision de Infraccion. 
cioo directa en caso de necesidad, íoterin que el Tri- 1 
bunt~l de Minería de bl@jico remite los 8 millones de rea- i 
les que á virtud de oferta hecha al Gobierno de apron- / 
tnr caudales para la compra de azogue, se ha prevenido 1 

El jefe político en comiaipn y el intendente de la 

enrie anualmente para atender á las minas de América, 
provincia de Avila en represeutacion de 2 de Abril, á 

con cuyo producto será reintegrado. 
! consecurncia de haberlos tratado como infractores de la 

Pasó á la comision de Hacienda. 
Constitucioa el Sr. Diputado Rengifo al tratarse del ex- 

j pediente relativo á los empleados suspensos en la citada 
! provincia, representan á las Córtes en vindicacion de su 

Don Juan Vives Echeverría, gobernador intendente 
de la provincia de Guancabélica, expone B las Córles el 
estado de ruina de aquellas minas, y que sin embargo 
de las órdenes del Gobierno para su conservacion y fo- 
mento, van á quedar en total abandono y á inutilizarse 
por falta de caudales aun para pagar los empleados y 
m8s precisos operarios, habiendo declarado el virey la 
imposibilidad de ocurrir con dinero á aquellas cajas por 
otras más ejecutivas atenciones, y sido inútiles las re- 
clamaciones del exponente al Tribunal de Minería: lo 
hace presente al Congreso por conducto del Sr. Diputa- 
do Mujica, para que ae digne tomar parte en un asunto 
tan grave. Acompaña la tiltima contestacion del virey. 

Lae Córtes resolvieron pasase B la comision Ultrama- 
rina, con urgencia. - 

La Diputacion provincial de Segovia, en 12 de Mar- 
zo del corriente, se queja del excesivo cupo señalado 
por contribucion directa d 18 provincia, la cual se halla 
en el estado más deplorable por diminucion de poble- 
cion y haber perdido los objetos en que consistia su ri- 
queza; solicita que por estas y otras consideraciones se 
mande que el intendente sobresea en los apremios mi- 
litares con que continúa afligiéndola; que cese en opri- 
mirla por atrasos, ínterin el Congreso resuelve el punto 
principal, y entre tanto la Diputacfon presenta la esta- 
díãtica que está formando, á que debe sujetarse el pago 
de dicha provincia de Segovia, y que por último se ar- 
regle la contribucion á cualquier8 otra que se halle en 
iguaks circunstancias de posibilidad, como Avila, Va. 
lladolid y Madrid especialmente, á las que se han car- 
gado p@co más de 19 millones. 

Se pasó I% la comision de Hacienda, encargando la 
urgencia. 

Los electores de parroquia de la villa de San Martin 
de Valdeiglesias, provincia de Madrid, exponen en 29 
de Marzo que habiendo nombrado para alcalde y regi- 
dor 4 Agustin Hermosilla y Vicente Arias Valdés, pro- 
testaron contra ello dos electores que dicen tenian in- 
tereses particulares; y como éstos sorprendieron 81 jefe 
político, consiguieron que éste anulase la eleccioo, á 
pretesto de que Hermosilla es hermano de uno á quien 
suponen deudor de fondos públicos, aunque no eran 
ni fiadores ni nominadores los nuevament+ elegidos 

ieputacion ofendida. 
Se mandó pasase á las comisiones de Legklacion é 

Infraccion reunidas, donde se hallan antecedentes de 
esta naturaleza. 

La comisiou de Legislacion sobre el recurso del Mar- 
qués de Villanueva de Duero, Conde de Villariezo. so- 
bre que se le conceda la gracia 4 su hija do usar el tí- 
tulo de Condesa de Villnmaniel mientras viviesen sus 
padres, en su dictámen dice: 

ctLa comision de Legislacion, en atencion B la cons- 
tante conducta patriótica y buenos servicios del actual 
Marqués de Villanueva de Duero, lo contempla acreedor 
á que V. M. le conceda la gracia de que su única hiJa 
Doña María de la Ascension Belvis de Moncada, se titu- 
le Condesa de Villamaniel hasta que llegue B heredar 
los estados de Villanueva en los términos que al difunto 
Marqués concedió esta gracia el Rey para su única hija 
la actual Marquesa de Villanueva de Duero.)) 

Se mandó queda&? sobre la mesa, señalando el señor 
Presidente el 16 del corriente para su discusion. 

A la comision de Infraccion se mandó.pasar la queju 
del presbítero D. Francisco José de Molle, sobre que B 
consecuencia de una órden del Secretario de Gracia y 
Justicia D. Manuel García Herreros, y con motivo de ha- 
berse calificado con la nota de subversivo el núm. 64 del 
periódico titulado Procurador general, ha sido arrestado 
en su casa con guardias de vista por el juez de primera 
instancia de esta villa D. Julian de Sojo. Este procedi- 
miento dice ser contrario Q Id Constitucion y B la ley de 
libertad de imprente y en menoscabo del fuero que go- 
za, y pide la responsabilidad contra los expresados se- 
cretario y juez, y que se le ponga en absoluta libertad. 

Se di6 cuenta del expediente del Ayuntamiento de 
la ciudad de Betanzos sobre que se hagan las elecciones 
de Diputados en ésta, y no en la Coruña, y las Córtes 
aprobwon el dictámen de la comision, inserto y seña- 
lado en 18 sesion del dia de ayer. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Legislacion 
sobre el expediente que han promovido varios vecinos 
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de IS ciudad de la Coruba, sobre que se declaren nulas 
las eleCCiOueS de Diputados (resion ptiblica de 1.’ de Har- 
zo del corrienle), que dice: 

«En ateocion á no venir esta instancia documenta- 
da y no aparecer iUforme alguno del jefe político á quien 
recurrieron los interesados, la comision de Legislacion 
estima no há lugar á deliberar. )) 

Se dió cuenta de dos oficios de D. Antonio de Cea 
y D. Miguel Manuel Franco: el primero avisando el fa- 
llecimiento del Sr. Conde de Mollina, Diputado por la 
provincia de Granada, y el segundo la muerte del señor 
D. Tomk Franco de la Vega, Diputado electo á las 
Córtes por la provincia de la Puebla de los Angeles. 

Las Córtes quedaron enteradas. 
El Sr. Perez hizo la siguiente indicacion: 
((Respecto que para nada aprovecha en la Secreta- 

ría de Córtes la partida del fallecimieuto de D Tomás 
Franco de la Vega, canónigo de la iglesia catedral de 
la Puebla de 10: Angeles y nombrado Diputado por aque- 
lla provincia, suplico al soberano Congreso mande se 
me entwgue la referida partida, con el Bn de remitirla 
á la indicada iglesia para que se le apliquen los sufra- 
gios acostumbrados.)) 

Se mandó se le entregase, quedando nota en la Se- 
cretaría. 

El Secretario de la Gobernacion de fa Península, en 
papel de ll del corrient,e, avisa B las Córtes de órden 
de la Regencia lo siguiente: 

«Excmos. Sres.: Por lou partes que con fecha ‘7 del 
corriente me ha dirigido desde Zaragoza el jefe político 
de la provincia de Aragon ha sabido la Regencia con 
particular satisfaccion que el Sr. D. Fernando VII y 
cl Serme. Sr. Infante D. Cárlos no tenian novedad en 
su importante salud, y que habiau asistido á los divi- 
nos oficios y visitado las estaciones, acompafiados de 
todas las autoridades y seguidos de un inmenso concur- 
so, que no cesaba de manifestar con repetidas aclama- 
ciones el júbilo y alegría que le causaba la presencia 
de S. M. Añade tambien el jefe político que el Rey ha- 
bia recibido con agrado la noticia de que continuaban 
en esta córte los regocijos públicos por su feliz llegada 
al territorio español, y de que se hubiese can!ado con 
el mismo motivo un solemne Te Deum, con asistencia de 
las Córtes y de la Regencia, y que S. M. le habia ma- 
nifestado sus deseos de satisfacer con su Real presencia 
los de, estos habitantes á la mayor brevedad, á cuyo fin 
tenis resuelto salir de Zaragoza el dia de hoy 11, diri- 
giéndose por Valencia, á cuya ciudad probablemente 
liegaria S. Y. el sábado 16. 

Y de órden de S. A. lo comunico á V. EE. para no- 
ticia de las Córtes. Dios guardeá V. EE. muchos años. 
Palacio ll de Abril de 1814.=Juan Alvarez Guerra. = 
Sres. Diputados Secretarios de las Córtes.u 

Las Córtes quedaron enteradas y muy complacidas. 

El Sr. Abella 116 cuenta del dictimen de la comi- 
slon encargada para acordar los disposiciones del aniver- 
sario del Dos de Mayo y honores de 10s beneméritos de 
la Pátrla Daoiz y Velarde, que dice: 

«La comision especial nombrada para examinar las 
proposiciones que se hicieron á las Córtes el dia 19 de 
Marzo, con motivo de haber tenido en él principio y orí- 
gen nuestra gloriosa revolucion, y de haberse publica- 
do la Constitucion política de la Monarquía y ser el pri- 
mer año que el leal pueblo de Madrid veia reunido en 
su centro al Congreso Nacional, y las que se presentaron 
para solemnizar el memorable dia Dos de Mayo, se ha 
visto muy embarazada para desempeñar dignamente los 
justísimos deseos de las Córtes y para corresponder de 
algun modo á los del heróico pueblo de Madrid y de la 
Nacion entera; porque los sucesos ocurridos en aquellos 
dias son tan grandes y señalados, que apenas basta de- 
mostracion alguna para celebrarlos y perpetuar su me- 
moria. Y la divina Providencia, que tan ptirticularmen- 
te nos favorece, ha querido darnos el dulce consuelo de 
saber que el deseado de sus súbditos, el amado Fernan- 
do, habia llegado al territorio español en estos mismos 
dias en que se trataba de solemnizar aquellos no ménos 
célebres que señalados. Motivos tan extraardinarios exi- 
gen demostraciones extraordinarias, B la par que justas, 

Ya las Córtes con su acostumbrada sabiduría han 
dado algunas disposiciones para este Bn en su decreto 
de 23 de Marzo, y este mismo decreto ha servido de 
guía B la comision para proponer aquellas ideas que le 
han parecido m8s g propósito para llenar el grande ob- 
jeto de snlemuizar y perpetuar la memoria del dia DOS 
de Mayo, y hacer las honras debidas á los insignes hé- 
roes Daoiz y Velarde y á los valientes y leales madri 
leños que tan noblemente derramaron su sangre en 
aquel espantoso dia. Mas antes de prrsentar los articu- 
los que contendrá este informe, la comision no puede 
dejar de hacer la justicia que mereee el Ayuntamiento 
constitucional de Madrid, el cual, movido del mismo 
impulso que las Córtes, habla pensado muy de antema- 
no, casi en iguales términos, para solemnizar esta fun- 
cion. Así es que se ha prestado gustosísimo á las indi- 
caciones que le ha hecho la comision, pues eran tam- 
bien ideas suyas, y ha coadyuvado con su celo, verda- 
deramente madrileño, B cuanto puede ceder en honor 
y beneficio del pueblo B quien representa. 

Tambien es digno de elogio el cuerpo de artillería 
nacional, que pareciéndole que en honor de sus antiguos 
y dignísimos compañeros Daoiz y Velarde era debida 
toda demostracion, ha acreditado que si es valiente en 
los combates, es grande y magnífico en las fUnCiOneS 
que dispone. 

La comisioo, despues de haber meditado este asun- 
to y de haber oido á los comisionados del Ayuntamien- 
to constitucional de Madrid sobre algunos puntos, y te- 
niendo presente el informe del director general de arti- 
llería sobre otros. es de dictámcn que las Córtes se sir- 
van aprobar los siguientes artículos: 

1: Las Córtes, en agradecida memoria de 10s glo- 
riosos y memorables dias 19 de Marzo y Dos de Mayo, 
y con el plausible motivo de hallarse en territorio espa- 
501 nuestro deseado Monarca el Sr. D. Fernando VII, 
conceden un indulto civil, eclesiástico y militar, en 
cuauto uo se oponga al art. 8.” del célebre decreto de 
2 de Febrero de este año, y sin necesidad de que el in- 
dulto aea extensivo á los reos de contrabando, por ha- 
llarse ya resuelto lo conveniente acerca de estos delitos. 
Igualmente se restringe y coarta el art. 4.’ del indulto 
general concedido por decretos de 25 de Mayo de 18 12, 
que habla dc los perpetradores de delitos no exceptua- 
dos que se hhllaban en provincias ocupadas por el ene- 
migo, á los que les haya corrido el tiempo sellalado, 6 
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subsistan en los puntos que estén todavía ocupados, 
como son algunas plazas de Cataluña y Valencia. Todo 
lo demás dispuesto en aquellos indultos quedará en SU 
fuerza y vigor bajo las mismas reglas y excepciones 
prescritas por las leyes, que se acostumbran en seme- 
jantes casos, aunque expresamente no se contengan. 

2.’ Las Córtes aprueban con el debido aprecio la 
resolucion del Ayuntamiento constitucional de Madrid 
de dotar 10 doncellas honradas, una en cada uuo de 10s 
10 cuarteles en que est8 dividido, hijas, hermanas 6 
parientas de los leales que fueron bárbaramente sacrifí- 
cados en el dia Dos de Hayo, para cuando contraigan ma- 
trimonio con jóvenes de buena conducta y aplicados á al- 
gun ejercicio útil á la sociedad. Las doncellas dotadas 
asistirán vestidas con uniformidad, 4 cost,a del mismo 
Ayuutamieuto, á la misa que se ha de celebrar en la 
iglesia de Snn Isidro. 

3.’ El Ayuntamiento cuidará de que en el Prado y 
lugar en que fueron sacrificadas las víctimas del Dos de 
Mayo se disponga una capilla con algunos altares, y en 
la tarde del dia 1.” de dicho mes, con asistencia del 
Ayuntamiento y del Rdo, Obispo auxiliar, se procederá 
B la exhumacion de los cadáveres, que serán colocados 
en el ataud 6 urna dispuesta á este fin, que quedará al 
cuidado del mismo Ayuntamiento y de la guardia de 
una compañía de soldados con bandera. 

4.” Inmediatamente que se haga la exhumacion, se 
anunciar8 con tres cañonazos, ya que no la muerte de 
aquellos valientes, la solemnidad de su traslacion, ycon 
uno cada media hora hasta que sean depositados en el 
sitio dispuesto en la iglesia de San Isidro. 

5: Eu la mañana siguiente se celebrarán misas 
en los altares de la capilla hasta que salga de ella el 
ataud. 

6.” El cuerpo de artillería nacional cuidará de que 
los cuerpos de Daoiz y Velarde sean exhumados en la 
misma tarde del dia 1.” de Mayo con todas las solemni- 
Jades necesarias para justificar su identidad, y coloca- 
dos en dos cajas serán conducidos sin aparato al par- 
que de artillería, en donde se dispondrán algunos alta- 
res y se hará lo prevenido en los artículos 4.’ y 5.’ 

7.” Las Córtes conceden al cuerpo de artillería, en 
justa recompensa del heroismo de Daoiz y de Velarde 
y de los distinguidos servicios que ha hecho en esta 
guerra, que conserve en su poder una de las tres llaves 
de las cajas que contendrán los restos de sus benemé- 
ritos compa;ieros, debiendo entregar una de ellas á la 
diputacion del Congreso y otra al Ayuntamiento de Ma- 
drid, como est& resuelto. 

8.O El Ayuntamiento convidará B las autoridades 
meuciouadas en el decreto de 23 de Marzo para quf 
asistan k solemnizar la funcion; y reunidas en las Casac 
Consistoriales, vendrán B las nueve de la mañana de 
DOS de Mayo al salon de Córtes (á donde concurriri 
igualmente B la misma hora el cuerpo de artillería) I 
buscar B la diputacion del Congreso, y se dirigirán po~ 
la calle Ancha de San Bernardo al parque de artillería 
6 recoger los ataudee de Daoiz y de Velarde, y desde 
aquí al Prado y sitio en que estar& depositado el otrc 
ataud. 

<)O El Ayuntamiento por lo respectivo al que con 
te&a los restos de los patriotas que dieron en Madric 
aU vida Por defender la libertad, y el cuerpo de artille 
ría en cuanto 6 las cajas de Daoiz y de Velarde, dis 
pondrán todo 10 conveniente para que con arreglo B or 
denanza sean conducidos con el aparato y honores de 
hninadoe para loe capitanes generalee con mando e 
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!fe que fallecen en plaza, procurando la uniformidad 
n todo. Y así, los caballos que conduzcan el carro triun- 
rl con las cajas de los patriotas, llevarán caparazones 
egros con las armas de Madrid, y las que conduzcan 6 
laoiz y Velarde con las de sus familias. 

10. En la capilla del Prado estará reunido el clero 
3cular y regular, y se dirigir8 toda la comitiva & la 
‘arrera de San Jerónimo, Puerta del Sol, calle de las 
larretas, plazuela del Angel y calles de la Concepciou 
erónima y de Toledo, á la iglesia de San Isidro. 

ll. En esta iglesia habrá dispuesto un féretro en 
I cual se colocarán los abudes durante el oficio y misa 
e difuntos; y concluida ésta y dicha la oracion fúne- 
re, se pondrán los ataudes en los sitios en que han de 
uednr sepultados. 
12. Un destacamento de caballería precederá B la 

omitiva d sde que la diputacion de Córtes salga de su 
alon: á los lados de ésta irán los alabarderos, y detrás 
.n piquete de Guardias españolas. 

13. El gobernador de la plaza dispondrh todo lo 
ouveniente para que la tropa de la guarnicion se tien 
a por las calles por donde han de transitar las cajas cou 
IS restos de las gloriosas víctimas del Dos de Mayo, 
para que se hagau á éstos los honores militares que 

H Córtes hau decretado, procediendo, así en esto como 
n el órden militar de la marcha del entierro, con arre- 
-10 á ordenanza. 

14. La diputacion del Congreso que autorice esta 
olemnísima funcion irá vertida de luto riguroso... Y 
Idavía es de parecer la comision que las Oórtes decre- 
jn que el dia Dos de Mayo sea perpétuamente de luto 
iguroso en toda la Monarquía. 

15. Siendo cosa muy cierta que en la tapia de la 
.uerta del convento de religiosos trinitarios descalzos 
ue da al Prado, y en el patio de la iglesia hospital del 
luen-Suceso fueron sacrificadas algunas victimas, cui- 
.ar8 el Ayunt,amiento de que se coloquen lápidas con 
nscripciones en ambos lugares. 

Madrid ll de Abril de 1814.=Canga.=Norzaga- 
ay, sEcheverría. =Tejada. =Adurriaga. =Avella. » 

Sutlcientemente discutido, se aprobó, con suepen- 
ion por tlhora del indulto. 

El Sr. Rengifo hizo la siguiente indicacion: 
«Dígase á la Regencia que inmediatamente pase al 

:omaudante de armas de esta córte las órdenes mke ter- 
niuautes para el establecimiento del depósito de inuti- 
izados en el servicio militar, B fin de excusar á nuestro 
bmado Monarca en el dia de su feliz arribo el doloroso 
espectáculo que presentan tantos estropeados qug tris- 
:emente yacen en las calles y paseos públicos, y para 
aue, con arreglo al art. 21 del decreto de beneficencia 
nilitar, puedan éstos dignos ciudadanos asistir á la fun- 
:ion fúnebre que se ha de celebrar el dia Dos de Mayo 
prkimo. 1) 

Las Córtes resolvieron pasase á la comision que en- 
tendió en este asunto. 

El Sr. Zamora la siguiente: 
((Que en los artículos del arreglo del funeral del 

Dos de Mayo, donde se dice solamente ctmadrileños,)) Be 
diga ((madrileños y demás espaõoles sacrificados el Dos 
de Mayo. » 



Se determinó pasase á la comision especial del Dos 
de Mayo. 

El Sr. Jimenez Perez otra que dice: 
«Que en atencion al fallecimiento del Conde de Mo- 

llina, se encargue venga el primer suplente, el cual se 
halla en esta capital.)) 

El Congreso graduó esta idea de mero recuerdo de 
lo que debe hacerse en cumplimiento de lo prevenido en 
la Constitucion. 

So leyó otro parte del Secretario de la Gobernacion 
de la Península, fecha del dia, que dice: 

«Excmos. Sres.: Por el correo de hoy he recibido 
un oficio del jefe político de la provincia de Arsgou, su 
fecla en Zaragoza á 9 del corriente, en que incluye el 
itinerario del viaje de S. M. B la ciudad de Valencia, 
que tanto en el dia de su salida como en el de sus mar- 
chas, es conforme al que remití B V. EE. en 8 del COT- 

riente. 
Con la misma fecha de 9 del corriente avisa tam- 

bien desde Valencia el Secretario interino del Despacho 
de Estado que continuaba en aquella ciudad el Serení- 
simo Sr. Infante D. Antonio sin particular novedad. 
Y de orden de S. A. lo participo á V. EE. para noticia 
de las Córtes. Dios guarde á V. EE. muchos años. Pa- 
lacio 12 de Abril de 1814,sJuan Alvarez Guerra.= 
Señores Diputados Secretarios de las Córtes. » 

Las Córtes quedaron enteradas y complacidas. 

La comision Militar que presentó el reglamento pro- 
visional para la Milicia Kacional local, en vista de las 
adiciones de varios Sres. Diputados en la sesion del 2 
y 3 del corriente, y lo expuesto en la discusion de di- 

:ho reglamento, presentó las ampliaciones siguientes: 
Al art. 1.’ dice: ctEn este artículo opina la comi- 

sion que despues de la palabra «ciudadano española 
ìebe añadirse ccen ejercicio de sus derechos.» 

Declarado haber lugar fí votar, se aprobó esta 
hdicion. 

El art. 2.’ del reglamento cree la comision que 
puede quedar en estos términos: 

((Estaran exentos de este servicio los sacerdotes y 
y los ordenados in sacris; los Secretarios del Despacho y 
aficia!es de sus Secretarías; los magistrados de los tri- 
bunales de justicia, jueces y alcaldes constitucionales, 
jefes políticos, y los de las oficinas principales de la Ha- 
cienda pública, é igualmente la matrícula de marina. 1) 

Despues de empeñada discusion se aprobó, sin per- 
juicio de hacer las demás exenciones que el Congreso 
estime. 

A consecuencia, el Sr. Ramos García propuso á dis- 
cusion la siguiente adicion: 

NY los ordenados de tonsura y menores que gocen 
del fuero con arreglo á lo dispuesto por el santo Con- 
cilio de Trento é iustruccion del Sr. D. Felipe II. » 

Fué admitida por el Congreso: declarado haber IU- 

gar á votar, y que no fuese nominal, como pidió el se- 
ñor Agulló, se aprobó. 

----. - -..- 

El Sr. Cunga pidió sesion permanente hasta que se 
discutiesen los artículos que nuevamente habia presen- 
tado la comision Militar: el Sr. Ostalaza, que fuese nomi- 
nal: declaró el Congreso no seria nominal, y por el 6r - 
den regular se declaró no fuese permanente. 

Y se levant la sesion . =Francisco, Obispo de Urgel, 
Presidente . SBlas O&olaza, Diputado Secretario.= Juan 
José Sanchez de la Torre, Diputado Secretario. 
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Se ley6 la Acta del dia anterior. 

Se mandó agregar rl ‘Foto coutrario :i Io resueltoen 
la sesion de ayer sobre que no fuese permanente la se- 
sion, como propuso el Sr. Canga, hasta concluir las 
adicionps al reglamento provisional de Milicias ?r’aclo- 
nales, firmado por los Sres. Lainez, Diaz, Perez I\l:~rcó, 
Coartcro, Cepero, Quijnno, Echeverría, Riartinrz de la 
Pedrera, Rodrigue2 de Ledesma, Canga Argüelles, Gar- 
cía Paredes, Castil!o, Garcla Pape, Agu:ló, hiorrno, Var- 
gas, Falccí, Dominguez (de Cuenca), Capaz, Rus, Ta- 
qle, Lopez de la Piatri v Vadi!lo: otro firmado por los 
Sres. Capaz, Lainez, Rodrigo, Vargas, Cas:ancdo, Qui- 
jano, Moreno, Perez hlarcci, Lugo, VadiI!o, Magulló, Gar- 
cía Page, Echeverría, Rodriguez de Ledesma, Faltó, 
Torre Tagle, Cuartero, Rus, Lopcz de la Piata y Des- 
Puig, contrario á lo resuelto en la sesion de ayer apro- 
bando la adicion del Sr. Ramos García. 

El Secretario de Ia Gobernacion de la Península, en 
papel de 12 del corriente, contesta de órden de la Regen- 
cia sobre que remitiese todos los expedientes que obra- 
sen en el Gobierno relativos á division de partidos, que 
dicha Regencia activará en cuanto le sea posible y esté 
de su parte, In pronta remision de todos los expedientes 
que faltan, que algunas Diputaciones aún no han remi- 
tido, á pwar de varios recuerdos, y otros penden de da- 
tos que debe adquirir la Regencia para informar como 
se le manda. 

Las Córtes quedaron enteradas. 
. 

Por la Secretaría de Hacienda, con fecha 12 del-cor- 
riente, remito la Regencia el presupuesto general de los 
productos .y gastos de la Monarquía espafiola, perteue- 
ciente al ano práximo de 1815, del cual resulta un dé- 
Acit de 156.145.855 rs. 18 mrs vellon, con m8s 
217.647.699 rs. 10 mw. vellon de Ia deuda que pesa 
sobre la Tesorería general por crúditos, libranzas, prés- 
tamos y otras obligacioneg desde 18’ de Marzo de 1808, 
época designada por las Córtes para el pago por aquella 
oficina. 

Pasó & la comision de Hacienda, con urgencia. 

RI SCerretario de la P»nínsn!a, con papel de 5 del 
corriente, remite de órden de la Regencia la exposicion 
de DoEa Gabrirla hlartinez de San Martin solicitando 
ciertas gracias y auxilios por haber muerto su marido 
en esta capital en un cada!so á manos de los enemigos 
y por cfccto de su patriotismo, drjándola con tres hijos 
en el mAs deplcrable estado de miseria, á fin de que IRS 
Córtes resueirau lo que tengan por conveniente. 

Se remitib á la comision Militar con urgencia. 

h la de Infraccion se mandó pasar la exposicion que 
por meíiio 6e la Diputacion provinckll de Cntuluàa han 
hecho con fecha 27 de Agosto último D. Bernardo Mo- 
Iet y D. Peliro Roig v Ferrer, vecino de Canet de Mar, 
en el corrc,ni!>)ieuto de Geron:), manifestando IAS trope- 
lías cometidas en sus personas y arrestos que sufrieron 
en Arens de Mar por diaposicion del gobernador D. Ct>- 
sáreo Escobar, con motivo de los atrasos de contribucio- 
nes que adeudaba dicha villa de Canet. 

A esta misma comision la representacion que en 29 
de Marzo próximo pasado han hecho Cristóbal Cebriau, 
regidor constitucional de la villa de Va[de,yanqa de 
Torquera, provincia de Cuenca, quejárrdose del alcalde 
primero de Albacete, Conde de Pino Hermoso. por iu- 
fracciones del art. 274 de ia Constitucion y del 10, ca- 

pítulo 2.‘de la ley du 9 de O:tubre, que ha comPti en 
el hecho de haber tomado conocimientlj cn cl exppdien- 
te que dicho Cebrian sigue ante el alc;lIde de Valde- 
ganga sobre el robo de su bija, ejecutado por D. Barto- 
Iomé Sanchez, cirujano de Albacete, auxiliado de un 
fraile agustino y otro paisano con armas: pide se exija 
la responsabilidad al Conde de Pino Hermoso, y expidan 
las órdenes correspondientes k los jefes políticos de 
Cuenca y blúrcia para que no d&n la licencia para ca- 
sarse al D. B:ìrtoIomé y su hija sin que se decida el 
punto en cuestion, 

La comision de Hacienda, en RU dictámon sobre el 
expediente del presbítero D. Nicol& Colmenero y su SO- 

trrinil Dona María Perez: solicitando el primero una COlO- 

cacion y Ia segunda un premio por los reiterados i? in- 
teresantes servicios patrióticos (sesion del 1 1 de dfarzo), 
dice: 
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eLa comision, pues, con presencia de lo expuesto 
y de lo que las Córtes resolvieron respecto á las Ubonas 
de Valladolid, estima que á la expresada Doúa María 
Perez &lartinez podria seiialkrsele la pension vitalicia de 
400 ducados en remuneracion de sus 3ervicios.n 

Las Córtes resolvieron quedasen sobre la mesa, y el 
Sr. Presideìrte sena16 el 18 para la discusion. 

c 

El Sr. Presidente mandó se leyese la siguiente idea 
que babia presentado en el dia de ayer el Sr. Lainez: 

((Que el Sr. Secretario Gatolaza escriba la proposi- 
cion con que ha ofendido á los indivíduos que han pre- 
sentado el reglamento de Milicia Nacional local, dicien- 
do han tratado de sorprender al Congreso.» 

Tomando esta idea el curso que manda el Reglamen- 
to, satisfizo el Sr. Oslolaza, manifestando el ningun áni- 
mo que habia tenido de injuriar al Sr. Lainez. 

El teniente general D. Francisco Copons y Navia, 
coa fecha de 25 de Marzo del corriente, expone 8 la: 
Córtes lo siguiente: 

oSeñor: El teniente general de los ejércitos naciona. 
les D. Francisco de Copons y Navia, general en jefe de 
primero de operaciones y capitan general de la provin 
cia de Cataluna, ante V. M. con todo respeto dice: Qut 
siendo !a magnánima Nacion espallola la m:ís digna dc 
perpetuar hasta los siglos m6s remotos 103 grande: 
acontecimientos que constituyen la gloria, cl poder y e 
decoro nacional que con admiracion de todo el mundr 
hemos sabido adquirir y sostener los dignos hijos d 

Tercera. Que la Regencia por cuerda separada pon- 
a en estado de resolucion el expediente sobro creacion 
0 mitra que le fué concedida. 
Cuarta. Que su3 armas SC orlen con el mote que 

iga: unida li ta madre Púlriapor sz1 Diputacion provincial, 
;io III de la Co~~~tilzccios. n 

Se mandó pasar & la comision Ultramarina. 

El Sr. Vargas presentó la siguiente idea: 
([Que las Córtes expidan un decreto autorizando á 

a Academia de la Historia para que recoja todos !OS ma- 
iales conducentes á escribir la historia completa de 
mestra gloriosa revolucion. 1) 

Graduada de indicacion, se aprobó; é igualmente la 
iguiente de 103 Sres. Abella y Cuartero: 

((Que se encargue á la Academia de la Historia la 
‘eunion de todos los documentos que considere precisos 
Jara formar la historia de la revolucion española y pa- 
‘a justificar los hechos heróicos de las provincias y per- 
lona8 particulares, autorizándola para pedir las noticias 
oportunas á las Diputaciones provinciales y demtk au- 
;oridades de los pueblos.)) 

- 

La comision de Poderes, sobre los que presentaron 
D. Bernardo Forte y D. Manuel Martelo, Diputados nom- 
brados por la provincias de Coruña y Betanzos, dice: 

ctHa reconocido los poderes presentados por D. Ber- 
nardo Forte, Diputado nombrado por el partido de la CO- 
Mía, y D. Mauuel Martelo, por el de Betanzos, ambos de 
la provincia de G;Jicia, y los halla arreglados ir la Cons- 

l 
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nuestra madre Patria, 30 considera obligado á recurrir 
ú V. III. suplicando que se sirva decretar un monumen- 
to que deberá levantarse del modo rn& suntuoso á la 
derecha del rio Fluviá, frento del pueblo llamado Bas- 
cara, con las inscripciones más an&logas para trasmitir 
á la posteridad el memorable y venturoso dia 24 del 
corriente, en que he tenido la dicha de recibir á nues- 
tro amado Rey el Sr. D. Fernando VII en dicho punto 
con la mayor parte del ejercito de mi mando al frente 
del ejjrcito enemigo, que se hallaba formado á la iz- 
quierda del expresado rio. Este monumento glorioso, 
Seùor, acreditará en todos tiempos la fidelidad, lacons- 
tancia y cl valor heróico que caracteriza á los benemé- 
ritos espatioles, cuyas virtudes patrióticas han obligado 
al enemigo á restituirnos nuestro Monarca sin preceder 
pactos, y sujetándoso ruiis bien B la3 leyes que le im- 
puso, relativa3 á las formalidades y punto en que en- 
tregó á ü. R. hl. 

titucion y conforme3 á las actas aprobadas por V. M.; 
y en su consecuencia opina que deben ser admitidos 8 
prestar el juramento.)> 

do aprobb este dictámen. 

Nuestro Stiíor guarde la importante vida de V. MI. 
muchos anos. Cuartel general de Gerona 25 de &Iarzo 
de 1814 .=Seiíor . =FrancisCo do Copons y Xavia. )I 

Se mandó pa3ase á la comision que entiende sobre 
ia proposicion del Sr. Piandolit, relativa al propio objeto, 

El Sr. biendiola ley6 una larga exposicion, y ter- 
min con las siguientes indicaciones: 

((Primera. Pido se conceda S Querétaro, como pro 
vincia que se compone de 17 pueblos, la Diputacion qui 
por la Corlstitucion le corresponde. 

Segunda. Que los alumnos de sus colegios, sin ne 
cesidad de emigrar, reciban los grados de ¡&B ciencia, 
que en ellos so enseñan. 

El Sr. Ribera presentó las siguientes ideas: 
((Primera. Que se prevenga á la Regencia que k la 

mayor bwvedad proceda al nombramiento de jefe pob- 
ico de la capital del Perú y demks capitales de provin- 
:ia que con arreglo á la Constitucion deben teuerlos, 
(ando cuenta á las Córtes lo más pronto posible de 10 
lue ejecute en la materia. 

Segunda. Para que V. M. se cerciore de los hechos 
J procedimiento3 del virey Abascal, remita la Regencia 
os informe3 y expedientes que se le hayan dirigido so. 
,re la promocion á mariscal de campo del brigadier Pe- 
cuela: sobre los nombramientos de jueceu de censos y 
bienes de difuntos, hechos en los oficiales de las cajas 
nacionales: el dirigido con la pesquisa hecha de 6rden 
de la Regencia de la conducta de los ministros de aquc- 
lia Audiencia; y por último, las quejas que haya inter- 
puesto el fiscal D. Miguel Eizaguirre (modelo de bue- 
nos magiatrados) de los atropellamientos y ultraje3 que 
le ha inferido aquel virey. 

Tercera. Que remitidos todos estos documentos, pa- 
sen á una comision especial, que para el efecto pido 8 
V. M. Se sirva nombrar, para’que con su eximen, y en 
vista de la representacion de Abascal y de la exposi- 
cion que acaba de hacer, dé B la mayor brevedad SU 
dictámen, á fin de que V. M., como le es característico, 
tome las más acertadas providencias; como tambien la 
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espero en satisfaccion del agravio que se ha hecho B mi 
persona, ya como Diputado, ya como particular, en el 
informe que acabo de analizar. 1) 

Se graduaron de proposiciones, y quedaron en pri- 
mera lectura. 

El Sr. Ramos Arispe presentó la siguiente idea: 
((Estando atacada por la repreaentacion de D. Fer- 

nando Abascal contra el Sr. Diputado Ribero la libertsli 
de 10s Diputados de Ultramar, pido que pase a urln co- 
mision especizrl; dé ésta su dictárnen :i la mayor brevs- 
dad, de modo que anks de ocho dias resuelvan las Cúr- 
tes lo que estimen justo sobre ella.)) 

Graduada de indicaciou, y admitida á discusion, por 
las ciiversas observaciones que se hicieron por algunos 
sefiores la retirt su autor. 

Continuó la discusiou sobre el dictámeo de la co- 
mision acerca de las adiciones en el proyecto de Milicias 
Nacionales. 

El Sr. Prcsidenlc mandó primeramente se leyesen las 
nuevas adiciones que se habian presentado por diver- 
sos señores, que dicen: 

La del Sr. Gil: 
cthdicioo al art. 2.“: «teniandose por excluidos de 

este servicio á los regulares.)) 
La del Sr. Mark: 
((Decida el Congreso si los regulares son ciudadanos. )) 
La del Sr. Navás: 
((Pido que sean excluidos del alistamiento á Milicias 

Nacionales los médicos, los boticarios, los cirujanos, los 
maestros de escuela y catedráticos de Universidades. )) 

La del Sr. Cáceres: 
«Que se exprese quedar exceptuados loS Diputados 

á Córtes y los de provincia durante el tiempo de sus 
encargos: que se haga igual expresion de los conseje- 
ros de Estado: que se amplíe la excepcion de este servi- 
cio á los maestros de primeras letras y á los de las cien- 
cias que gozan sueldo por el público. )) 

La del Sr. Manrique: 
((Que se excepcionen los asistentes de hospitales, 

maestros de nifios y catedráticos.)) 
¿a del Sr. Marquez de Palma: 
trse exceptuarán además los catedráticos de Univer- 

sidades y maestros públicos de ciencias, artes y prime- 
ras letras. 1) 

La del Sr. Mujica: 
((Que la exencion del servicio acabada de declararse 

. á favor de los empleados temporales, se entienda cir- 
cunscrita al tiempo del empleo. )) 

La del Sr. Romero: 
((Se exceptuarán tambien de este servicio los meros 

jornaleros de campo.)) 
La del Sr. Cabarcas: 
((Están excluidos del servicio de las Milicias pasivas 

provinciales los ordenados is sacris y  los religiosos pro- 
fesos que conforme al art. 35 de la Constitucion no es- 
tán en el ejercicio de ciudadanos.» 

Todas estas por acuerdo de las Córtes pasaron á la 
misma comision, que ofreció realizar su dictámen á la 
posible brevedad. 

Siguiendo la discusion, fué aprobado el dictámon 
del art. 4.“, que*dice: 

Despues de la palabra (cpermanente)) deberán aña- 
dirse: ((pero losoficiales de ejército ó armada que se ha- 
llen retirados, solo estarhn obligados á servir en SUS cla- 

ses, 6 en las superiores si para ellas fuesen nombrados, )) 
Sobre las adiciones al art. 26 dice la comision: 
((En seguida de la palabra ((servicio)) se aiiadirá: 

((hallándose en las edades y circunstancias prevenidas 
en el art. l.O, y siendo vecinos del pueblo;)) y se supri- 
mirán las palabras ((en las clapes que les correspondan. )> 

Sc! aprobó, y tambien la del 27 en estos términos: 
aSe formará una lista general de estas edades, exclu-- 

yendo de clia tan so!ameute á los compreudidos en el 
art. 2.’ y 10s oficiales retirados del ejército y aru&:i 
con Reales despachos: mas no privari este servicio EI 
nin:lun indiríduo la libertad de mudar su domicilio & 
donde le acomode, quedandgo siempre obligado al servi- 
cio en la clase qus se halase y lugar donde se traslade.)) 

La comision dice que el art. 44 podrri reducirse á 
estos términos: 

((La provisioo de empleos de oficiales de compartía, 
sargentos y cabos se hará por eleccion de los inilivíduos 
de ellas, á pluralidad absoluta de votos de los concur- 
rentes, ante los respectivos Ayuntamiento-, quienes dcs- 
pacharin los correspondientes títulos deutro de tcrcc- 
ro dia.)) 

La comision juzga que inmediatamente á la idea que 
se expresa en el artículo precedente deben seguir eu 
párrafos aparte las otras tres que á continuacion se ma- 
nifiestan, caso de no redactarse para ellas artículos por 
separado por no invertir la numeracion de los que ya 
están aprobados. 

((1.O Del mismo modo y forma se har5 la provision 
de empleos para la plana mayor, á pluralidad de votos 
por los oficiales ya nombrados del cuerpo, antelos Ayun- 
tamientos. 

2.O Para que estos cuerpos puelìan couseguir ins- 
truccion más pronta y la debicia orgauizacion, se ele- 
girán precisamente para los antedichos empieos de plana 
mayor los oficiales retirados del ejkrcito que haga en 
los pueblos. 

3.O Por punto general, en los pueblos donde haya 
gobernador ó comandante militar con nombramiento 
Real, será primer jefe nato de estos cucrpos.~) 

Este artículo principal y las tres partes do adicio- 
nes fueron aprobadas sin mis adicion que las palabras 
absoluta y armada, la una á la primera parte, para que 
se lea ((pluralidad absoluta,)) y la otra ti la segunda, para 
que diga ((ejército y armada.)) 

La adicion al 51 dice: 
((Se aúadirá: ((donde por ser un tercio de compañía 

no haya más que un oficial, éste pondrá el V.’ B.‘, y el 
sargento la certiflcacion; mas donde solo hubiese sar- 
gento por no tener el pueblo sino una escuadra, pondrá 
tambien éste la certificacion, y la autorizará el síndico 
con su V.’ B.“)) 

La del 54: ctSe agregará al fin: ctel comandante 
añadirá: y sereis además responsables con arreglo á 
ordenanza. )) 

Y la del 58: ctSe aumentará: ((por los trámites que la 
Cons titucion prescribe. » 

Fueron aprobadas. 
Separadamente presentó la comision su dictámen so- 

bre cada una de las adiciones que hicieron variossenores. 
Sobre la del Sr. Mendiola (sesion del 6 del corriente) dice: 
ctLa comision, refiriéndose á lo que anterior’mente 

tiene manifestado acerca de este punto, opina que debe 
excitarse el celo de las autoridades competentes y el de 
la comision de Constitucion militar al logro de ia idea 
que se propone en esta indicacion.» 

F ué aprobado. 
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Sobre la del Sr. Norzagsray (sesiaa del mismo dia): 
VL~ comision opina no ser necesaria esta indicacion, 

que puede producir embarazos y entOrpeCimientoS eu 
un servicio que de suyo y por su misma naturaleza es 
personal. )) 

Fué aprobado. 
Sobro la del Sr. Agullú cn la misma SeSiOn: 
eLa comision opina que este punto quedó decidido el 

dia de Ia discusion. )) 
Fué aprobado. 

i t 
i 

Sobre la del Sr, Canga (sesion del 3 del corriente): 
((La comision, en vista de la adicion propuesta por el 
Sr, Canga al art. 18, opina no ser necesaria, porque 
planteada que sea la Milicia Nacional, y visto que la 
fuerza levantada no basta para el servicio, pueden los 
pueblos aumentarla segun lo requieran sus atenciones, 
como se previene en el artículo; cuya operacion queda 
facilitada desde luego con el alistamiento hecho en la 
forma determinada en el Reglamento. » 

Fue aprobado. 
Sobre 111 del Sr. Ostolaza (sesion del mismo dia): 
ctLa comision opina que la primera de estas ideas se 

opone á lo decretado por las Córtes extraordinarias en 10 
y 12 do Setiembre de 1812: que la segunda ea contraria 
al art. 3û3 de la Constitucion, y que la tercera es del 
todo conforme al art. 26 on 10s términos que la comision 
anuució Ilovarlo extendido nuevamente el dia de la dis- 
cusion. )f 

Fue aprobado en la primera y segunda parte: la 
tercera se declaró no há lugar á deliberar. 

Sobre otra del mismo seEor (scsion del mismo &a): 
((La comision opina que la calidad de provisional que 

tiene este reglamento, el cual sufrirá por la Constitu- 
ciou militar las alteraciones que prontamente deben es- 
perarse de ella, le impide hacerse desde luapo extensivo 
& América. 1) 

Fu0 aprobado. 
Sobre la del Sr. Oller (sesio# del 6) quedó refundido 

el dictámen en estos tórminos: 
((Cesará desde el establecimiento de este plan provi- 

sional toda fuerza armada que se halle organizada bajo 
la denominacion de Milicias 6 partidas 6 compañías, á 
cscepcion de las de las plazas de armas, que, como está 
mandado, deben quedar extinguidas al establecimiento 
del plan pcrmsneute dc blilicia Nacional.,) 

Fue aprobado. 
Sobre la de los Sros. Lombardo, Ortega y Carasa (se- 

sioa del 12): 
eLa comision, en vista de las indicaciones de los 

Sres. Lombnrdo, Cnraaa y Ortega, relativas al art. 1.’ 
do1 reglamento provisional de la Milicia Nacional local, 
opina que dicho ar:ículo debe expresarse en estos termi- 
nos: ((todo ciadadano espaúol en ejercicio do sUs dere- 
chos, casado, viudo y ao1tcro.n 

FUE aprobado. 
Sobre la del Sr. Jimenez Perez (sesios del 5) dice: 
eLn comision, en vista de las indicaciones de los 

Sres. Jimenrz Pcrcz y Lombardo, relativas á los artfcu- 
los 12 Y 15 del reglamento provisional para la Milicia 
Sacioual local, opina que no gozando los capellanes 
fuero castrense, tampoco quedan iudepeudiontes de sus 
respectivos Diocesanos, sin que por elio asista á éstos un 
derecho para privar ir los cuerpos que nombren los ca- 
pellanes do su mayor satisfaccion.~, 

Fué aprobado. 
*obre la del Sr. Gomez (sssioa deE 6): 
da comision opina que estando sentado porbase que 

io10 los ciudadanos en ejercicio de sus derechos hayan 
lo ser comprendidos en la Milicia Nacional local, no 
lebe haber lugar $ deliberar sobre esta indicacion. » 

Fue aprobado. 
Sobre la del Sr. Dolarea (sesiorl del 6): 
eLa comision cree que para mayor exactitud de las 

ideas deben suprimirse las palabras notadas por el se- 
kor Dolarea en el art. 26.)) 

Fué aprobado. 
Sobre la del Sr. Moliner (skott de2 6): 
ctLa comision opina que no correspondiendo al Con- 

greso ocuparse de lo que se propone en esta indicsciw, 
tampoco debe haber lugar á deliberar sobre ella.» 

Fué aprobado. 
Sobre la del Sr. Adurriaga (sesiun del 2): 
((La comisiou opina que nada tiene que decir acerca 

de esta indicacion, por mediar acuerdo cn contrario del 
Congreso. 0 

Se aprobó. 
Sobre la del Sr. Falcb (sesion del 6): 
ctLa comision está conforme en que estas palabras se 

añadan en seguida de la última del art. 44 á que se 
reEereu, n 

Fué aprobado. 
Sobre la del Sr, Canga y el Sr. García Zamora (sesio - 

nes del 6 y 3): 
((La comision, en vista de las adiciones propuestas 

al art. 44.del reglamento provisional para la Milicia 
Nacional por los Sres. Canga y García Zamora, opina 
que debe añadirse despues de la palabra ((se hariíu la de 
«á pluralidad absoluta de los concurrentes.)) 

Fué aprobado. 
Sobre la del Sr. blartinez de la Rosa (sesion del 6): 
ctLa comision no encuentra dificultad en que al ar- 

tículo 54 se añada lo que se propone en esta indicacion.» 
Fui: aprobado. 
Sobre otra del mismo señor en la propia sesion: 
«La comisioa halla fundada esta observacion, y que 

debeatiadirse en seguida de la última palabra del art. 58. )J 
Fué aprobado. 
Sobre la del Sr. Plandolit (sesioä del 6): 
ctLa comision conviene en que se añadan al art. 5’7 

ias palabras que propone el Sr. Plando1it.n 
Fué aprobado. 
El Sr. Castillo presentó la siguiente idea, que des- 

pues de leida la retiró: 
((Que sin perjuicio de tomar á su tiempo las adicio- 

nes que se han pasado á la comision, se publique el 
Iecreto aprobado sobre las Milicias Nacionales, para lo 
cual la comisiou presentará para la sesion de mañana ’ 
redactado en limpio el expresado decreto. n 

Por la Secretaría de la Gobernacion de la Península, 
fecha del dia, se avisa de órden de la Regencia que el 
iefe político de Aragon comunica que S. M. y el Serení- 
simo Sr. Infante D. Cárlos continuaban sin novedad en su 
importanto salud, y que en la mañana del 8 Y SU tarde 
tiabian asistido á los divinos oficios, acompañados de 
todas las autoridades y seguidos de Uu inmenso pue- 
blo; Y que por aviso del encargado de Estado tambien 
so sabia que et Sr. Infante D. Antonio continuaba sin 
particular novedad. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

Se levantó la sesion.=Francisco, Qbispo de Urgel, 
Presidente . =Blas OsMaza, Diputado Secretario. =t Juan 
José Sanchez de 1~ Torre, Diputado Secretario. 
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Se ley6 el Acta del dia de ayer. 

Se rnaurìó agregar el voto de los ares . danchez de 
la Torro, Dolarea, 11Io~‘ano, Arias do Praùa, Lorenzo, 
Ceruelo, blanrique, Verástegui, Larrumbide, Llocér y 
‘Tosantos, .contrario á lo que las Córtes resolvieron en la 
sesioo de ayer en todo cuanto nuevamente se ha acor- 
dado sobre el art. 44 del reglamento de la Milicia Na- 
cioual: otro con!rerio á la aprobacion de la adicion del 
ruísmo artículo sobre nombramiento de oficiales de pla- 
na mayor, firmado por los Sres. Dominguez (de Gali- 
cia), Ribote. bloliner, Verástegui, Leon, Cotera, Cer- 
rallas, Colomer, Marquez Carmona, Larrumbide, Cu- 
bells, Marquez de Palma, Mosquera, Fernandez de Cas- 
tro, Navás, Carasa, Aballe, Campomanes, Ostolaza. 

Don Bartolomé Tenreiro de Villar. apoderado que 
se dice de D. Alonso Ríarola, vecino de Utrera, ex- 
pone á nombre de éste, que habiendo concluido en 1809 
su sexenio de juez de letras, se avecind6 on dicha villa; 
y que habiendo sido electo alcalde primero constitucio- 
nal á principios de este aiío, anuló el jefe político de 
Sevilla las elecciones psr haberse omitid3 en la parro- 
quia de Santa María el nombramiento de escrutadores, 
declarando al mismo tiempo que Riarola nO podia ser 
alcalde por no haber cumplido cinco años de vecindario 
desde que cesó de ser juez, ni haber pedido formalmente 
se le tuviese por vecino. El interesado cita recientes casos 
iguales en el Ayuntamiento dc Sevilla y en el de Utre- 
ra, en los cuales nada repugn6 el jefe político: expresa 
y acredita con documentos todo lo que le favorece por la 
validacion de su nombramiento, y pide que se revoque 

1 la resolucion citada del jefe político de Sévilla en cuan 
to le excluye de poder tener cargos de república, 6 que 
se le exija la responsabilidad por haber el mismo jefe 
infringido la Constitucion. 

Pasó á la comislon de Infraccion. El encargado de la Secretaría de Guerra, en papel de 
11 del corriente, da cuenta do que el comandante ge- 
neral de Granada en 6 del misulo participa no haber 
ocurrido la menor novedad en la causa del francés Don 
Luis Audinot desde su parte del dia 2. Lo que avisa 
de órden de la Regencia á las Córteo. 

Estas quedaron enteradas. 

El mismo encargado de esta Secretaría remite con 
papel de 31 de Marzo último, con arreglo á lo preveni- 
do en el art. 18 del decreto de 8 de Abril de 1813, el 

Continuó la discusion sobre las adiciones al regla- 
mento de Milicias Nacionales que hicieron varios seño- 
res en la sesion de ayer, y la comision en su dictámen 
dice: 

((Opina que la referida exencion solo podrá ser ex- 
tensiva, además de las clases contenidas en el artículo 
ya aprobado, á los consejeros de Estado, Diputados en 
Córtes y de provincia, médicos, cirujanos titulares y 
albkitarcs en los pueblos donde no hubiese m8s que uno, 
maestros de escuela, y los catedrbticos de los estableci- 

expediente de purificacion del Marqués de Casatrema- 
ies, gobernador que fué del Puerto de Santa María, 

mientos literarios que se aprobasen por las Córtes en el 
nuevo plan-de instruccion pública que va á ofrecerse á 

Pasó á la comision extraordinaria de Legislecion. su deliberacion. Respecto á los regulares no cree la co- 

La Diputacion provincia1 de Toledo acompaña con 
papel de 19 de Noviembre la exposicion del vocal de la 
misma D. Josí: Perez de la Mata, en que manitlcsta la im- 
posibilidad eu que se halla de continuar desempeñando 
cargo tan honroso, por no tener medios para subsistir 
fuera de Talavera de la Reina, en donde es párroco. La 
Diputacion le ha declarado imposibilitado y ha llamado 
al suplente; pero con el fin de obtener resolucion de las 
C6rtes sobre el, asunto, lo pone en noticia de las mismas. 

Se pasó t5 la comision de Diputaciones provinciales. 

mision tener que dar dictbmen, porque no estando en 
el ejercicio de los derechos de ciudadanos para elegir y 
ser elegidos g, los cargos públicos, tampoco se hallan 
comprendidos en el art. 1.’ del reglamento. )) 

Admitido á discusion, se aprobó este dictámen has- 
ta la palabra ((cargos públicos:)) 10 demás no se sujetó 
á resolucion. 

El Sr. Gonzalez Rodrigue2 hizo la adicion siguiente: 
((Que queden exentos de la Milicia Nacional local los 

indivíduos de los Ayuntamientos constitucionales en el 
tiempo de SU ejercicio, y los herreros únicos, 6 el des- 
tinado para la composicion de herramientas y aperos de 
labranza y agricultura.)) 

No se admitió B diacusion. 
63 
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Admitida á discusion, se declaró no haber lugar á 
votar la adicion que presentó el Sr. Navás, que diGe: 

((Pido que sean exentos los boticarios que sean úni- 
cos en los pueblos.)) 

La comision de Hacienda, sobre el expediente en que 
la Regencia consultó si el repartimiento de la contribu- 
cion directa corresponde á los intendentes ó á las Dipn- 
tacionen provinciales (scsian del 12), presentó BU dic& 
men, que dice: 

((Con presencia, pues, de todo lo expuesto, la comi- 
sion es de dictémen que el Congreso se sirva declarar 
corresponde á los intendentes y sus Contadurías hacer 
el reglamento de la contribucion directa, y á las Dipu- 
taciones provinciales intervenirle y aprobarle, con ar- 
reglo á lo prescrito en los decretos que se han citado, 
y B lo mandado en BU cumplimiento por la Regencia 
del Reino en 2 de Noviembre del año próximo paLado.)) 

Discutido y declarado haber lugar á votar, quedó 
aprobado. 

Principió la discusion sobre la Memoria del encar- 
gado de la Secretaria de Marina, en que la comision de 
este ramo tenis presentado su dictámen en la senion de 
1 ‘7 de Febrero del corriente, y señalado para este dia: 
Dice: 

«Reasumiendo los puntos de este informe, la comi- 
sion juzga que debe proponer á V. M. como urgente y 
del dia: 

1.’ El reparo de los diques. 
2.’ Que se traigan de la Habana cuantos más navíos 

sea dable. 
3: Que se diga B la Regencia mande restablecer 

los estudios mayores para la oficialidad subalterna, co- 
mo estuvieron cuando los dirigieron los Regentes ac- 
tuales. 

4.” Que se extienda esta providencia á las brigadas 
de marina. 

5.’ Que para acallar las justas quejas de los varios 
oflcialen que han acudido á las Córtes solicitando des- 
agravios en su carrera, se pasen todas sus instancias al 
Gobierno, para que igualando las clases proporcional- 
mente, mantenga el cuerpo de la armada y el Ministe- 
rio de ella como conviene al Entado. 

0.‘ Y sobre todo y m8n que todo, que V. M. tenga 
B bien de elegir un Almirantazgo en donde se ventilen 
con el lleno de luces y reflexiou correspondiente todas 
las reformas que en apunte contiene este informe, y 
otras muchas propias de su incumbencia, y que serian 
impertinentes de referir aquí. Si este grandioso pensa- 
miento halla la benigna acogida que la comision desea 
ardientemente, y espera de la iluntracion de V. M. y de 
su amor á la PBtria, la comision se ofrece gllstosísima 
4 consagrar todo su celo 4 objeto tan grande y presen. 
tar á V. hl. y B BU ilustrada censurael plan de este Al- 
mirantaZg0, en que evitados los inconvenientes de lar 
anteriores, 5010 resulten sus inexplicables venfajas.,) 

El primer punto de este dictámen se aprobó con la 
;iguiente idea del Sr. Capaz: 

eQue se diga á la Regencia presente á la mayor po- 
iible brevedad el presupuesto del dinero necesario para 
‘eparar los diques, cuya cuota, aprobada por el Con- 
rreso, será. inmediatamente entregada B disponicion del 
jecretario de Marine y dedicada exclusivamente al ci- 
ado objeto. * 

El segundo quedó nuapeniido para tratarso en sesiou 
secreta. 

El tercero se aprobó despuen de haberlo sido la in- 
Licacion que hizo el Sr. Aldecoa al art. 1. J, y ~1s 1s ai- 
:uiente: 

<(Dígase á la Regencia haga formar al Secretario de 
lIarina el presupuesto de los gastos necesarios para la 
*eposicion de buques y conclusion de los que se hallen 
:n los astilleros y diques, y lo remita á las Córtes, para 
lue éstas puedan ocuparse de los medios de cubrirlos y 
lecretarlos al mismo tiempo que la contribucion para el 
IñO 15.)) 

El 4.‘, 5.” y 6.” fueron aprobados, añadiéndose al 
5,” las palabras ccy Ministerio de ella.)) 

El Sr. Vargas presentó la indicncion que dice: 
((Que á los dos navíos que se están construyendo en 

31 Ferrol desean las Córtes se les den el nombre de Ga- 
!iaglo y Chwrwca, y que siempre baya en la armada na- 
val don navíos que tengan estos claros nombres.)) 

Discutida, se aprobó. , 
Se aprobaron igualmente las siguientes de los neño- 

res Cuartero, Canga y Cepero: 
La primera, que dice: 
((Que las comisiones reunidas de Legislacion y Ma- 

rina informen á la mayor brevedad posible sobre el ex- 
pediente que se formó con motivo de las proposiciones 
Ael Sr. Bahamonde sobre la abolicion de la matrícula 
ie mar.» b 

La segunda: 
((Que se reuna el expediente promovido por la Ju& 

de comercio y navegacion sobre supresion de matrícu- 
la, que para en la Secretaría de Hacienda.» 

Tercera: 
((Que se diga al Gobierno envie para el último dia 

del mes el informe que se le pidió el 7 de Seiembre úl- 
timo por las Córtes extraordinarias, relativo á las pro- 
posiciones del Sr. Oliveros sobre dofacion de p8rrocos 
y parroquias incóngruas, reclamada por muchos labra- 
dores de Galicia.)) 

Se di6 cuenta del parte que comunica el Secretario 
de la aobernacion de la Península, fecha del dia, can 
referencia al que ha recibido del jefe político de Aragon 
y del encargado del despacho de Estado, de hallarse 
S. M. y los Sermos. Sres. Infantes D. Cárlos y D, An- 
tonio sin novedad en su importante salud. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

Y se levantó la sesion . =Prancisco, Obispo de Urgel, 
Presidente . =Blas Oatolaza, Diputado Secretario.=Juw. 
José Sanchee de la Torre, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 15 DE ABRIL DEL AN0 1514. 

Concluida la lectura del Acta anterior, se leyó y 
mandó agregar el voto de los Sres. Dolarea, Cubells y 
Larrumbide, contrario á lo resuelto en el dia de ayer 
aprobando el art. 6.” del dictámen de la comision en- 
cargada de examinar la Memoria presentada por el Mi- 
nistro de Marina sobre la creacion de un Almirantazgo, 
sin Ajarse las bases. 

SU situacion á contener los esfuerzos del enemigo, sen- 
tirán cuán glorioso ser6 este suceso, y ellos sabrán 
obtenerlo. 

Tolosa8 de Abril de 1814.=Firmado.=Destouches.1) 

Se avisó hallarse esperando el encargado de la Se- 
cretaría de Guerra con mensaje de la Regencia a las 
Córtes. El S:. Presidente mandó que entrase. Ocupanio 
la tribuna, leyó el siguiente oficio y proclama que le 
acampana: 

eExcm0. Sr.: Acompaño á V. E. el adjunto papel, 
que es una traduccion de la proclamacion publicada 
ayer en Tolosa por el prefecto de este departamento, por 
la que verá V. E. que los aliados han entrado en París 
el dia 30 del pasado. 

ctE Emperador, que habia adelantado su cuartel 
general á Troyes el dia 29, se dirigió á marchas forza- 
das sobre la capital. Su Majestad supo el 31 en Fon- 
taiuebleau que el enemigo (que habia llegado veioti- 
cuatro horas antes que el ejército francés) ha ocupado Q 
París despues de haber experimentado una fuerte resis- 
tencia que le ha costado mucha gente. Los cuerpos de 
los Duques de Treviso y de Ragusa y el del general 
Compans, que han concurrido á la defensa de la capital, 
se han reunido entre Essone y París, donde S. M, ha 
tomado tambien posicion con todo el ejército que llega 
de Troyes.,)=Es traduccion. 

Me apresuro á comunicar á V. E. esta importante 
noticia, suplicándole al mismo tiempo felicitede mi parte 
al Gobierno por tan glorioso acontecimiento. Dios guar- 
de B V. E. muchos aiíos. Cuartel general de Saint-Jori 5 
9deAbrilde1814.=Excmo. Sr.=Firmado.=‘vVelling- 
ton, Duque de Ciudad-Rodrigo.=Excmo. Sr, illinistro 
de la Guerra.)) 

El Sr. Presidente contestó quedaban las Córtes ente- 
radas y muy complacidas al oir unas noticias que son 
los efectos do nuestra santa insurreccion. Recayó reso- 
lucion para haberse insertado íntogramente en esta SB- 

sion, tanto el oficio como su adjunto, y á incitacion del 
Sr. Cáceres que se cante un Te Deuvn en todas las igle- 
sias de la Mouarquía por tan plausible noticia. 

«La ocupacion de la capital por el ejército enemigo 
l El encargado de la Secretaría de Hacienda, en papel 

de 13 del corriente, instruye á las Córtes de que la Re- 
es unadesgracig que aflige profundamente el corazon del gencla del Reino, en vista de lo expuesto por el ioten- 
Emperador; pero su presencia y la de su ejército á las dente de Guipúzcoa, cuya exposicion aCOmpaña, sobre 
puertas de París impedirá que el enemigo se entregue á que se ponga en el paso de Irun un comisionado con 
sus acostumbrados excesos en una ciudad populosa dos 6 tres dependientes para cuidar que no haya por 
que no podrá guardar sin hacerse muy arriesgada su allí entrada ni salida de géneros ínterin resuelve el Con- 
posicion. greso la habilitacion de la aduana de Irun y el permiso 

Su Majestad la Emperatriz, 10s Reyes, las grandes para comerciar con 10s países conquistados de Francia, 
dignidades, el Presidente, oficiales y ministros del Se- ha prevenido se establezca la indicada comision mien- 
nado, los consejeros de Estado, etc., etc., se hau diri- tras las Córtes resuelven acerca de la urgente orgsni- 
gido sobre el Loira, donde se establece cl centro del zacion de las aduanas de Guipúzcoa y Vizcaya y per- 
gobierno. miso de comerciar con el país ocupado por las tropas 

El prefecto del alto Garona, al comunicará SUS ad- nacionales y aliadas. Al propio tiempo maniflesta la Re- 
ministrados las noticias antecedentes, espera de ellos gencla que contempla útil que verificada la exaccion de 
que lejos de abatirse, redoblarán su celo y sus esfuer- los derechos con arreglo á los aranceles. generales, se 
zas para ayudar á su Soberano en una lucha contra declare la habilitacioo del expresado comercio, fundán- 
enemigos encarnizados, para quien la gloria y la pros- dose en que los aliados habilitan el de los puertos que 
peridad de la Francia han sido en todos tiempos el ob- ocupan, como en 10 difícil que seria impedirlo, supuesto 
jeto de su ódio. el interés de 10s negociantes. 

Tambien en todos tiempos 10s mOmentOS críticos Se pasó á la comisiou de Hacienda. 
han sido precisamente aquellos en que la Francia ha . 
desplegado siempre la mayor flrmeza y la más valiente 
energía: los habitantes del alto Garona, obligados por A las de Ultramar y Hacienda reunidas, la exposicion 
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que en 13 del corriente remite el encargado de Hacien- ((Ha examinado 1s division provisional de partidos 
da, del contador general interino de las provincias de de la provincia de la Mancha; y en vista de la confor- 
Ultramar, acerca de las vicisituiles que en distintas épo- midad de los Sres. Diputados de esta provincia, cree 
cas ha sufrido la Contaduría, estado actual en que se debe V. M. aprobarla.» 
halla, cortedad de sueldos de sus subalternos, número 
crecido de sus atribuciones, y necesidad absoluta é in- 
dispensable de su arreglo en los términos que propone, 
para el mejor y más pronto despacho de los negocios Igualmente quedó aprobado el siguiente dictámen : 

que est6n á su cargo: en la planta flja el mismo núme- 
ctba comision de Legislacion ha examinado la divi- 

ro de empleados que ha tenido, sin aumentar alguno, 
sion provisional de partidos de la provincia de Jaen, Y 

y se limita á mejorar sus dotaciones, cuyo aumento es I en su vista y de las observaciones hechas por los seiío- 

de tan poca entidad, cuanto que comparado con los gas- res Diputados de dicha provincia, cree debe V. M. apro- 

toa que anteriormente inferian las dos Contadurías, solo barla, con la circunstancia de que Bedmar quede en 

excede en 14.010 rs. vn. Anuos. La Regencia, persua- i-cabeza de partido, como propone la Diputacion provin- 

dida de la importancia de dicha oficina, tan precisa é cial y apoyan los Sres. Diputados.)) 

indispensable para el acertado despacho de los intere- 
santes negocios de la Hacienda pública de Ultramar, lo 
eleva al conocimiento del Congreso para que se sirva 
aprobar la expresada planta. 

Las Córtes mandaron se archivase el documento que 
acredita haber jurado con toda solemnidad la Conatitu- 

. cion política de la Monarquía española el pueblo de San 
Francisco de Asís de Cruces, de la jurisdiccion de Pana- 
má, que remite el encargado de la Secretaria de Gracia 
y Justicia, asegurando haberse recibido uor conducto 
del consejero de Estado D. José Baquijano:y que cuan. 
do el jefe superior de la provincia remita el que le está 
mandado, lo pasará igualmente. 

Con papel de 3 de Abril informa la Regencia por 
conducto de la Secretaría de la Península sobre loa hor- 
rorosos estragos que ha padecido la ciudad de San Se- 
bastian en su expugnacian y por sus sufrimientos bajo 
el yugo de los enemigos; y porque otros pueblos se ha- 
llan en este mismo caso, y es imposible ocurrir á sus 
males y premiar sus servicios, opina S. A. que solo una 
medida general de alivio de contribuciones, supliendo 
su importe con el valor de algunos bienes nacionales 
que destinasen las Córtes, podia ser adecuada para el 
restablecimiento de los pueblos arruinados. Remite con 
la representacion de San Sebastian las análogas de Vi- 
gnera, de Iruela y Villel. 

Pad 6 la cemision de Hacienda, 

Sobre la solicitud de D. Manuel de Rojas Cortés, de 
que se le dispensen las pruebas de nobleza para poder 
vestir el hábito de Cárlos III, la comision de Lcgisla- 
cion dice: 

((Juzga acreedor á este interesado á que V. M. le 
conceda, en atencion á sus buenos servicios, la gracia 
que solicita. )) 

Las Córtes aprobaron este dictámen y la indicacion 
del Sr. Canga: 

((Que se recuerde á la Regencia la órden comunica- 
da en 1811 sobre el modo de dar las cruces pensiona- 
das en el ramo de Hacienda.)) 

Accedieron las Cortes á la solicitud de D. Joaquin 
María Ugarte sobre dispensarle el apronto de 4.000 rs. 
vellon que debe depositar antes de vestir el hábito de 
Cárlos III, con cuya cruz le ha agraciado la Regencia 
del Reino en premio de sus importantes servicios. 

La comision de Arreglo de Secretarías, sobre el ex- 
pediente de D. Antonio Alonso, de que se dió cuenta en 
la sesion de 2 del corriente, en su dictámen dice: 

ctLa comision encuentra justa la solicitud de D. An- 
tonio Alonso; y el apoyo que merece al Gobierno es un 
garante de la resoiucion de las Córtes, las cuales, acce- 
diendo á lo que pide este interesado, ningun perjuicio 
causan á tercero, pues que reintegrado en su plaza 
conserva la misma antigüedad que tenia cuando le des- 
pojaron: por todo lo cual opina que el Congreso debe 
aprobarlo. n 

R-n la discusion de este dictámen se admitió, sostu- 
A la de Infraccion, la representacion documentada 

del alcalde primero constitucional de la ciudad de Ori- 
VO y aprobó la idea del Sr. Canga, que dice: 

huela, fecha 15 de Febrero, en que manifiesta que-Don 
((Que proceda el Gobierno en la solicitud de Alonso 

Carlos Ulmar, gobernador del castillo de las Peñas de 
segun las facultades que residen en 8. A., respec:o a 

San Pedro, allanó su casa la noche del 9 del propio mes, 
hallarse derogada la reforma de la Secretaría con la 

y que extrajo de ella la persona de Ildefonso Ojea, ape. 
nueva planta. )) 

llidando al alcalde encubridor de ladrones; y como al , 
allanamiento siguiese todo género de insultos á la Cons- 
tltucion, B las leyes y B la autoridad del alcalde, pide A la comision de Hacienda se mand6 pasar una re- 
se le desagravie. presentacion de varios vecinos de la ciudad de Cádiz, 

reducida á que el Cougreso baga extensivo á los pré- 
1 dios urbanos el decreto de 8 de Junio de 1813, por 01 

que B hs propietarios de prédios rústicos se les reinte- 
Se aprobó el dictámen de la comision de Legislacion gra en todo el derecho y autoridad que les corresponda, 

sobre la division de partidos de la provincia de la hian- eepecialmente en los artículos que se señalan. 
Cha (tdsion del 12 del cm*idntc), que dice: 
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La comision de Legislacion. sobre las actas de la 
junta preparstoria de Nueva Galicia (scsiolr del 3,~ de 
Bnero de 1814). dice: 

((La comisiou de Legislacion ha examinad;, las ac- 
tas de la junta preparatoria de Nueva Galicia, y encon- 
trandolas en un todo arregladas á las instrucciones de 
23 de Mayo y B la Constitucion. es de dictamen aue las 
CórteS se-sirvan aprobarlas. )) . 

. 

Fué aprobado. 

Tambien se aprobó el dicthmen de la comision de 
Legislacion sobre las actas de la junta preparatoria de 
la Nueva España, y es reducido 8 que dichas actas son 
dignas de la aprobacion de las Córtes. 

Se aprobó la indicacion del Sr. Sanchez, que dice: 
((Que la noticia que acaba de comunicar el Gobier- 

Il0 al Csngreso sobre la entrada de los ejércitos aliados 
en Paris se imprima y dé al público desde luego en Ga- 
ceta extraordinaria, y  se aplique su producto, dedu- 
cidos gastos, a beneficio del Hospital general de esta 
córte. » 

Se ley6 por primera vez la proposicion del Sr. Bal- 
maseda, que dice: 

nEl derecho que pagan en el dia en las aduanas del 
Reino las lanas finas trashumantes es el de 80 rs. en 
arroba en blanco, y 74 las entrefinas extremeñas, dere- 
cho insoportable, escandaloso y ruinoso del ramo m8s 
precioso é inimitable de ninguna otra Nacion: el que 
pagaban en su primer cargamento era el de 44 rs. las 
5nas y de 36 las entreflnas; éste podia correr ínterin 
con mayor eximen la comision de Hacienda inspeccio- 
na este negocio, y presentarlo con todas las ventsjas 
de que es susceptible para la final aprobacion de V. 1.1) 

Las Córtes concedieron permiso al Sr. Rengifo y 
Sres. Diputados de la provincia de Avila para acercarse 
al Gobierno á tratar asuntos relativos & dicha su pro- 
vincia. 

Fueron leidas por segunda vez las proposiciones del 
Sr. Gonzalez Rodrigue2 (resion del 5 de Abril). y  fueron 
admitidas a discusion, y pasaron á la comision de hgri- 
cultura la primera y segunda: la tercera no fué ad- 
mitida. 

A ]a comision de Reforma de decretos de emplea- 
dos se mandó pasar la proposicion del Sr. Moreno, leida 
segunda vez, y por primera en la sesfun de 23 de Mar- 
zo del corriente. 

A la de Comercio, la del Sr. Yandioln, seaion de la 
misma fecha. 

Graduadas de proposiciones, quedaron en primera 
lectura las siguientes del Sr. Bernaheu: 

((Primera, Extínganse en toda la Monarquía espa- 
ñola las corridas de toros de muerte, destinados por el 
Autor de la naturaleza únicamente para la manutencion 
de los hombres, para la agricultura, la industria y otros 
usos útiles, sin que por esto se entiendan aprobadas lae 
corridas de novillos,-quedando B la prudencia del Go- 
bierno pesar las razones que puedan, si es dable, hacer 
compatible su permision con la moral y las costumbres 
públicas. 

Graduadas de indicaciones y admitidas 4 discnsion, 
3asaron á la comision de Hacienda las siguientes del 
Sr. Faltó: 

((Primera. Declaren las Córtes que el restableci- 
nieuto de la pensiou á favor de la enseñanza pública de 
Taleocia, que acordaron las mismas, se entienda cual Y 
:onforme la gozaba durante el plazo de la misma. 

Segunda. Acuerden las mismas que se dén laa 6r- 
lenes correspondientes para que el tesorero de los es- 
>olios entregue al síndico de la escuela, bnjo las cau- 
:iooes de estilo, las sumas existentes 6 que ingresen en 
krcas hasta cubrir la pension restablecida, sin interven- 
:ion alguna del subco1ector.n 

1 
C 

z 

C 

, 
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Las Córtes permitieron al Sr. Gil la impresion del 
dictsmen de la comisioo de Legis)acikI y voto particu- 
lar de) 8r. Jlmeuez Perez sobre restablecimiento d la 
ciudad de Jativa de su Silla episcopal, cou )a represen- 
tacion de) Cabildo eclesiástico de la misma. Y el señor 
Presidente señaló para la discusion de eate asuuta el dia 
25 del corriente. 

Segunda. Eu caso de que por razones Políticas que 
no estén B mis alcances convenga para evitar mayores 
males, y sin perjuicio de los principios de la sana mo- 
ral, permitir las corridos de novillos, jamás sea esto en 
domigno ni en dias festivos. 

Tercera. Para que el Hospital general de esta córte 
no carezca del producto de semejantes funciones, que 
por un error de principios se le aplicaba. sin que haya 
podido ni podria en tiempo alguno, atendida su oatura- 
leza, sacar á tan piadoso, útil y necesario establecimien- 
to de las agonías de una habitual escasez, dígase B la 
Regencia del Reino que precediendo una investigacion 
ie la cantidad á que ascienden por UU quinquenio las 
rentas actuales de dicho Hospital y el cómputo de sus 
gastos durante .el mismo espacio de tiempo, le as)gne, 
sutorizándola para ello y con la urgeocia que reclama 
la necesidad, tincas y bienes nacionales que equilibren 
Satos con aquellas, y que extienda esta demostracion de 
a piedad de la Nacion á las casas de niños expósitos, 
ie misericordia, de refugio y otras de esta córte que 
uzgue del caso, para cubrir si es posible los lastimosos 
sesultados que tan tristemente se notan en estos asiloe 
le la humanidad paciente por la dilapidacion 6 por la in- 
krnal rapacidad de los emisarios del tiran0.1) 

. 

El Sr. Lainez ley6 redactada la minuta del proyec- 
to de reglamento de Milicias Nacionalea. 

ô4 
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El Sr. Canga Argiielles presentó las siguientes in- 
dicaciones: 

((Primera. Que desde el dia en que el suspirado Mo - 
narca Fernando VII tome las riendas del gobierno, se- 
gun se dispone en el art. 13 del decreto de 2 de Febre- 
ro próximo, las Córtes no admitirhn recurso ni ocupa- 
rán su atencion en otros objetos que los que expresa- 
mente se comprendan en las facultades que la Consti- 
tucion señala al Congreso en el art. 131. 

Segonda. Que cuando los Secretarios dieren cuenta 
á las Córtes de algun negocio nuevo, maniflesten la fa- 
cultad declarada á éstas por la Constitucion, en cuya 
virtud les corresponda el conocimiento. 

Tercera. Que en la Secretaría de Córtes se separen 
todos los expedientes, memoriales y papeles que aun- 
que hasta aquí les pertenecian, no les correspondan con 
arreglo á la Constitucion, para que pashndose B las Se- 
cretarías de Estado, queden al Monarca expeditas todas 
las facultades que aquella le declara en el capítulo l.“, 
título 4:, desde el momento en que empezase á go- 
bernar. 1) 

La primera le retiró su autor, y la segunda y ter- 
Cera fueron aprobadas, 

Continuó la discusion del proyecto de ley (sesion dei 
30 de Octu&c) sobre responsabilidad contra los infracto - 
res de la Constitucion, y despues de una larga y empe- 
ñada discusion sobre el art. 25, se declaró no haber lu- 
gar á votar y que volviese B la comision para que 16 
rectificase con presencia de las observaciones hechas en 
la discusion. 

Se di6 cuenta de haber nombrado el Sr. Presidente 
p Secretarios para la comiòion que debe entender en las 
hdiciones sobre el anterior proyecto de ley, B los 

Sres. Gordoa. 
Feliú. 
Calderon. 
Ramos Garcia. 
Moyano. 
Hernandez Gil. 
Marés. 
Blanes. 
Pastor (D. Martiniano). 

El Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 
Península, en papel del 15, avisa, con referencia al 
parte del jefe político de la provincia de Aragon, qua 
5. M. J el Sermo. Sr. Infante D. CLlos continuaban sin 
novedad en su importante salud hasta el 10 del presen- 
te, y que el encargado de la Secretaría del Despacho de 
Estado avisaba desde Valencia que el Sermo. Sr. Infan- 
te D. Antonio seguia igualmente sin novedad en su im- 
portante salud. 

Las Córtes quedaron enteradas y complacidas con 
esta noticia. 

Se levantó la sesion .=Francisco, Obispo de Ur- 
gel, Presidente . =Blas Ostolaza, Diputado Secretario. = 
Juan José Sanchez de la Torre, Diputado Secretario. 
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SESlON 

DEL DIA 16 DE ABRIL DEL ANO 1824. 

Principió por Ia lectura de1 Acta de1 dia anterior. 

Se mandó agregar el voto contrario B lo resuelto en 
el dia de ayer declarando no haber lugar á votar el ar- 
ticulo 25 del proyecto de ley sobre infractores de Cons- 
titucion, firmado por los Sres. Ramos Garcia, Moreno, 
Garcfa Page, Diaz, Solís, Rodrigue2 de Ledesma, Silva, 
Canga Argüelles, Dominguez (de Cuenca), Caharcas, 
Cepero, Castillo, García Paredes, Cuartero, Quijano, Pe- 
rez Marcó y Faltó; otro de los Sres. Dolares, Lorenzo, 
Diez García, Ceruelo, Gonzalez Rodriguez, Aballe, Cá- 
ceres, Vidal, Romero y Labandero, contrario B lo resuel- 
to en la sesion de ayer no admitiendo á discusion la 
proposicion del Sr. Gonzalez Rodriguez, relativa b que 
se prohiba matar ganados lanares, vacunos y cabríos 
hasta la edad de tres años. 

El encarga-do de la Secretaría de Guerra da cuenta 
con papel de 14 del corriente, que el comandante gene- 
ral de Granada avisa continuar en el mismo estado el 
francés D. Luis Audinot y su causa, por no haberse de- 
vuelto evacuados los requisitorios expedidos de que ha 
dado cuenta, y pende igualmente la cita del judio Isaac 
Pescira, vecino de Gibraltar. 

. 

A Ia comision de Instruccion pública se mandó pa- 
sar la representacion del director del Colegio Seminario 
de San Carlos de la Habana, que ha dirigido con reco- 
mendacion el Rdo. Obispo de aquella ciudad, en solici- 
tud de que se exonere& los seminaristas de asistir 6 las 
catedras de1 texto del fll6sofo y maestro de las senten- 
cias de la Universidad, restableciéndose el privilegio que 
le est&concedido en el estatuto ‘7.’ de dicho colegio. La 
Regencia, por la Secretaria de Ultramar, en papel de 10 
de Abril apoya esta solicitud interin se arregla el plan 
general de estudios. 

A la de Legislacion se mandó pasar el recurso de 
D. Ignacio Riera, apoderado de la isla de Ibiza, queján- 
dose de no haberse formado en ella ios Ayuntamientos 
constItucionales; hace relacion de 10 ocurrido en este 
negocio; expone las dificultades insuperables para di- 

cha formacion de Ayuntamiento con arreglo á la.Cons- 
titUCiOn. ya por las circunstancias particulares de aque- 
lla poblacion, ya por el empeño de los habitantes en que 
se formen tantos Ayuntamientos como parroquias; á cu- 
yo último extremo se inclina la Regencia, informando 
en papel que dirige por la Secretaria de la Península, 
fecha 10 del corriente. 

Don Antonio Moñino, presbítero, y D. Bernardino 
Cortés, vecinos de Villanueva de la Serena, en la Extre- 
madura, se quejan en un dilatado recurso del doloroso 
estado de aquel pueblo, siempre regido por una faccion de 
sujetos que se han’enriquecido á costa de sus conveci- 
nos durante la pasada opresion; el desórden espantoso 
en los repartos, cargas, etc.; las confabulaclones y es- 
cándalos ocurridos en las últimas elecciones del Ayun- 
tamiento, y las tachas de casi todos los electores y ele- 
gidos. Se quejan de que e1 jefe político, sorprendido, no 
ha dado las providencias que exige la gravedad del ca- 
so, ni aun obligado á pagar las multas que impuso a al- 
gunos; y concluyen pidiendo que se traiga todo el ex- 
pediente, y en su vista se resuelva sobre las infraccio- 
nes cometidas, y formacion de causa B los que resulten 
delincuentes, anulándose las elecciones. 

Las Córtes mandaron pasase B la comision de Infrac- 
cion. 

El Sr. Ramos Arispe hizo Iss dos indicaciones que 
admitidas á discuaion se aprobaron, y son las siguientes: 

((Primera. Que elGobierno dentrode tres dias infor- 
me el sueldo que deba tener el intendentedel Saltillo. y 
pase á la comisioo de Hacienda para que á la mayor bre- 
vedad dé su dictámen. 

Segunda. Las Córtes señalan para residencia de Ia 
Diputacion provincial de Coabuila, nuevo reino de Leon, 
Santander y los Tejas, á la villa de Santiago del Saltillo, 
capital de Ia Intendencia de las mismas provincias.)) 

A las comisiones de Hacienda y Legislacion reunidas 
se mandó la representacion de la Diputacion provincial 
de Navarra, en la que con referencia B las que dirigió 
á la Regencia del Reino en 13 y 27 de Octubre y en 12 
de Noviembre fil timos, manifiesta el es tado de miseria de 
la provincia, aniquilada con la manutencion de las tro- 
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pas, é indicando el desórden 15 inmoralidad del manejo 
de la Hacienda militar, y la falta absoluta de medios pa- 
ra atender á la subsistencia de aquellas, dice que Can- 
sada ya con representar y no ser un forzado espectador 
del exterminio de la provincia, reproduce sus anteriores 
solicitudes, y ahora pide se descargue á la provincia de 
todos suministros, excepto lo indispensable para la tro- 
pa de tránsito, para lo cual se establecer8 allí una Teso- 
rería en la que ingresen todos los fondos destinados á 
aquellos ejércitos, á fin de distribuirlos con el órden ne- 
cesario y por una sola mano, con lo cual se restablecer6 
el sistema preciso para evitar la ruina de ellos y de la 
provincia. 

Se di6 cuenta de la propuesta del Tribunal Supremo 
de censura para indivíduos de las provinciales de Sego- 
via en la Península, y de Maracaibo en Ultramar, en las 
peraones que aparecen en la siguiente lista: 

Para la de Segovia.-En clase de ezlesicisticos, 

A D. Santiago Sedeño, canónigo magistral. 
A D. Andrés Gomez Somorrostro, catedrático del Se- 

minario. 

En la de seculares. 

A D. José Balseza, abogado. 
A D. Pedro Martin, idem. 
A D. Santiago Arranz de la Torre, hacendarlo y con- 

tador honorario de ejército. 

Erz la de wplentes. 

A D. Manuel Torre, cura de San Justo, en clase de 
eclesiástico. 

A D. José Ortiz, hacendado. 
A D. Angel Arroyo, notario. 

Para la de Maracaibo.-Et& clase de ecle&$sticos. 

A D. Mateo José Mas y RuSi, canónigo. 
A D. Antonio María Romana, cura de San Juan de 

Dios. 

En la de reculares. 

A D. Francisco Lezama, regidor del antiguo Ayun- 
tamiento. 

A D. Francisco Troco&, contadar del tabaco. 
A D. Francisco Perosa, teniente coronel de Milicias. 

En la de suplentes. 

Al presbitero D. Fernando Sanjust en clase de ecle- 
aiástico. 

A D. Francisco Ugarte, capitan del batallon. 
A D. José Julian Sanchez. hacendado. 
Se seòaló el 26 de 6ste para el nombramiento, y re- 

~8~6 reaolucion de imprimirse en el Acta para instruc- 
cion de los Sres. Diputados. 

h la comision de Legislecion se mandó pasar la ex- 
Posiaion de la Junta de cens,ura de la pmpincia de Múr- 

Ci8, que remite la Suprema Junta de censura, en que 

maniflesta la dw?a de si podrá conocer en revista de un 
impreso que censuró en primera vista, por no hallarse 
instalada la Junta censoria de Valencia, á quien en caso 
de estarlo habria correspondido el conocimiento. 

El Sr. Zamora presentó la siguiente idea: 
((Que para evitar todo inconvenienteque pueda OCUP- 

rir sobre nombramiento de vocales para las Juntas de 
censura de las provincias, proponga en 10 sucesivo la 
suprema, residente en la córte, listas dobles de sujetos 
idóneos para desempeñar en ellas tan importante en- 
cargo, así de vocales como de suplentes.)) 

Graduada de indicacion, y admitida B discusion, se 
pasó á la comision de Legislacion. 

A esta misma, graduada de indicacion y admitida B 
discusion, la del Sr. Marque2 de Palma, que dice: 

nQue se adopte la providencia acordada para las pro- 
puestas del Ciédito público respecto de las Juntas de 
censura. » 

Se leyó por segunda vez el proyecto de ley que pre- 
sentó en la sesion del 3 del corriente el Sr. Cabarcas, y 
no fué admitido B discusion. 

La comision de Legislacion di6 cuenta del dictfrmen 
sobre el expediente del francés D. Luis Audinot (besioa 
rEe 12 de Marzo del corriwle). Leído el dicthmen de la 
mayoría y los votos separados de los Sres. Jimenez Pe- 
pez y Navarrete, hizo el Sr. Martinez de la Bosa la si- 
guiente indicacion: 

((Que se imprima este dictámen completo en el Acta, 
y que al tercero dia de repartida se abra la discusion, á 
la que deberbn asistir los Secretarios del Despacho que 
el Gobierno tuviere por oportuno.» 

Fué aprobada. 
El dictámen y voto separado son como sigue: 
«Señor: La comision de Legislacion ha visto y exa- 

minado con la posible circunepeccion la Memoria pre- 
sentada á las Córtes por los Secretarios del Despacho en 
la sesion de 12 de Marzo próximo pasado, que se man- 
d6 insertar en el Acta de aquel dia, relativa á la causa 
del francés que se dice D. Luis Audinot y teniente ge- 
neral de los ejércitos imperiales de Napoleon, arrestado 
en Baza y preso actualmente en Granada, de cuyo pro- 
ceso conoce el comandante de armns de aquella ciudad 
y provincia. 

La comisicn, Señor, que por el resultado de dicha 
Memoria se ha confirmado en la idea que tenia formada 
acerca de la importancia y gravedad de este negocio, 
siente no poder dar á su informe toda la latitud que qui-. 
siera, por no tener á la vista la comunicacion de las pie- 
zas originales que sirvieron B los Secretarios para la ex- 
tension del suyo, y en el cual se hace más bien tina li- 
gera indicacion 6 extracto abreviado de ellas, que una 
relacion sustancial p ordenada, por donde pudiera ve- 
nirse en dar0 conocimiento del verdadero fondo del 
asunto y del mérito muy atendible de sus incidencias. 

La comision, por lo tanto, no ha querido insistir en 
demandas que, sobre dilatar la evacuacion de su encar- 
80, pudieran tal vez tener una negativa desagradable, 
y el deseogaao nada decoroso de ser reservado para ella 
lo que ha sido público para los particulares, cuerpos co- 
legiados y subalternoe de ée@s, por cuyas manos ha de- 
bido correr el expediente de Audinot en fuerza de taa- 
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ta8 WqUltaS como acerca de él se han pedido antes de remitir el preso & Cádiz, se le mandaba igualmente ao- 
llamarla las Córtes. breseer en la continuacion de los actos judiciales de la 

Esto no obstante, la comision ha encontrado en ]a sumaria; se declaraba no competerle el conocimiento de 
Memoria de loe Secretarios del Despacho fundamentos la causa; se le despojaba del derecho de prcvencion ad- 
más que sobrados para considerarse obligada & Hamar quirido por el arresto y primeras diligencias; se devol- 
]a atencion de las Córtes sobre la violencia que han sU- via la jurisdiccion al gobernador de Cádiz, que no 1s 
fr]do las leyes y el abuso que se ha hecho de la autori- habia pretendido, y se le remitian desde luego las actua- 
dad en el modo de instruir y sustanciar el proceso de ciones originales, privando al primer juez y tribunal de 
Audinot, cuya celebridad é importancia ha sido ta] voz la primera y principal pieza del proceso, sin la cual no 
Causa de que se cometan en él errores que seriau indis- se advierte cómo pudiera continuar en regla y conforme 
culpables y acaso motivos de grandes clamores en otro á derecho las actuaciones. En una palabra, la Regencia 
cualquier negocio de menor momento. de] Reino, siguiendo el dictámen de los Secretarios del 

Presciude la comision, como debe, de entrar en la Despacho, hizo tanto como pudiera haber hecho el Tri- 
calificacion de la certidumbre 6 f~leedad de los proyectos buna] Supremo de Justicia ú otro cualquiera de los en- 
que Audinot delata, de 10s medios que anuncia y de las cargados de pronunciar sobre la competencia en la ju- 
Personas á quienes indica. Este empeño pudiera parecer risdiccion de los negocios judiciales; é hizo más: que 
temerario 6 sospechoso de interés en el actual imperfec- procedió ex adruplo, lo que aquellos no hubieran hecho, 
tfsimo estado de la causa, y sin otros fundamentos que atropellando visiblemente el art. 243 de la Constitucion, 
108 que pudiera sugerir la imaginacion entregada á.com- que prohibe á las Córtes y al Rey el ejercicio en todos 
binaciones de pura posibilidad y conjetura, casos de las funciones judiciales. 

La comisiou desconoce estos caminos siempre in- Segundo hecho: la 6rden de la Regencia del 27 de 
ciertos y caprichosos, y elige los que en su concepto no Diciembre no fué cumplida por el comandaute general 
pueden ménos de conducirla al termino de presentar ~5 de Granada, B peticion del Asca1 de la causa, quien. se- 
la vista de V. M. dos verdades poco satisfactorias, paro gun parece de la Memoria de los Secretarios, la calificó 
de Intima conexion entre sí mismas, a saber: primera, tambien de inconstitucional por las mismas razones an- 
que en la instruccion de la causa de Audinot se ha he- tedichas. A este tiempo el juez de primera instancia de 
ChO, tal vez sin mala intenciou, como la comisíon se lo Baza suscitó competencia al comandante general deGira - 
persuade, cuanto podia desearse para dificultar ]a ave- nada sobre el conocimiento de la causa de Audinot. y 
riguacion de la verdad de los hechos contenidos en las este dió parte de todo á la Regencia, la cual, habiendo 
declaraciones de dicho reo; y segunda, que estos estor- mandado pasar el expediente al ministro del Tribunal 
bos han sido consecuencias necesarias de ]a trasgresion especial de Guerra y Marina D. Manuel Fernaadez Ruiz 
6 quebrantamiento de las leyes fundamentales y de las del Burgo, acordó en ll de Febrero ura resolucion re- 
que regulan el órden de la administraciou de justicia vocatoria de la del 27 de Diciembre, mandaudo por ella 
en el Reino. al comandante general de Granada continuar en la ins- 

Para hacer palpables estas verdades la comision de - truccion del proceso y evacuacion de citas, ordeoándo- 
mostrará ante todas cosas en qué consisten las trasgre- ]e que diera cuenta sin dilacion de] resultado de cada 
siones de la Constitucion y de las leyes, para venir en una de ellas y providencias que se tomasen, y decla- 
seguida B convencer que éstas han sido causa de los en- rando que la competencia suscitada por el juez de Baza 
torpecimientos que dificultan sobremanera la averigua- carecia de fundamento. 
cion de la verdad en el dia, y para todo le serviran de Eu este segundo hecho descubre la comision, no una, 
antecedentes los hechos y datos fijos que arroja de s] la sino muchas contravenciones á la ley fundamenta]. Y 
Memoria de los Secretarios., observa en primer lugar que la Rrgencia, revocando SU 

La Regencia del Reino, á consecuencia del parte resolucion del 27, por la que habia mandado remitir cl 
que la dió el comandante general de Granada, con fe:ha I reo y autos á disposiciou del gobernador de Cádiz, cou- 
14 de Diciembre, de la prision de Audinot, instruyén- firmó la infraccion de Coostitucioo cometida antes, ex- 
dola de lo que resultaba hasta entonces por las diligen- puesta y reclamada por el fiscal de Granada; Y a Pesar 
cias judiciales practicadas, que tambien la remitia, tuvo de esta confirmaciou, vo]vi6 á usurpar de nuevo e] mis- 
á bien resolver, á consulta de algunos Secretarios del j mo poder judicial de que habia hecho USO para acordar 
Despacho, en 27 del mismo mes, que el reo Audioot ]a reso]Uo]on primera y expedir las brdenw consiguieu- 
fuese trasladado á Cádiz B disposicion del capitan gene- ; tes a e]]a, por ser claro que esto no podia hacerse en 
ra] gobernador de aquella plaza, para que allí se le juz- ! ningun sentido sin volver a tomar conUo]m]ooto de] 
gase; y así se comunicó por órden á ambos jefes, remi- / asunto, examinar la oposicion del fiscal de Granada, te- 
tiendo desde luego al de Cádiz las diligencias originales / ner a la vista las leyes que fljando la calidad de los ue- 
que habia dirigido el de Granada para instruccion de la : gocios determinan 103 jueces 6 tribunales Que deben co- 
Regencia. nacer de ellos; y en una palabra, hacer una verdadera 

En este primer hecho descubre la comisiou un noto- aplicaciou de aquellas y,de su resultado 6 la causa de 
rio abuso de autoridad de parte de la Regencia, en cuan - i AUdinot, que es lo que se llama juzgar en buena jUriS- 
to que abandonando e] único poder gubernativo que la i prudencia y segun e] art. 242 de ]a ConstitUciou: cou- 
está condado, y en virtud del cual podia y debia cuan- \ cepto eu que la comisiou debe insistir tanto más, cuan - 
do mas excitar al juez de Grauada á que continuase la ) to qUo no ea justo imputar 4, la Regencia la debilidad 
causa con actividad y conforme á derecho, siguiendo el ) de arrepentirse de ]o hecho cou ligereza 6 sin un exá- 
espíritu de] art. 171 de la Constitucion, y segunda fa- men tan prolijo y legal como pudiera hacerlo el tribu- 
cU]tad que este expresa, se abrogó el ejercicio de] judi- na] más circunspecto en negocio de tanta consecuencia. 
cm], haciendo de su resolucion citada del 27 un verda- Volvió, por consiguiente, á quebrantarse de nuevo, en 
dero pronunciamiento jurídico de competencia, que eu- sentir de la comision, el art. 243 en la primera parte de 
volvia, no Una, sino muchas declaraciones á Un tiempo, la resolucion antedicha; y aun en la segunda, en que 
por ser iuccntestable que mandhndosele al de CMnada ~8 mandó al comandante general de Granada dar cuen- 
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ta sin dilaoiou de lo que produjese la eVaCUaCiOn de 
citas y providencias que se tomasen, no está muy dis- 
tante de creer que se quebrantó la línea divisoria de .los 
poderes, abrogandose el ejecutivo una superioridad SO- 
bre el judicial, que se compadece muy mal cou la iude- 
pendencia de éste, recomendada por la Constitucion de 
la Monarquía. 

Observa en segundo lugar la comision que la Regen- 
cia del Reino, en el paso arbitrario de pedir Consejo con 
comunicacion del expediente al ministro del Tribunal es- 
pecial de Guerra D. Manuel Fernandez Ruiz del Burgo, 
quebrantó los artículos 302 y el 236. El 302 por haber 
hecho sabedor 8 un ministro particular de los secretos 
del sumario y declaraciones de Autlinot, y de las mani- 
festaciones que en el asunto ofrecerian sin duda los par- 
tes del comandante general de Granada, que se le pasa- 
ron originales: cosas todas tan reservadas por la natu- 
raleza y estado de la causa, que en fuerza de este con- 
cepto se han creido los Secretarios del Despacho autori- 
zados para no entregarlos á la comision , no obstante la 
diferencia que media entre ella y el ministro Ruiz del 
Burgo, y de la contradiccion inde5nible que se palpa 
entre la facilidad con que B aquel se le franquearon y 
la denegaciou que á ésta se le hizo. 

La comision IIQ puede ménos de advertir que este 
quebrantamiento del sigilo del sumario es el segundo 
cometido por la Regencia, puesto que en el hecho de 
haberse remitido al capitan general de Cádiz con la re- 
solucion del 27 de Diciembre las diligencias que acom- 
pañó el comandante general de Granada á su parte del 
14 del mismo, se hizo sabedor á aquel de cuanto habia 
manifestado Audinot acerca de la conjuracion en sus 
primeras declaraciones. 

La trasgresion del art. 236 es B la par notoria é 
incontestable; porque si la Regencia del Reino, en fuer- 
za de las di5cultades que se le presentaban para resol- 
ver sobre la oposicion del fiscal militar de Granada y la 
competencia del juez de Baza, creyó de buena fé que de- 
bia tomar consejo para dictar, sin comprometer el acier- 
to en asunto de tanta gravedad, una providencia guber- 
nativa, icómo no recurrió al Consejo de Estado, que es 
el único Consejo creado por la Constitucion para dar 
dictámen B los Reyes en los casos y asuntos que sean 
consultables por su gravedad é importancia? Lo que des- 
pues hizo la Regencia consultando á este Consejo no 
subsana el defecto cometido en la predileccion de Ruiz 
del Burgo, ni el agravio causado B la Constitucion, que 
en manera alguna la autoriza para semejante arbitra- 
riedad, y especialmente atendida la delicadeza y reser- 
va que exigia por su naturaleza el negocio. 

En la tercera parte de la resolucion de 11 de Fe- 
brero, por la que declaró infundada la competencia del 
juez de Baza, y así lo comunicó al comandante de Gra- 
nada, barren6 la Regencia los principios capitales sobre 
que estriba la Constitucion de la Monarquía y aun las 
disposiciooes generales de las leyes comunes. Si, como 
se ha probado, nada debió hacer antes en el asunto de 
Audinot, sino excitar cuando más el celo del juez que 
conocia de la causa, para que procediese en ella confor- 
me á derecho, en la circunstancia de ver ya suscitada 
una competencia debió con superior razon abstenerw 
de dar en el particular providencia alguna que pudierr 
parecer decisiva, contentándose con ordenar que se eje- 
cutasen las leyes que dispouen que, suscitada una ve: 
la competencia sobre punto de jurisdiccion entre jueces 
que la pretenden exclusivamente, ee instruya y forma, 
liae aquella inmediatamente, y se remitan por los que 

c 
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La Regencia, en vez de seguir este rumbo, que era 
81 único compatible con sus funciones, adoptó el de de- 
:larar infundada la solicitud del juez de Baza, y pro- 
iunció una verdadera, pero injusta sentencia: verda- 
lera, porque decidió por ella una duda legal y conten- 
:iosa, formalmente suscitada entre partes legítimas, 
lesde cuya propuesta ó avocacion uno y otro juez con- 
endieute debió considerarse sin facultades de obrar en 
o principal, hasta que formalizada la disputa, la deci- 
hera el tribunal competente; é injusta, así en el modo 
:omo en la sustancia: en el modo, porque para pronun- 
:iar semejante decision ni aun siquiera se esperd B que 
uviese estado el negocio, es decir, á que el comandante 
le Granada y el juez de Baza explicasen por medio de 
us recíprocas contestaciones, segun lo ordenan las le- 
res, los fundamentos de hecho y de derecho en que apo- 
raba cada uno de ellos su respectiva solicitud; y en la 
ustancia, porque lejos de haberse acertado con el tri- 
bunal competente, se desconoció abiertamente el prin- 
lipio constitucional que dice que en los negocios co- 
nunes, civiles y criminales no habrá más que un solo 
uero para toda clase de personas: cánon bien claro 
bara no poder dudar de que la causa de Audinot y su 
.elito, bien conocido ya en aquella época, era de los CO- 
aunes y gravísimos pertenecientes á la jurisdiccion or- 
linaria de primera instancia, sin que pudiera tener arte 
Li parte en su conocimiento la especial de Guerra, ni 
.un la Audiencia del territorio, sino en el caso de ape- 
acion. Lo primero, porque si en virtud del decreto de 
PS Córtes extraordinarias de 6 de Octubre de 18 ll se 
eservó á la jurisdiccion militar la persecucion de los 
[elitos de espionaje y trato de infidencia, fué con la li- 
oitacion precisa de solos aquellos que se cometiesen en 
DS ejércitos y plazas sitiadas, lo que es visto que de 
tingun modo porlia aplicarse al caso de Audinot sin 
‘iolentar los hechos; y esto aun en la hipótesi de consi- 
[erarse vigente aquel decreto despues de la promulga- 
ion de la Constitucion, y por lo dispuesto en el artícu- 
I 250 de ella acerca de la subsistencia de la jurisdic- 
ion y fuero militar en los términos prevenidos por la 
rdenanza, conforme en esta parte con el enunciado de- 
reto. Y lo segundo, porque promulgadauna vez IaCons- 
itucion, y caracterizadas las Audiencias por el artícu- 
D 263 de ella de puros tribunales superiores de alzadas, 
lebieron cesar desde luego todas las leyes y ordenacio- 
les anteriores contrarias B ella en cualquier sentido, y 
por consiguiente los efectos del decreto de las mis= 
mas Córtes extraordinarias de 25 de Agosto del propio 
ìño, por el cual se devolvió B dichos tribunales el co- 
nocimiento en primera instancia de los delitos de in- 
Sdencia. 

iontienden los respectivos ramos al tribunal señalado 
)or la ley para derimirla. 

De lo dicho resulta, Señor, que la Regencia del Rei- 
so en la última parte de su resolucion del ll de Febre- 
ro usurpó la potestad reservada exclusivamente á los tri- 
bunales por el art. 242 ds la Constitucion, atropelló las 
leyes comunes que establecen el modo y órden de ins- 
truir y dirimir las competencias, y equivocó el concep- 
to legal de la pertenencia del conocimiento de la causa 
de Audinot, atribuyéndole al comandante general de 
Granada en perjuicio de la jurisdiccion ordinaria. 

La comision pudiera detenerse en otras observacior 
ues, para las que no faltan datos en la Memoria de los 
Secretarios del Despacho, y B pesar de la omision nota- 
ble de fechas que en ella se advierte, y hace menos per- 
ceptibk la &ie cronológica de las incidencias y el en- 
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cadenamiento de los hechos. Pero los que quedan sen- 
tadosdemuestran con sobrada evidencia que en el célebre 
cuanto desgraciado negocio de Audinot la Constitucion 
no ha sido respetada, ni las leyes atendidas; y por úl- 
timo, que se ha hecho cuanto podia desearse para que 
aea inasequible en el dia el descubrimiento de la ver- 
dad, que es lo que en segundo lugar se propuso demos- 
trar la comision al principio de este informe. 

Sí, SeiIor, se ha hecho cuanto podia desearse para el 
efecto. La comision salva las intenciones y cree que se 
haya obrado de buena fé. Pero jcómc? podrá disimular 
que se hayan perdido meses enteros en la sustanciacion 
del sumario y evacuacion de las citas, siendo esta una 
de aquellas causas de que más se ha hablado, y que más 
tljj6 la espectacion pública desde los momentos en que se 
divulgó por todo el Reino la prision de Audinot en Baza, 
con Circunstancias y pormenores que excitaron la cu- 
riosidad universal y el celo de penetrar por todos me- 
dios los misterios que se anunciaban? gC6mo podrá disi- 
mular que se profanasen los secretos de sus declaracio- 
nes, remitiéndolas por disposicion de la Regencia de 27 
de Diciembre al gobernador de Cádiz, á título de devol- 
verle el conocimiento de la causa? $ómo que los partes 
del comandante general de Granada, la exposicion de 
Araoz Q las Córtes, el extracto de las diligcancias prac- 
ticadas en Baza, y las demAs piezas de que se compone 
el expediente, segun se infiere de la Memoria de los Se- 
cretarios, hayan circulado por tantas vías y pasado por 
tantas aduanas subalternas? iY es posible creer que por 
esta órden no se hayan descubierto los arcanos y se ha. 
yan dejado de tomar las medidas más prontas y eaca- 
ces para cubrir con el velo de la ocultacion cuanto pu- 
diera dar rastros 6 indicios de la existencia de maqui- 
naciones ocultas, ú ofrecer pruebas de la realidad 6 flc- 
cion del proyecto denunciado? 

La comision no entra, Señor, como ha dicho más 
arriba, á juzgar de la falsedad 6 certidumbre del tal pro- 
yecto; pero sí se atreve á decir que en cualquiera de los 
dos extremos de la hipótesi, el modo arbitrario con que 
se ha entorpecido el curso regular de la causa, y la nin- 
guna reserva con que se han guardado sus secretos, da- 
rhn mkgen á sospechar de la exactitud de los resulta- 
dos, ai fueren ménos conformes á lo que Audinot decla- 
ra, porque á la suspicacia de la malignidad le quedar8 
siempre el asidero de las confabulaciones presuntas, de 
la ocultacion y demás artificios con que se ocultan los 
delitos 6 se dificulta su probanza. 

iY de dónde se derivan en última anAlisis todas estas 
consecuencias? De haber inducido algunos de los Secre- 
tarios del Despacho 4 la Regencia del Reino á salir de 
la esfera de sus atribuciones, excitándola á acordar la 
resolucion de 27 de Diciembre, poc la que mandó sobre- 
seer al comandante de Granada y remitir el reo y causa 
á CBdiz. Con este motivo sobrevino la oposicion del fls- 
cal militar, la competencia del juez de Baza, la necesi- 
dad de acordar nueva providencia sobre estos puntos, la 
de consultar á Ruiz del Burgo, la de incidir en nuevos 
errores, mediante la resolucion del ll de Febrero, dos 
meses posterior á la fecha del primer parte y remision de 
diligencias. Esta misma resolucion dió mkgen despues, 
6 porque se dudara de su legitimidad, 6 por otro motivo 
que 6 la comision no se presenta claro, para exigir del 
Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de Estado 
hasta cuatro consultas consecutivas, que contribuyendo 
á llamar m8s la espectacion pfiblica, no han servido 
para otra cosa que para gastar tiempo y para provocar 
la resolucioa de la Regencia de 7 de Marzo, en que con- 
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fowíndose con el dictámen de los Secretarios mandó 
que no se hiciese novedad. 

La comision no ha visto originales las consultas de 
los expresados cuerpos; pero por las indicaciones que de 
ellas se hacen en la Memoria de los Secretarios ha lle- 
gado 6 convencerse de que hay méritos bastantes para 
que reasumiendo y concluyendo reduzca su dictámen B 
10s dos puntos siguientes: 

1.O Que aunque el conocimiento de la causa de Au- 
dinot, como propio de la jurisdiccion ordinaria, ecor- 
respondia al juez de primera instaccia de Baza, en don- 
de aquel fué aprehendido, sin embargo, atendida la gra- 
vedad del delito, el mucho tiempo que se ha perdido en 
Su aVerigUaCiOu, y lo muchísimo que interesa la pronta 
sustanciacion de dicha causa, opina la comision que V. M. 
puede mandar que la persona del nombrado Luis Audi- 
not, con el proceso que se le hubiese formado, y en que 
entiende el comandante general de Granada D. Pedro 
Cortés, pase y se ponga inmediatamente á disposicion 
del Tribunal Supremo de Justicia, 6 á la de otro que 
tenga por conveniente, para que con la mayor posible 
actividad le sustanciey determine con prreglo ti la Cons- 
titucion y & las leyes. 

Y 2.O Que 6 pesar de las indicadas repetidas in- 
fracciones y de la responsabilidad consiguiente fo ellas, 
la comision se abstiene de dar su dictámen sobre este 
último punto, y es de sentir que V. M. debe mandar 
que pase á la comision de Infraccion para que informe 
acerca de él lo que se le ofrezca y parezca. 

Sobre todo, V. M. resolver810 que estimare más justo. 
Madrid 9 de Abril de 1814.=rArias Prada.=Ceruelo. = 
Lisperguer .=Campomanes.=I$arés.=Cotera.)) 

VOTO PARTICULAR. 

((Señor: Aprobando V. M. la indicacion del Sr. Di- 
putado Moyano, se sirvió mandar pasasen los documen- 
tos de la causa de Audinot, presentados por el Secreta- 
rio del Despacho de la Guerra, 6 la comision de Legis- 
laclon para que informase lo que le pareciese. 

Siendo V. Id. el primer interesado en la más puntual 
y exacta observancia de la Constitucion, ni tratar& de 
pasar una línea de los límites que en la misma le están 
demarcados, ni puede querer que la comiskn de Legis- 
lacion, usurpando las funciones fiscales, le presente como 
á tribunal de justicia formalizada una acusacion, ni mu- 
cho ménog que Asta se realice sin los datos irdispensa- 
bies, 6 lo que es 10 mismo, con solo una ligera indica- 
cian 6 extracto abreviado de las piezas originales, por 
donde no puede conocerse el verdadero fondo del asun- 
to, segun conflesa la mayoría de la comision. A V. M. 
10 es permitido ejercer funciones judiciales, y nosotros 
10 alcanzamos cómo solo con documentos aislados y sin 
Pista de todo el proceso hemos de formar dictkmen Pro- 
pio de quien desee el acierto y digno de la atencion 
ie V. Xvi. 

Guiados por estos principios, nos ha sido absoluta- 
Dente imposible suscribir al dictbmen de la mayoría, 
tUya superioridad de luces habrá suplido la notoria fal- 
ta de documentos, así como la perspicacia de su Vista 
ha encontrado infracciones que nosotros no vemos, y la 
delicadeza de su oído escuchado negativas que nO solo 
no hemos oido, sino que en honor de la verdad, loS qUo 
presenciamos las contestaciones oimos repetir varias ve - 
ces al Secretario de la Guerra deseaba que todo el ex- 
pediente, con todo lo reservado que haya en 61, lo vie- 
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gen las Córtes, y que en el momento que se lo mandasen 
lo enviaris. 

La causa, Señor, no tiene aún estado: aparecen en 
ella faltas considerables y errores muy crasos: lOS cUl- 
pados en que se halle así, y cunntos la hayan entorpe- 
cido, descaminado, publicado 6 ftiltado en ella á lo pre- 
venido por derecho, deber6n á su tiempo responder de- 
lante de la ley: muy lejos de nosotros y de la justicia 6 
imparcialidad que es y debe ser nuestro carácter, ca- 
lificar delitos sin conocimiento de causa, y juzgar de lo 
que no nos corresponde, ni es en verdad tiempo: interin 
llega este caso, creemos que únicamente podemos y de - 
bemos decir á V. M. interesa mucho el que con toda la 
celeridad posible se concluya la causa y aparezca en 
todo su lleno la verdad, y que interesa aún mucho más 
el que esto se verifique por los medios prescritos en la 
Constitucion. 

Si este negocio hubiera llevado los trámites que to- 
dos los de su clase, el interés de la Nacion no seria otro 
que el que generalmente tiene en 1s conservacion del 
órden público, en la recta administracion de la justicia 
y en el castigo de los malvados: ventilado iudebidameo- 
te y glosado setun el antojo de cuantos lo han publica- 
do, aunque en verdad siempre deber8 ser y sers lo que 
sea en sí mismo; el aire de importancia que se le ha dado 
por tantos y tan peregrinos caminos, y el que se le da 
en este mismo acto, habiendo obligado 6 que V. M., sin 
ser consultado. tome por sí mismo conocimiento de él y 
ocupe su soberana atencion un asunto que acaso ocups- 
ria mejor la de nn alcalde constitucional, exige impe- 
riosamente su conclusion lo más pronto posible: los 
hombres de mediano juicio saben muy bien que el ries- 
go de toda conspiración acaba en el momento de ser 
descubierta; pero el temor del mal que se aprende cuan- 
do se publica y circula en los términos que se ha hecho 
con ésta, continúa: y la justa sospecha de que esta mis- 
ma publicidad y direcciou extraordinaria que se le ha 
dado entre en el plan, no deja de agitar los Qnimos de 
la generalidad, que ni trata de analizar las cosas, ni en 
esta clase de asuntos suele escuchar la razon. 

La ignorancia ó la malicia ha alarmado desgracia- 
damente á 10s pueblos; la verdad y la justicia deben 
restituirles la calma; seguros como deben estar de 1s 
integridad y rectitud de sus Representantes, con solc 
entender toma V. M. la resolucion propia de sus atri- 
buciones y correspondiente al estado del negocio, de. 
berán en el instante mismo tranquilizarse: de lo contra, 
rio, seria menor mal el que revocasen nuestros poderes 

Se tranquilizar&n, Señor, ein duda las provincias 
que jamks se habrian inquietado si hombres que llamán 
dose españoles. no solo no poseen, pero ni aun conoce1 
las virtudes características de los indivíduos que com, 
ponen tan digna Nacion, no hubiesen trabajado eU sen 
brar la desconfianza y encender la discordia y rivali. 
dad m&sescandalosa entre los mismos hermanos que for 
man esta gran familia; se tranquilizarbn al moment 
los pueblos, que han dado y dan sin cesar los testimo 
nlos mks auténticos de respeto y consideracion B Vuestr 
Majestad; se tranquilizarán sabiendo est8 V. IU. á 1 
vista de este asunto. 

Ver los medios de proporcionar B los pueblos 1 
tranquilidad que se cree turbada, pudo ser el obje 
to principal, 6 acaso el ÚnfCO, para que los documen 
tos de este expediente pasasen B la oomision; pues PSI 
otra cosa, en el a8r que tiene, lo juzgamos por muchl 
y bien notorias razones muy ajeno de V. Y., que ni t 
de debme m-trar de Ira gaaionee qne puedm witi 

i algun indivíduo, ni es posible tome providencia sin 
os datos que un particular amante de la .justicia nece- 
litaria para proceder como hocnbre de bien. 

gY qué medidas puede adoptar V. M. hoy en este ne- 
yocio? iAcaso declarar qué juez deba conocer de la cau- 
Ia? iNombrar para ella un juez 6 tribunal no señalado 
:on anterioridad por la ley? i0 exigir al golpe, sin vis- 
;a del proceso, la responsabilidad 6 cuantos hayan in- 
;ervenido en él y puedan presumirse infractores 6 de- 
incuentes? iInfeliz Nacion si tal sucediera! Caia por 
;ierra la principal base de la ConstitAcion, que es la di- 
vision de poderes; usurparia V. M. el poder judicial en 
31 primer caso; arrancaria de quicio en el segundo la 
iusta barrera que pone á los españoles á cubierto de la 
arbitrariedad y despotismo; el capricho ó la malignidad 
Ie cualquier extranjero sujetaria 8 todo espaiíol á quien 
complicase, al juez 6 tribunal que con arreglo al ar- 
tículo 247 de la Constitucion jamás deberia juzgarlo; y 
por último, lo tercero, ademls de no ser medio para lo- 
grar el Bn, seria un atroz atentado, una injusticia tan 
Iscandalosa, que quizás no tendria lugar ni en Córtes de 
Marruecos, Argel 6 Constantinopla. 

Creemos no está en la actualidad en el arbitrio de 
V. M. tomar alguna de estas medidas. Deseamos tanto 
como el español más,amante de su Pátria que el mun- 
do entero sepa cuanto haya en la causa de Audinot, Sea 
la que se quiera su importancia; y aunque por fortuna 

? llegasc! B aclarar ser Audinot un tunante, un impos- 
)r,*y quedase falsifIcada plenamente la tal conspira- 
ion, cuando concluida la causa tengamos á la vista tO- 
os los documentos, seremos los primeros en pedir caid 
a todo el peso de la ley sobre cuantos en este expe- 
iente hayan faltado 6 los deberes que la misma les im- 
one; pero ni entonces ni ahora presentaremos otro dic- 
imen que el que juzguemos conforme al decoro de 
‘. M., 6 puestro honor y á nuestra propia conciencia. 

Si las únicas medidas que nos parece pueden adop- 
wse fuesen ineficaces, si no llenasen los deseos de 
‘. M. como no llenan los nuestros, será efecto de la cor- 
:dad de nuestros alcances, 6 acaso de lo intempestivo 
ue pudo haber sido obligar á V. M. 6 que se internase 
n un negocio antes de estar en la sazon indispensable 
tara que V. M. pudiera desplegar dignamente todo SU 
elo y energía: con ésta, á juicio nuestro, en el dia SO- 
ìmente puede obrar el juez que conoce de la causa; los 
Lenaás podrán interpelarle. 

Se 
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I Es, pues, nuestro dictámen se diga B la Regencia: 

1.” Que haga saber al juez que esth conociendo de 
a causa de Audinot el desagrado con que V. M. ha oido 
a flojedad é indolencia con que parece ha manejado es- 
,e negocio. 

2.” Que le prevenga manifieste en au continuacion 
;oda la energía digria de un español en asunto de tanto 
interés á la Pátria, abreviándolo cuanto sea posible COP- 
rorme á dereeho. 

3.O Que continúen los partes dos veces en la sema- 
na, como está mandado, pero sin incluir cosa alguna 
aue deba ser reservada por su estado. 

4.” Que aunque el principio constitucional quedice: 
(teu los negOCiOs comunes, civiles y criminales no ha- 
br8 m8s que un solo fuero;,) no viene 6 este caso, y so- 
bra fandamento para creer ser el de Guerra el Juzga30 
propio de Audinot, extranjero, y al parecer espía, que 
trataba de atacar la seguridad de todas las plazas del 
Reino, si no obstante algun juez estima corresponderle 
el conocimiento de esta causs, formalice la competencia. 

.6 .’ que paro 4ye (@a QQ entgrpezca de modo a1zw.N 
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la causa, dispensando V. M. por lo mucho que interesa al tan á la sesion los Secretarios del Despacho que tienen 
bien general su conclusion, en el caso de furmalizarse, el conocimiento de este expediente. 
juez que está conociendo remita los autos en compulsa Vuestra Majestad acordará en todo lo que más con- 
al tribunal competente, y continúe con actividad en la venga. 
prosecucion de la causa hasta la decision de la compe- Madrid 9 de Abril de 1814. =Jimenez Perez.=Na- 
tencia, desde cuya época deberá seguir el juez á cuyo varrete.)) 
favor se haya declarado. 

6.’ Que en cuanto el juicio pase á estado de públi- 
co, se remita á V. M. testimonio íntegro de todo el ex- Siguió la discusion del proyecto de ley contra los 
pediente, se haga un extracto lo más circunstanciado infractores de la Constitucion. Discutido cl art. 26, se 
que sea posible, y se publique en la Gaceta del Gobierno. declarú no haber lugar á votar y que volviese á la co- 

7.” Que llegado el testimonio del expediente, se dé misiou; y á ptwpuesta de esta misma se pasó el art. 27. 
cuenta en sesion pública, en la que ó V. M. lo mandará El art. 28, suficientemente discutido, se declarb no ha- 
pasar á una comision que examinándolo dé su dictá- ber lugar á votar. 
men, 6 tomará las providencias que estime oportunas. 

Este es, Señor. nuestro parecer; y solo debemos 
-- 

añadir creemos muy interesante para aclarar la verdad Se levantó la sesion . =Francisco, Obispo de Urgel, 
y rectificar los hechos el que en el dia en que se discu- ’ Presidente.=Blas Ostolaza, Diputado Secretario.=Juan 
tan el dictámen de la mayoría y este mismo voto, asis- José Sanchez de la Torre, Diputado Secretario. 

66 
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SESION 
DEL DIA 17 DE ABRIL DEL AÑO 1814. 

Concluida la lectura del Act.a del dia anterior, se le- 
y6 y mandó agregar el voto de 10s Sres. Moreno, Ber- 
nabeu, Rodrigue2 de Ledesma, Dominguez (de Cuenca), 
García Paredes, Silva, García Page, Martinez de la Pe- 
drera, Galvan, Escudero, Martinez de la Rosa, Vargas, 
Quijano, Canga Argüelles, Solfs, Cabarcas, Ramos Aris- 
pe, Cepero, Cuartero, Riesco y Puente, Faltó y Feliú, 
contrario á lo resuelto en el dia de ayer declarando no 
haber lugar á votar el art. 28 del proyecto de ley sobre 
responsabilidad de los infractores de Constitucion; y 
otros dos más, contrarios B la misma resolucion, iirma- 
dos, el primero por los Sres. Vadillo y Capaz, y el se- 
gundo por el Sr. Agulló. 

cir. En donsecuencja de ello, remite el expediente para 
que las Córtes resuelvan lo conveniente; en la inteligen- 
cia que la opinion del Gobierno es conforme B lo que se 
indica en las referidas exposiciones. 

En seguida el Sr. Canga presentó Ia siguiente idea: 
«Que se haga constar cuándo se comunicó al Go- 

bierno el decreto del desestanco, y cu4ndo éste lo co- 
municó á las autoridades; pues resultando que el Secre- 
tario del Despacho de Hacienda 6 éstas han detenido su 
cumplimiento, pido la separacion de uno y otras.)) 

Sin graduarse de indicacion ni proposicion, se man- 
dó pasase á la comision de Hacienda, 

El encargado de este ramo, con papel de 13 del cor- 
Con fecha ll del corriente avisa desde Daroca el jefe riente, acompaña el expediente instruido acerca de la 

político de Aragon que entre cinco y seis de aquella necesidad que hay de que la administracion de bienes 
tarde habian llegado á la expresada ciudad 5. M. y el de los infldentes se encargue á los intendentes en el mo- 
Sermo. Sr. Infante D. CBrlos con la mas completa sa- mento que se declare su embargo, sobre lo cual hace 
lud; que habían concurrido á venerar las Santas Formas, varias reflexiones la Direccion general de Hacienda pú- 
acompañados de un inmenso pueblo, y al Te Dmm que blica, que conceptúa muy fundadas la Regencia del 
se cantó en la colegiata; y que gozaba de esta misma fe- Reino. 
licidad, el Sermo. Sr. Infante D. Antonio en Valencia; Se mandó pasase á la comision del Crédito público. 
cuyas noticias, comunica B las Córtes de órden de la Re- 
gencia el Secretario de la Coberuacion de la Península 
en ‘papel de 16 del corriente. 

Se aprobó el dictámen sobre el expediente de la di- 
vision de la provincia de Soria, reducido á lo siguiente: 

ctLa comision de Legislacion ha examinado la divi- 
El encargado de la Secretaría de Hacienda, en pa- sion de partidos de la provincia de Soria, formada por la 

pel de 15 del corriente, cumpliendo lo que se le tiene Diputacion provincial y Audiencia territorial; y en su 
mandado, acompaña un estado de lo recaudado por cuen- vista, y de las observaciones hechas por los Sres, Dipu- 
ta de la anticipacion equivalente g un tercio de la con- tados, estima puede V. M. aprobar dicha division de la 
tribucion directa hasta fln de Marzo ultimo. provincia de Soria. )) 

Se mandó pasase á la comision de Hacienda. 

Tambien se aprobó el dictámen de la comision de 
A esta misma, eI papel, con fecha 14 del corriente, Legislacion en eI expediente de Ia division de partidos 

del encargado de la Secretaría de Hacienda, que dice de la provincia de Madrid (sesiom dcE 5 del corriente), que 
que habiéndose comunicado el decreto de 1’7 de Marzo dice: 
último, relativo al desestanco del tabaco, al intendente «La comision de Legislacion estima necesario se de- 
de Sevilla y la Direccion general de Hacienda pública, 
han representado á la Regencia del Reino exponiendo 
varias razones en que fundan la necesidad de la exis- 

) 
vuelva este expediente al Gobierno, para que la Diputa- 
cion provincial, de acuerdo con la Audiencia territorial, 

1 lo ponga en estado de que el Congreso pueda aprobarlo 
tenoia de la fábrica de tabaco de polvo de dicha ciudad con el debido conocimiento, el que no habrá fnterin no 
de Sevilla, y mani8estan los graves inconvenientes que / / acompañe á los nombres de los pueblos de los partidos 
se siguen de cesar la expresada fábrica, y cuán perju- 
dioial sea aun para la libertad que se trata de introdu- 

I el número respectivo de vecinos. » 
1 
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Se di6 cuenta del expediento de la division de la y derechos anejos, inherentes y que deban 9u orígen B 
provincia de Valencia, que remitió el Gobierno con pa- título señoreal, no pudiendo por lo mismo los llamados 
pel de 6 de Setiembre pr6ximo pasado, y la comision señores conservar el derecho de exigirlas’, ni los pueblos 
dice: i la obligacion á satisfacerlas. 

«La comision de Legislacion ha examinado el plan 2.” Para que los señoríos territoriales y solariegos 
de division provisional de la provincia de Valencia, for- i se consirferen en la claso de propiedad particular, debe- 
mado por su Diputacion y Audiencia territorial; $ en ráo los poseedores acreditar préviamente con los títulos 
3u vista, y de las juiciosas observaciones de los señores de adquisicion, como se previene en el art. 5.’ de dicho 
Diputados, que obran en el expediente, es de dictámen decreto, que no son de aquellos que por su naturaleza 
debe aprobarse, suprimiendo el partido de Biar, de cuyo deben incorporarse á la Nacion, ó que se han cumplido 
nuevo establecimiento ni hay necesidad, ni resulta con- las condiciones de 9u concesion, sin cuyo requisito no 
veniencia pública, continuando Novelda de cabeza de pueden presumirse, y mucho ménos declararse por per- 
partido, y quedando los demás partidos en los términos 1 tenecientes á propiedad particular. 
que expresa la adjunta nota.)) 3.O Los contratos de arrendamientos, censos y de- 

Se aprobó este dictámen. / más de esta especie, celebrados entre los llamados seño- 
~ res y vasallos, deben considerarse como contratos de 
1 particular á particular por el tenor del art. 6.’ de dicho 
; decreto, si del exámen de los títulos resultase que di- 

El Sr. Abella pidió la palabra é hizo presente que 1 chos seiíoríos quedan en la clase de propiedad particular; 

en el art. 121 de la Constittkion 3e encontraba la equi- 1 quedando nulas,de ningun valor ni efecto, las condicio- 
vocacion en algunos ejemplares impreso9 de la palabra nes y pactos que en dichos contratos contengan obliga- 

por otro, debiendo leerse para otro; con cuyo motivo pre- ciones ó gravámenes relativos á las prestaciones, rega- 
sentó la siguiente indicacion el Sr. Marés: lías y derechos que se decian anejos é inherentes B la 

/ ((Que se nombre una comision particular del Con- 1 cualidad señorea1 que quedó abolida. 
greso, que cotejando un ejemplar de todas las impresio- / 4*o Estos contratos en lo sucesivo se ajustarán en 
nes que se hayan hecho de la Constitucion política de 1 un todo á las reglas del derecho comun, como celebra- 
la Monarquía española con el original que obra en la i dos en’re particulares que contratan sin privilegio ni 
Secretaría de Córtes, se corrijan las faltas que aquellas , fuero especia1* 

/ contengan. )) 
Fué aprobada. 

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, etc.)) 

/ 

Los Sres. Arias Prada y Jimenez Perez presentaron 
las dos indicaciones, que fueron aprobadas: 

«Primera. Que se avise al suplente de la provincia 
de Galicia, partido de Santiago, para que venga á des- 
empefiar las funciones de Diputado, y se indague la cau- 
sa por qué hasta ahora no se ha hecho. 

Segunda. En el dia 1 .O de Noviembre quedó sobre la 
mesa, para instruccion de los Sres. Diputados, la minuta 
de decreto presentada por la comision de Señoríos de las 
Córtes extraordinarias, explicando la genuina inteligen- 
cia de los artículos 5.’ y 6.” del decreto de 6 de Agosto 
de 1811. De la aprobacion 6 reprobacion de esta minu- 
ta pende la decision de gran número de expedientes que 
existen en la comision de Legislacion; en cuya atencion, 
pido se inserte de nuevo en el Acta y se señale dia pa- 
ra su discusion. N 

Y es la siguiente: 

Minuta de decreto. 

«Habiendo ocurrido algunas dudas sobre el sentido 
genuino y verdadera inteligencia de los artículos 5.’ y 
6.’ del decreto de 6 de Agosto de 18 ll, y no debiendo 
quedar expuesta B la variedad de opiniones en que de 
ordinario tropieza la administracion de justicia cuandc 
los tribunales no tienen una regla flja y constante que 
uniforme sus resoluciones; para precaver estos incon- 
venientes y los muy graves que resultarian de que pal 
esta causa se frustrasen los ventajosos efecto3 que lar 
Córtes generales y extraordinarias cifraron en la pun- 
tual observancia de dicha ley, declaran y decretan: 

1.’ Que por el decreto de 6 de Agosto quedaron abo. 
lidas las prestaciones reales y personales y las regaliat 

La comision de Legislacion presentó su dictámen, 
y fué aprobado, sobre el expediente de Doña Antonia y 
Doàa María Nadal, vecinas de Cardona y Manresa, en 
lne solicitan que el tiempo que ha trascurido desde 
que interpusieron segunda suplicacion hasta su notifl- 
:acion no les daba, en atencion 8 las circunstancias, pa- 
ra que se lea oiga en dicho recurso, y dice: 

«La comision de Legislacion cree arreglada la soli- 
citud de estas interesadas, por lo que V. M. podr8 con- 
ceder esta gracia.)) 

__._.. .-.-- -- 

El Sr. Martinez de la Rosa ley6 el dicthmen de la 
comision de Instruccion pública y la minutade decreto; 
y á propuesta del Sr. Vargas se autorizó & la misma co- 
mision para imprimir, tanto el plan como la minuta de 
decreto, y que á ocho dias de repartido empiece á dis- 
cut2rse. 

El Sr. Abella hizo la siguiente indicacion: 
((Que estando ya libre de su cautiverio el deseado 

Rey de las Españas D. Fernando VII, se suprima en la 
fórmula de los decretos la palabra cawlividad. 1) 

Admitida á discusion, se acordó no haber lugar á 
votar. 

i Se levantó la sesion.=Francisco, Obispo de Ur- 
gel, Presidente . =Blas Ostolaza, Diputado Secretario. = 
Juan José Sanchez de la ,Torre, Diputado Secretario. . 



--- 
ñlhfEB0 68. 265 

-___-I_-_ - 

SESION EXTRAORDINARIA 

DE LA NOCHEDEL17DE ABRILDELAÑO1814. 

Habiéndose leido el informe de la comision y pro- el parte del Secretario interino de Estado de 14, el sc- 
yecto sobre la dotacion de la Casa del Rey, que era el ñor Iufante D. Antouio continuaba en Valencia sin no- 
primer objeto de la sesion, ee entró en la discusion del vedad; pero que el Sr. Presidente de la Regencia habia 
art. 1 .‘de dicho proyecto de decreto (sesion de 9 del cor- pasado una noche muy incómoda, por cuya causa UO 
riente), el cual fué aprobado, así como el 2.“, 3.‘, 4.‘, habia podido verificar su salida á Segorbe para recibir 
5.” y 6,‘en los términos que la comision los presentaba, 6 S. M., y que solo lo baria á Puzol. 

Las Cortes quedaron enteradas, tomando la parte 
--- debida en las satisfacciones de S. M., al mismo tiempo 

que sintiendo la indisposicion del Sr. Cardenal Presi- 
Se dió cuenta de iln oficio del Secretario de la Go- dente de la Regencia. 

bernacion de la Península, en el que refiriéndose 4 los 
dos que acababa de recibir del jefe político de la pro- 
vincia de Aragon, el primero fecho en Villafranca, y el 
segundo en Teruel, á 12 y 13 del corriente, manifesta- Y se levantó la sesion .=Francisco, Obispo de Ur- 
ba el feliz arribo de S. M. y Sr. Infante D. Cárlos á gel, Presidente.- -Juan Jose Sanchez de la Torre, Di- 
ambas ciudades, y el entusiasmo con que les habian re- putado Secretario. - - Tadeo Ignacio Gil, Diputado Se- 
cibido sus habitantes; concluyendo en decir que segun cretario. 
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SESION 

DEL DIA 18 DE ABRIL DEL AÑO 1814. 

Concluida la lectura del Acta del dia anterior y la funcion nacional celebrada por el Ayuntamiento consti- 
extraordinaria de la noche del mismo. se leyó y mandó 1 tucional de aquella capital en el dia 19 de Marzo del 
agregar el voto de los Sres, Obispo de Urgel, Percz de 
la Puebla, Ostolaza, Sanchez de la Torre, Gárate, Gil, 
Rengifo, Arias Prada, Diez García, Ribote, Vidal, Go- 
mez Calderon, Campomanes, Gomez, Obispo de Sala- 
manca y Diaz Labandero, contrario á lo resuelto en el 
dia de ayer declarando no haber lugar á votar la indi- 
cacion del Sr. Abella relativa á que estando ya libre de 
su cautiverio el deseado Rey de las Españas D. Fernan- 
do VII, se suprimiese en la fórmula de los decretos la 
palabra caulioidad; y otros cuatro más, contrarios 4 la 
misma resolucion, firmados por los Sres. Cubells, Moli- 
ner, Navás, Larrumbide, Marquez Carmona, Obispo de 
Pamplona, Verástegui, Miralles, Rodriguez Rico, Mas. 
quera, Roda, Fernandez de Castro, Dominguez (de Ga- 
licia), Escobar, Ceruelo, Aballe, Blanco, Pujadas, Sa- 
martin, Colomer, Blanes, Martelo, Forte, Romero, Gar- 
cía Gonzalez, Ramos Aparicio, Marquez de Palma, Is- 
car, Moyano, Lorenzo, Pastor, Gotera, Aznar, Tosantoe 
y Caraballo. Se agregó igualmente el voto del Sr. Bal- 
maseda, contrario á lo resuelto sobre la division de par- 
tidos de Soria. 

El Sr. Larrazábal presentó al Congreso, á nombre 
de D. Ignacio Aicinena, una tabla de la conclusion que 
defendió este alumno en la Universidad de San Cárlos 
de la ciudad de Goatemala en Ultramar en 2 de Diciem- 
bre del año próximo pasado, sobre todos los artículos de 
nuestra sábia Constitucion. Recordó con este motivo 
que dicha Universidad fué la primera que hizo igual 
dedicacion á las Córtes en 21 de Febrero de 1811, sos- 
teniendo la antigüedad y facultad de las Córtes de Es- 
paña, la indispensable de las anuales para que eu am- 
bos hemisferios reinase la estrecha union sólida y ver- 
dadera; y que asi lo manifestabau los simbolos y em- 
blemas de la lámina que preseut6 en este acto, y es la 
misma que en el dia se ha colocado por el director del 
nuevo salon de Córtes en la parte superior de su portada. 

Las Córtes acordaron que admitian con aprecio este 
testimonio de la aplicacion y patriotismo de D. Ignacio 
Aicinena, y que se haga honorífica mencion en el Acta, 

Igual resolucion de particular agrado recayó sobre 
haber manifestado el Sr. Martinez de la Rosa, como Di- 
putado de la provincia de Granada, un impreso de la 

corriente, aniversario de la publicacion de la Constitu- 
cion política de la Monarquía española. 

Las Córtes dieron permiso B los Sres. Diputados de 
Canarias para acercarse al Gobierno á tratar asuntos re- 
lativos á su provincia. 

La Diputacion provincial de Cataluña, con represen- 
tacion de 18 de Febrero del año corriente, acompaña 
un impreso de los balances de la Casa de Moneda de 
aquel principado, que ha formado su director, y com- 
prenden las operaciones de este establecimiento desde 
1.’ de Julio de 1809 en que tuvo principio, hasta 30 
de Junio de 1813. 

Las Córtes lo oyeron con particular agrado, y acor- 
daron se hiciese honorífica mencion en el Acta, inser- 
sertándose en el Diario el resúmeu del balance, y que 
los impresos pasasen á la Biblioteca. 

El Sr. Galvan hizo las siguientes indicaciones: 
«Primera. Dígase al Gobierno remita & las Córtes 

los trabajos que tenga practicados para averiguar el 
verdadero estado de la riqueza de las provincias, con- 
forme se le previene en el art. 24 del decreto de 13 de 
Setiembre de 1813. 

Segunda. Si alguna provincia no hubiese remitido 
estas noticias, se les hará lo cumplan en un breve tér- 
mino que se les señale por el mismo Gobierno, para que 
veritlcado y con su informe se pase todo á las C6rtes 
?ara hacer el reparto del déficit en el presupuesto pre- 
rentado para gastos del año de 1815, teniendo presente 
!l corto tiempo que queda de esta legislatura, en la que 
iebe quedar arreglado este asunto.)) 

Graduadas de indicaciones y discutidas, se apro- 
baron. 

Se aprobaron igualmente las siguientes adiciones de 
os Sres. Canga Argüelles y Aldecoa: 

La del primero dice: 
eQue se nombre una comision especial del Congre- 
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so, que entienda en el arreglo de la contribucion directa Con este motivo pidió el Sr. C~uprilr se llamase al 
en toda la Península, pasándole todos los datos y noti- Diputado suplente por Astúrias; y el Sr. Montaos se lla- 
cias conducentes á proponer los medios de establecerla mase al Diputado por la provincia de Tuy; y las Córtes 
con el menor daño posible al pueblo, dedicándose las accedieron á ello. 
Córtes á resolver este importante negocio sin intermi- 
eion. )) 

La del segundo: 
«Excitese al Gobierno para que remita B las Córtes La comision de Legislacion, en el expediente de 

B la mayor brevedad las noticias que haya reunido con D. Aniceto Ruiz, alcalde primero constitucional de la 
motivo de las indicaciones aprobadas de los Sres. Istú- ciudad de Puerto-Rico, presentó su dictámen, que por 
riz y Albillos en la sesion de 7 de Febrer0.u expresa resolucion de las Córtes se inserta en el Acta, y 

el Sr. Presidente señaló para su discusion el 27 del cor- 
i riente. (Vt!asc el Apéndice á esla Acta.) 

El Sr. Plandolit presentó las siguientes ideas: l 

((Primera. RI especto á que en cuanto el Sr. D. Per- 1 
nando VII haya prestado el juramento prescrito por la j La comision de Hacienda, en el expediente que re- 

Constitucion ejercerá con toda plenitud las facultades : mitió en consulta á las Córtes el Tribunal de Cruzada, 

que la misma le señala. Y que de consiguiente cesarán y se dió cuenta en sesion de 31 de Agosto de 1813 y 
1 <as Córtes en el ejercicio-de aquellas que siendo propias 

del Poder ejecutivo se habian reservado hasta ahora, en 
conformidad del art. 195 de la Constitucion, declárese 
que el tratamiento de Majestad corresponde exclusiva- 
mente al Rey. 

Segunda. Supuesto que en algunas provincias de la 
Monarquía el Sr. D. Fernando VII no ha sido solemne- 
mente proclamado Rey de las Españas, decreten las 
Córtes la fórmula y modo como debe verificarse la pro- 
clamacion con arreglo álos principios constitucionales.)> 

Calificadas de indicaciones, y admitidas á discu- 
sion, se aprobó la primera, y la segunda pasó á la co- 
misiou de Legislacion. 

1 de Abril de 1814, sobre la tasa hecha por el Comisa- 
io general de las limosnas con que deben contribuir 
IS fieles de las diócesis de la Península en la predica- 
ion del aiio de 1815 por las Bulas de dicha gracia y 
umarios de indulto apostólico cuadragesimal, dice: 

((Que se devuelva al Comisario general la tasa, para 
,ue disponga sea igual y uniforme en toda la Peninsu- 
P en todos los sumarios, así como ya lo es la del indul- 
o apostólico cuadragesimal, 6 el Congreso resuelva lo 
lue sea de su agrado. n 

Fu& aprobado. 

Quedaron en prìmera lectura las siguientes propo- 
siciones del Sr. Martinez de la Pedrera: 

«Primera. Todo jefe 6 autoridad constituida que 
dentro de los ocho auos prescritos por la Constitucion 
propusiere #í las Córtes alteraeion, adioion ó reforma en 
alguno de sus artículos, sufrirá la pena de privacion de 
empleo. 

Segunda. Todo habitante del suelo español que cons- 
pirase direotamente y de hecho contra la soberanía na- 
oional, empleando la fuerza, el soborno ú otros medios 
conducentes á aquel fin, sera perseguido como traidor 
4 la Naeion y condenado 4 muerte. 

El crimen deIlesa majestad nacional produce accíon 
popular. » 

EI encargado de la Secretarla de Uracia y Justicia, 
en papel de 12 del corriente, manifiesta que sobre ha- 
berse ausentado voluntariamente á Portugal el reve- 
rendo Obispo de Santander de resultas de haberse ne- 
gado á publicar los decretos y manifiesto relativos á Ir 
abolicion del Tribunal de Inquieicion, la Regencia de 
Reino ha resuelto, conform&ndose con el dictamen de 
Consejo de Estado, que se haya por extrañado del Rei. 
no el Rdo. Obispo de Santander, D. Rafaél Tomas Men 
dez de Luarca; 10 que pone en noticia de las Córtes pan 
su inteligencia. 

Estas quedaron enteradas. 

El Sr. Yandiola hizo la siguiente indicacion, que 
‘né aprobada: 

((Que se exhorte al Comisario general de Crnzada á 
in de que habiéndose designado los correspondientes 
arbitrios para la deuda nacional del Crédito público, y 
IO estando comprendido entre ellos el aumento que se 
lizo sobre la limosna de Bulas para Consolidacion en el 
iño de 1801 se rebaje dicho aumento por haber cesado 
21 objeto de su imposicionn 

El Sr. Vargas y el Sr. Jimenez Perez presentaron 
las siguientes ideas: 

El uno: 
((Que el aumento que se di6 B la Bula de la Cru- 

zada para la Consolidacfon, y hoy no está aplicado al 
Crédito publico, se dedique á la inclusa, oarceles ú 
hospital general. » 

Y ei otro: 
((Que siendo la limosna de Cruzada para sostener la 

guerra contra infieles, no se conceda aumento alguno 
sobre lo que estaba asignado el año de 1801 para otro 
algun objeto, por piadoso que sea.» 

Leidas, las retiraron sus autores. 

La comision de Poderes, sobre los que ha presentado 
el Diputado de la provincia de Galicia en el partido de 
M ondoìíedo, dice: 

nL8 comision de Poderes ha reconocido el presenta- 
do por el Sr. D. José Mariño de Illade, electo Diputado 
B las Córtes por la provincia de Galicia en el partido de 
Mondoñedo, y le haha arreglado fí la Conetitucion y al 
acta de eleccion, inserta B la letra en el testimonio que 
en cumplimiento de la órden de V. M. ha remitido el 



jeFe político, y en consecuencia es de parecer que V. M. carrienle), en que se halla inserto el dictsmen de la co- 
debe aprobar el expresado poder, 6 resolverá lo que es- miSi¡Jn, que discutido, fué aprobado. 
time más justo.)) 

Se aprobó este dicthmen. 

/ Y se levantó la sesion 
Se di6 cuenta del expediente del Marqués de Villa- ! gel, Presidente 

.=Francisco, Obispo de Ur- 

I 
.=Blas Ostolaza, Diputado Secretario.= 

nueva del Duero, Conde de Villariezo (seoion de 12 del Juan José Sanchez de la Torre, Diputado Secretario. 
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DICTÁMEN 
de la comision de Legislacion sobre la representacion dirigida & las Chtes 

por D. Aniceto Ruiz. 

La comision de Legislacion ha visto la representa- 
cion dirigida a las Córtes en 18 de Marzo de 18 13 por 
D. Aniceto Ruiz, alcalde primer., constitucional de la 
ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico. Expone 
que llegada allí la ley de 9 de 0ctubr.e de 812, el jefe 
de aquella isla no la publicó por bando segun estilo, sino 
que puesto en 26 de Enero de 813 el decreto de ccguár- 
dese y cúmplase,» la pasó á consulta de su asesor interi- 
no y otros dos letrados. Resultó de ella un reglamento 
de nueve artículos, mandado publicar con la ley misma 
en 9 de Febrero, el cual, dejándola sin efecto, conser- 
vando al capitan general sus antiguas facultades en lo 
contencioso y privando de las suyas á las autoridades 
constituidas, deja las cosas en el sér y estado en que SB 
hallaban antes de la promulgacion de dicha ley. 

Mas descendiendo al exámen del artículo que queda 
expuesto, la comision observa: 

Los fundamentos, dice el alcalde, en que hayan es - 
tribado los asesores 6 la pluralidad de ellos para dicta- 
minar contra el soberano decreto, es un sacramento que 
no han debido penetrar los pueblos, los Ayuntamientbs, 
ni aun las autoridades constituidas. Vuestra Majestad 
discute en público sus proyectos de ley, los hace escri- 
bir y trasmite hasta la aldea más miserable de la Na- 
cion, respetando en todas partes la dignidad del ciuda- 
dano español. En Puerto-Rico arbitran sobre la ley san- 
cionada tres abogados, -ae conforma vuestro cspitan ge- . 

1: Que por él se deroga el art. 30 del capítulo 2.’ 
de la ley de 9 de Octubre de 1812, el cual, para hacer 
efectivos los principios constitucionales sobre division de 
poderes, sin la que jamás pueden tener los ciudadanos 
libertad ni seguridad, dispone que ((los vireyes, capi- 
tanes y comandantes generales de la provincia... se li- 
mitarán al ejercicio de la jurkdiccion militar y de las 
demks funciones que les competen por ordenanza, etc, n 
Así que el jefe de Puerto-Rico, que es su capitan ge- 
neral, como él mismo lo dice expresameute en el artícu- 
lo 2.’ de su citado reglamento, se debe limitará los tér- 
minos que la ley le señala, y de ningun modo es ni 
puede ser, ni considerarse juez de primera instancia 
para conocer en todas las causas civiles y criminales del 
fuero comun. Es, pues, claro que dicho art. 1.’ del 
Reglamento deroga al 30, capítulo 2.” de la ley, y que 
no contento aquel jefe con haber usurpado a las Córtes 
su facultad de interpretar las leyes, les usurpa tambien 
la de derogarlas. 

neral, se manda iutimar á los pueblos el reglamento. y 
todos deben callar, porque se dice que no hay arbitrio 
para dejar de obedecer las órdenes del superior. 

El primer artículo de dicho reglamento esta conce- 
bido en estos términos: 

((Concurriendo en el jefe superior de la isla las cali- 
dades de jefe político y subdelegado en Ultramar por ahora 
é interiu se hace la distribucion de partidos y nombran 
los jueces de letras, le corresponde la jurisdiccion del 
fuero ordinario en todo el distrito de esta capital y pue- 
blos de que se compone.. . para conocer como juez de 
primera instancia B prevencion con los alcaldes de esta 
ciudad en todas las causas civiles y criminales cuyos 
reos pertenezcan al fuero comuna 

La comision no ha podido ver sin escándalo la con- 
ducta de aquel jefe en este punto. Él mismo confiesa que 
ha formado aquel reglamento para evitar dudas,.. y 
equivocadas interpretaciones; es decir, para dar él la 
verdadera interpretacion de aquella ley: facultad que se- 
gun el art. 13 1 de la Constitucion es propia de las Cór- 
tes. El que osa arrogarse un poder que ni el Rey tiene, 
y solo corresponde B la majestad de la Nacion reunida, 
es reo de uno de los mayores crímenes que pueden co- 
-netase en la sociedad, es un tirano. 

2-O La razon que alega el mencionado jefe para cons- 
tituirse juez de primera instancia, á saber: que reune 
la calidad de subdelegado, es abaolutamente falsa, nula 
y de ninguo valor. ((Debe elevar á la consideracion de 
V. M., dice el que representa, que contra el comun scn- 
tido se ha atribuido vuestro capitan general la calidad 
de subdelegado en Ultramar, que por jamás se le habia 
reconocido en esta isla, ni él mismo hahria tolerado en 
otra época que se le igualase á esta clase de empleados, 
que se conocen en otras provincias como subalternos de 
los inteudentes.. . y lo convence tambien el art. 1.” del 
capítulo 4.’ de la ley de 9 de Octubre, que coloca B loa 
subdelegados en Ultramar en lugar inferior B los jueces 
de letras.. . Pero ya se ve, como no se ha tratado m6s 
que de que recobre el capitan general B virtud del ar- 
tículo 1.’ del capítulo 4.’ la jurisdiccion que se le BU- 
prime por el 39 del 3.’ de la citada ley, no se ha repara- 
do en semejantes irregularidades, ni en la de considerar 
juez de letras al intendente, consintiendo éste la repu- 
tacion de subdelegado en Ultramar, etc.» Con efecto, 
esta clase de empleados es de las inferiores, y desde ella 
hasta la de capitan general hay, B lo ménos en Améri- 
ca, una distancia inconmensurable. Por manera que es 
nn prodigioso efecto de la ambicion de mando el que un 
capitan general de aquellos países quiera ser tenido por 
subdelegado solo porque en el nuevo órden de cosas se 
conceden á éste unas facultades que aquel desea tener. 
De otra parte los subdelegados lo son, y son subalternos 
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de los intendentes; el jefe de Puerto-Rico dice eu SU ar’ 
tícnlo 2.’ que él es el intendente, y no se alcanza cóm 
siéndolo puede al mismo tiempo ser subdelegado. 

Despues dice en el art. 3.“del tal reglamento que 1 
propia jurkdiccion contenciosa corresponde h IOS akal 
des de las cuatro villas que menciona, en 10s pueblos d 
8u residencia y en los que forman sus respectivos dis 
tritos. Si estos pueblos que forman los distritos de la 
expresadas villas tienen por sí SUS alcaldes constitucio 
nales, no deben los de éstas ejercer en aquellos juris 
diccion alguna, segun los decretos del Cuerpo legislati 
vo’dc la Nncion española; pero al legislador de Puerto 
Rico le plugo disponerlo de otro modo. Y que trátas 
de los pueblos que tienen sus alcaldes propios, lo com 
prueba el siguiente art. 4.” que dice así: ((Los demá 
alcaldes constitucionales no ejercarán otra jurisdic, 
cion en lo contencioso que la que prescriben los artícu 
los 5.” y 8.“. capítulo 3.” de la expresada ley, á que e 
referente el art. 4.“, capítulo 4.’ de la misma.» Este úl, 
timo artículo que cita expresa los casos en que podrá1 
conocer los alcaldes de los pueblos en que haya juez dl 
letras 6 subleh~gado en Ultramar, y como aquel jefe hr 
puesto por base de su reglamento el que él es tal sub, 
delegado, priva á todos los alcaldes constitucionales dc 
la isla (except,o los de las cuatro villas qoe nombra) dc 
la jurisdiccion que les conceden 1~s artículos 1.’ y 3.” 
capitulo 4.’ de la ley de 9 de Octubre. Y la comisio1 
debe aquí observar que el título de subdelegado, enten. 
dido por aquel jefe en el sentido y segun las facultade! 
que antes teuiaa aquellos empleados, lejos de favorece] 
sus miras de coartar las de los alcaldes, le obliga á res. 
petarlas. El art. 5.’ de la instruccion para los subdele- 
gados, que 8e halla á contiuuaciou de la ordenanza ge- 
neral de intendentes, dice: «No han de impedir (los sub 
delegados) á los alcaldes ordinarios que hubiere en su 
partido el uso de su jurisdiccion y conocimiento de lae 
cawas civiles y criminales...» 

El art. 5.’ del reglàmento que se va examinandc 
dice que todos los alcaldes ejercerán las funciones que 
se les atribuyen por la Coustitucion y la ley sobre lo 
gubernativo, económico y de policía de los pueblos, 
((bajo la inrnediats iuspecciou del jefe superior de la 
isla . ..» Concuerda este artículo con el 1’7 de otro regla- 
mento que formó eu 26 de Noviembre de 812, y dice 
así: ((Los alcaldes en cada pueblo, con absoluta inhihi- 
bicion de los jueces letrados, conocerán exclusivamente 
de lo gubernativo.. . de los pukblos.. . con aprobacion de 
este superior Gobierno.. , n Es de observar que esta par- 
te del artículo, exceptuando la última cláusula ((con 
aprobacion de este superior Gobierno,)) es idénticame;l- 
te el art. 5.‘. capítulo 4.’ de la ley de 9 de Octubre, cOn 
la única diferencia de que éste da el expresado conoci- 
miento 4 los alcaldes «con absoluta inhibicion de los 
jueces de letras y subdelegadns de Ultramar,» y 6 
aquel jefe le pareció oportuno dar por inhibidos 6 los 
jueces de letras solamente, no á los subdelegados, por- 
que él quiere serlo, Por consiguiente, decir en este ar- 
tículo 17 de BU reg’amento de 26 de Noviembre que 10s 
alcaldes entenderhn de dichas materias (tcou aprobacion 
de este superior Gobierno,)) esto es, con aprobacion de 
aquel jefe, esto es, con aprobacion de un subdt?legado, 
en su COUCeptO; y en ei 5.’ del reglamento de 9 de Fe- 
brero, que sea ((bajo la inmediata inspeccion del jefe 8u- 
perior de la iRta,)> que 8e confiesa él mismoser Un snb- 
delegado, es Contra la absoluta inhibicion de los snb- 
delegados en estos puntos. De suerte que, 6 aquel jefe 
no es subdelegado, y entonces ha infringido la ley en 
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cuanto por la calidad de tal 8e da por juez de primera 
instancia; 6 es subdelegado, y entonces la infringe 
apropiándose el conocimiento de asuntos para 103 Cuales 
están los subdelegados inhibido3 absolutamente. 

En el art,. 6.‘se limita á declarar que debiendo lOS 
jueces de letras conocer de las causas que ocurran Con- 
tra los alcaldes de su partido, y siendo él, como subde- 
legado, tal juez de letras, él debe conocer de dichas 
causas. Este artículo, que podrá solo parecer una re- 
dundaucia inútil, pues asentado en el 1.’ que dicho 
jefe ejerce las funciones de juez de primera instancia, 
es claro que le corresponderá la de juzgar las causas de 
los alcaldes, que es una de ellas, está Seguramente Cal- 
culado para tener avasallados y abatidos á todos los al- 
caldes, y para que 88 verifique lo que el mismo dice al 
que representa, que no le queda el menor arbitrio para 
dejar de obedecer las órdenes de su superioridad. 

Por el art. 7.’ declara que «la facultad de reparar los 
agravios que irroguen en sus providencias los alcaldes 
en el ejercicio de la jurisdiccion contenciosa ordinaria 
corresponde á la Audiencia territorial; sin perjuicio de la 
que compete por las leyes al jefe superior de la isla.» 
Y la comision no alcanza qué leyes no contrcrrias á la 
Constituciou y B los decretos de las Córtes puedan au- 
torizarl?, ni como jefe político, ni como capitan general, 
ni como intendente, ni como subdelegado, á reparar los 
agravios que en cl ejercicio de la jurisdiccion conten- 
ciosa irroguen los alcaldes, es decir, á ser juez de ape- 
laciones. Además de que si él se ha declarado juez de 
primera instancia, los alcaldes de los pueblos de SQ 
partido solo están autorizados (por el art. 4.“, capítu- 
16 4.” de la ley de 9 de Octubre, que él mismo cita en 
el art. 4.’ de su reglamento) para dar en lo contencio- 
80 ciertas providencias de las cuales «no habrá apela- 
cion.» segun dispone el art. 5.‘, capítulo 3.’ de di- 
cha ley. 

Eu vista de dicho reglamento, no es extraño que el 
que representa diga B las Córtes que ccuo se ha pensado 
más que en inutilizar los suspirados efectos de la ley de 
9 de Octubre, que son los que han de alejar de nueirtros 
pechos las bayonetas, quedando el vuestro capitan ge- 
neral con la omnimodn jurisdiccion en toda la ishi á pre- 
testo de dudas y dificultades que ao hay, y que conspi - 
!an únicamente B ganar tiempo para llenar el de su go- 
Dierno, dominando á 8u libre voluntad con descuido de 
a soberanía.» Expone además el que representa, que 
labiendo llegado á aquella plaza su intendente y to- 
nado posesiou de su empleo, no le reconoció el capitan 
reoeral como subdelegado de Ultramar. pas&ndole las 
:ausas en que entendia con ese respecto, ni se las ha 
‘eclamado el intendente, convencido de no pertenecerle 
semejante atribucion; y qne no pudiendo aquel conser- 
7arla ya ni g motivo de duda 6 error, pasó al alcalde en 
,9 de Febrero un oficio en que, pretestando indisposi- 
:ion de Balud, dispone se le pasen la8 camas de la ca- 
jital y su imaginario partido: por manera que Solo Sc 
lesprende de la autoridad accidental, y para reasumir- 
a cada vez que le acomode. 

En el siguiente dia contestó el alcalde que estaba 
mnto 6 recibir las cansas de la capital con arreglo á 
a leY de 9 de Octubre, y que se sirviese remitir las de. 
os demás pueblos á sus alcaldes, en conformidad de los 
.rtkulos 1.’ y 3.‘, capitulo 4.’ de la misma. Esta con- 
estacion fué remitida B consulta del asesor, el cual pu- 
0 la que creyó conveniente, y el capitan general se 
Onformó con ella, poniendo el correspondiente decreto 
nsistiendo en que obedeciese el alcalde, porque no le 
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quedaba arbitrio para dejar de hacerlo. «Consulta y de- 
creto, dice, ofensivos de los derechos más preciosos del 

di6; y con respecto al otro reglamento de 26 de Noviem- 

que representa, eo su persona como ciudadano, eo 5 
representacion como magistrado, en el crédito de toe 

la isla, Y en desprecio tot,al de la leY de 9 de Octubre, 
Volvió a replicar el alcalde en 8 de Marzo, sosteuienc 
COn firmeza el cumplimiento de la ley; mas teme que 
Capitan general, firmo en sus principios, tratara de aj; 
SU I’ePreSentaCiOn haata el extremo de atropellarle en 6 
persona, y ConcluYe pidiendo se haga entender á aqu 
jefe que ha cesado en el ejercicio de jurisdiccion COI 

tenCiOSa en iaS causas del fuero comun, y debe obsel 
var literalmente el soberano decreto de 9 de Octubre; CC 
las demás prevenciones á que se haya hecho acreedo 
las cuales sean extensivas al asesor de dicho capitan ge 
neral. 

bre, que igualmente se sirvan declarar las Córtes si 108 
1U Ayuntamientos constitucionales deben dar cuenta al 
la gobernador de todos sus acuerdos, como les tiene man- 
1) dado, y esperar su aprobacion para poner en práctica 

l0 sus determinaciones en lo gubernativo, económico y de 
el Policía de los pueblos, supuesto que estas atribuciones 
ar están cometidas B los mismos Ayuntamientos; y por 
iU último, si suprimidos los tenieutes á guerra, han de 
el / quedar éstos ó los que nombre el gobernador de co- 
l- mandantes de la Milicia urbana; y si ésta, como que se 
r- Compone del vecindario de cada pueblo, y los mismos 
)U comandantes, deben estar bajo la inspeccion de los 
r, Ayuntamientos y sus alcaldes. 
B- Acerca de este reglamento de 26 de Noviembre, y 

antes de entrar en su exámen, se debe observar que es 
le posterior al que con ll artículos publicó sin fecha para 
n gobierno de los alcaldes; y esto DO es indiferente. Como 
,- dichos 11 artículos son realmente conformes, 6 por me- 

a 1’ jor decir, 10s mismos de que consta el capítulo 3.” de 
la ley de 9 de Octubre, aquel jefe tuvo el cuidado de 
expresar que ya se ballaban aprobados por las Córtes, 
segun los papeles públicos. Pues antes que las Córtes 
trataran de esos artículos que hablan de los alcaldes, ya 
habiau discutido los correspondientes á los jueces de 
primera instancia, que componen el capítulo 2.’ de la 
ley: ya aquel jefe lo sabia; pero ni la expresa, como 10 
hizo en la otra ocasion, ni tuvo por conveniente apro- 
vecharse sino de dos artículos, B saber, el 32 y 33, de 
lue formó el 1.’ y 3.” de su reglamento; y la razon ea 
sien Clara. 

Con fecha 29 del mismo Marzo do 813 representa o 
nuevo el D. Aniceto Ruiz, demostrando que no fuero 
vanos sus temores de que el capitan general le constre 
ñiria á mezclarse en el conocimiento de causas de fuer 
de la capital: eu lo cual convino por hallarse ya sin li 
bertad para obrar de otro modo, y bajo la más solem 
ne protesta. Consta así del oficio del capitan genera 
y respuesta del alcalde que acompañan en testimo, 
nio, así como las otras de que anteriormente se ha he 
cho mérito. 

La comision ha visto tambien otra queja de la mis 
ma especie, producida por D. Francisco Ruiz y Peña 
alcalde primero constitucional del pueblo de Bayamon 
en Puerto-Rico. Habia empezado á ejercer sus funcione 
cuando aquel gobernador publicó un reglamento par: 
los alcaldes, compuesto de ll artículos. Estos son lo 
mismos de que consta el capítulo 3.’ de la ley de 9 dc 
Octubre, que aún no se le habian circulado, pero que 
segun él dice, parecia por los papeles públicos hallar8 
aprobados por las Córtes. Hizo despues otro reglamente 
para los Ayuntamientos, con 20 artículos, de que la co, 
mision hablará luego. Esta disposicion se ha observado 
dice, «tanto por el que representa como por el Ayunta. 
miento, B pesar de que conoce que el gobernador no ha 
tenido facultad para establecer semejante8 reglamen- 
tos... sin otra idea que la de deprimir aquella libertad 
individual que la misma.Constitucion franquea al ciu- 
dadano, y limitar á los Ayuntamientos y alcaldes las 
facultades que tienen seiíaladas, sujetándolos á SUS dis- 
posiciones.)) Llegada allí la ley de 9 de Octubre, aun- 
que el gobernador puso en 26 de Enero el «guárdese, 
cúmplase y ejecútese en todas sus partes,)’ se aumentó 
el pase al asesor para que consultase lo conveniente á 
8U cumplimiento; ccque es decir, para que no lo tuviere 
con toda la extension que 1a misma ley franquea, como 
lo hemos visto por su resultado.‘) ((Aparentándose, 
continua, e1 mejor acierto, se oye el dictámen de tres 
letrados.. . que constituidos en un pequeùo Congreso, 
cometen el atentndo de adicionar la ley sancionada por 
v. M. despues de una discusion tan detenida y propia 
del sabio Congreso que la ha promulgado.)’ Habla en 
seguida de dicho reglamento de 9 de Febrero, que ya 
8e ha examinado; reclama el agravio que como alcalde 
constitucional se le ha inferido despojándole de las fa- 
cultades que 1e conceden 10s artículos 1 .’ y 3.” de la 
ley mencionada, y concluye pidiendo que las Córtes se 
sirvan declarar que como tal alcalde debe ejercer la ju- 
risdiccion contenciosa en los términos que previeUen IOS _ 

Dicho art. 1.’ de su reglamento dispone, en confor- 
nidad del 32. capítulo 2.” de la ley de 9 de Octubre, 
lue cesen todos los jueces privativos; pero con el obje- 
;o de mandar en el art. 3.” que las causas y pleitos pen- 

3 c iientes en lts Juzgados que se suprimian se le pasasen 
- c lesde luego á él mismo, cuando el art. 30 del capitulo 

C 
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:itado prohibe á los capitanes generales el conocimien - 
o de tales causas. 

L / Los artfculos 4.“, 5.‘, 6.‘, 7.‘, 8.“, 10 y ll disponen 
. 11 os dias y el lugar en que se han de reunir los Ayun- 
1 t amientos, el modo con que han de extenderse y pasár- 
. 8 ele las actas, y designan algunas de las facultades de 
I d ichos cuerpos. 

Por el art. 9,” manda B los Ayuntamientos que le 
d én cuenta de sus actas, remitiéndolas en testimonio 
a utorizado por el secretario y con un ofkio firmado por 
tc odw los indivíduos que hayan concurrido al Ayunta- 
n Iiento. Este es un nuevo golpe de arbitrariedad, capaz 
d e hacer inútiles los trabajos de estos Cuerpos munici- 
P ales, tan antiguos y tan útiles en nuestra Monarquía, 
Y á los cuales la Constitucion encomienda exclusfva- 
m ‘ente lo relativo B policía de los pueblos, sin que por 
11: ingun decreto de las Córtes esté nadie autorizado 6 pe- 
di irles los testimonios que quiere aquel jefe de todas la8 

:tas de todos los Ayuntamientos. La comision recuer- 
a que muchos, si no todos los de aquella isla, han re- 

/ P’ resentado á las Córtes generales y extraordinaria8 con- 
i tr a ese jefe, cl cual les habrá querido imponer la obli- 
; gr scion de comunicarle todos SUS acuerdos, y amedren- 

ta .r á los alcaldes con el art. 6.’ de 8u reglamento de 9 
dí ? Febrero citado, para quitarle8 la libertad de repre- 

ntar otra vez si lo creian justo. se 
En los artículos 12 y 13 señala el lugar en que de- 

m colocarse en las flestae los alcaldes, los Ayuntamie n- expresados artículo8, quedando sin efecto los nueve del be 
reglamento formado por aquel jefe, é imponiéndose la tO8 Y 108 militares. El 14 les previene que nombren al- 
condigna pena a loa letrado8 Con Cuya Consulta prOCe- l guacilea, portero y alcaide: el 15, que IO8 Ayuntamieu- 
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tos no puedan imponer contribuciones: el 10, que donde 
no hubiese escribano Real usen los alCaldeS de teStigOs 
de asistencia como se practicaba antes: el 17 queda 
anteriormente examinado; el 18 dispone que donde no 
resida el vicepatroao haga sus veces el alcalde Para el 
efecto que expresa: el 19 y 20 tratan de disposiciones 
militares. 

Verdad esque en el articulo últimodel reglamento de 
9 de Febrero dijo aquel gobernador que el de 26 de No- 
viembre quedaba sin efecto,en cuanto se opusiese á la 
ley de 9 de Octubre; pero tambiea es verdad que el ar- 
tículo que más directamente se opone á la ley en dicho 
reglamento de 26 de Noviembre es el 3.“, por el cual 
usurpa todas las facultades de juez de primera iastan- 
cia; y éste vuelve B ser ratificado en los artículos l.‘, 
4.’ y 6.’ de tal reglamento de 9 de Febrero de 813. 

Es muy digno de notar que ea su exordio ó preám- 
bulo dice que debia observarse ccíateria otra cosa se 
disponia por S. M., á quien inmediatamente se diese 
cuenta coa testimonio del expediente,)) y que semejaa- 
te cuenta no ha parecido ea la Secretaría de las Córtes. 
Ea lo cual no ha hecho aquel jefe otra cosa que seguir 
la antigua costumbre de los de América, quienes para 
impedir que los ciudadanos se quejasen y diesen cuea- 
ta, han dicho siempre que ya ellos la habiaa dado, aua- 
que las 1043 veces no lo veriflcasea. 

No ser8 inútil observar, por lo que pueda convenir 
en la discusion, que en el reglamento de 26 de Noviem- 
bre no se expresa haberse hecho con consulta de letra- 
dos, como el de 9 de Febrero. 

El asesor de aquel capitaa general, consta del expe- 
diente que seguia actuando ro& de un mes despues de 
publicada la ley, la cual ea esto ha sido infringida. El 
artículo 31, capítulo 2.” de ella, suprime los asesores de 
los capitanes generales, para dar más fuerza al anterior, 
en que se ordena á dichos jefes limitarse al ejercicio de 
la jurisdiccion militar. 

Los dos alcaldes que representan dicen que el 26 de 
Enero puso aquel jefeel ccguárdesey cúmplase)) á la ley, 
pero que ésta no se publicó hasta 9 de Febrero; es de- 
cir, que SU cumplimiento se retardó por catorce dias. Si 
este hecho se hallase comprobado, la comision no duda- 
ria que se hallaba comprendido ea el decreto de 11 de 
Noviembre de 1811, en el cual mandaron las Córtes ge- 
nerales y extraordinarias: «Que todo empleado Público, 
civil 6 militar, que despues de tercero dia del recibo de 
una ley ó decreto del Congreso Nacional retardase su 
CnmPlimientO ea la parte que le toque, quedará por el 
mismo hecho privado de su empleo, pasando inmedia- 
tamente el Consejo de Regencia á hacer su provisioh en 
otra Persona, sin perjuicio de proceder 5 lo demás que 
haya lugar.)) El cumplimiento que se les exige es real 

y efectivo, y no limitado á poner el «guirdese y cúm- 
plase.)) Si un jefe por poner ese decreto de estilo se cre- 
yese ya haber cumplido la ley, aunque despues la se- 
pulte y no la publique, se coaflrmaria la idea que se 
tiene ea Ultramar de la iaterpretacioa que aquellos je- 
fes dan á esa fórmula, á saber: guárdese... en el archi- 
vo; cúmplase,.. con leerla. 

La comision cree inútil detenerse ea hacer otras re- 
flexiones, y aun el recordar que una de las principales 
causas de los males antiguos y presentes de la España 
ultramarina es la impunidad que siempre ha acompa- 
ñado & todos los empleados allí, los cuslw coa solo el 
hecho de ir á aquellos remotos países se han creido siem- 
pre 4 cubierto del rigor de las leyes. Y en vista de todo, 
presenta su dictámea reducido á los puntos que siguen: 

1.” Há lugar á formar causa al capitaa general de 
Puerto-Rico, D. Salvador Melendez. 

2: Há lugar á formar-causa al asesor y letrados con 
cuya consulta publicó el reglamento de 9 de Febrero 
de 1813. 

3.O Que dicho asesor devuelva al Erario público los l 

sueldos que como tal haya percibido desde el dia en que 
tuvo conocimiento de la ley de 9 de Octubre de 1812. 

4.” Que se manifleste B los dos alcaldes que repre- 
sentan el agrado que ha merecido á las Córtes su amor 
á la Coastitucioa y á las leyes y su firmeza para su ob- 
servancia; teniéndolo entendido el Gobierno para los 
efectos convenientes. 

5.’ Si resultase cierta la demora de dicho capitan 
general ea la publicacioa de la ley, la Regencia del 
Reino proceda conforme á los decretos de las Córtes. 

Y por lo que hace á las declaraciones que pide el al- 
calde de Bayamon, la comisioa cree conveniente que 
las Córtes declaren: 

6.’ Que el capitaa general de Puerto-Rico no ha te- 
nido facultad para mandar que los Ayuntamientos le 
déa cuenta de todas las actas, ni éstos obligacioa de 
obedecerle en este punto; y que los jefes políticos, Di- 
putaciones y Ayuntamientos se atemperen exactísima- 
mente en el cumplimiento de sus facultades y obliga- 
ciones á lo prevenido en el decreto de 23 de Junio 
de 1813. 

7.’ Que lo relativo Q los artículos 19 y 20 del re- 
glamento de 26 de Noviembre, que tratan de organiza- 
cioa de la Milicia urbana, y lo que ea su razon repre- 
sentadicho alcalde, so pase á la Regepcia del Reino para 
que en uso de sus facultades disponga lo que juzgue 
conveniente. 

Este es el dictámen de la comision: las Córtes resol- 
verba lo que estimen más justo. 

Madrid 15 de Febrero de 18 14. = Jimeaez Perez. = 
Solís . =Castillo , =Ramos García.=Morejon.=Feliú. 



SEION 
DEL DIA 19 DE ABRIL DEL AÑO 1814. 

Di6 principio por la lectura del Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de haber los Sres. Presidente y Secre- 
tarios nombrado para la comision que debe entender es- 
pecialmente en el arreglo de la contribucion directa en 
toda la Peninsula, B los 

Sres. Gomet 
Albillos. 
Canga Argüelles. 
Rey. 
García Gonzalez. 
Ramos Aparicio. 
Mujica. 
Montaos. 
Dominguez (de Galicia). 

Entró Q jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
ñor D. José Mariño de Illade, Diputado por el partido 
de Mondonedo. 

Los Sres. Secretarios de las Córtes hicieron presente 
B las mismas, B consecuencia de la proposicion del se- 
ñor Arias Prada (sesim de 17 del corriente), que la causa 
de no haberse llamado al Diputado suplente de Santia- 
go no era otra que no haber recaido resolucion anterior 
del Congreso para la venida del suplente. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

El encargado de la Secretarla de Guerra, con fecha 
12 del corriente, y 6 consecuencia de la resolucion de 
las Córtes de 19 de Febrero anterior, remite los trabajos 
y demás documentos de la comision de Constitucion mi- 
litar, y asimismo una exposicion de los indivíduos de 
ella manifestando su conducta y pidiendo que si ha 

. sido grata á. las Córtes se sirvan declararlo para preve- 
nir las invectivas que pudieran sufrir. 

Se mandó pasase S la comision especial de Consti- 
tacion militar. 

A la especial de Reforma de decretos de empleados 
se mandú pasar el expediente que con papel de 11 del 
corriente remite el encargado de la Secretaría de Ha- 
cienda sobre la rehabilitacion de D. Juan Santerbas y 
Lerin, oficial cuarto del Altozano de Sevilla, el cual 
compró bienes de los llamados nacionales por el Gobier- 
no intruso. 

La Regencia opina en su favor, siempre que dichas 
compras hubiesen sido en corta cantidad y sio el obje- 
to de negociar con ellas. 

Las Córtes quedaron enteradas del papel del Secre- 
tarío de la Peninsula con referencia al parte del jefe po- 
Iitico de Aragon desde Sarrion, de que S. M. y el Sere- 
nisimo Sr. Infante D. Cárlos habian llegado B aquel pue- 
blo con la más completa salud, y recibidos por sus ha- 
bitantes con el mayor júbilo y aclamaciones: que habiau 
sido conducidos en una silla de msnos preciosamente 
adornada, que 4 prevencion tenian dispuesta en sus in- 
mediaciones: que asistieron por la tarde á un solemne 
Te Deum que se cantó en la iglesia parroquial: que con- 
currieron á este pueblo diputaciones de los Cabildos de 
Mora y Rubielos y de otras corporaciones y Ayunta- 
mientos de aquella circunferencia á rendirle el debido 
homenaje á S. M.; y que el encargado de Estado avisa 
no tener novedad el Sermo. Sr, Infante D.’ Antonio, y 
el Sr. Presidente de la Regencia muy mejorado de SU 

indisposicion. 

El Secretario del Despacho de la Península, con Pee- 
cha 8 del corriente, remite B las Córtes para su aproba- 
cion las ordenanzas municipales formadas por el Ayun- 
tamiento de Navajas, con el informe de la Diputacion 
provincial de Valencia, segun el art. 321 de la Consti- 
tucion. 

Las Córtes mandaron pasase B la comision especial 
para el examen de ordenanzas municipales. 

Se mandó archivar, por hallarse ya resuelto, el ex- 
pediente del ‘Ayuntamiento de Cervera del Rio Alhama, 
pidiendo se le declare cabeza de partido, y que las C6r- 
tea lo tengan presente al resolver la division de partidos 
de la provincia de Sorla. 
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un el expediente formado sobre 1s declaracion que 
solicitó la Junta del Crédito público acerca de si la li- 
quidacion de los inteseses deberá mejor hacerse hasta el 
dis 31 de Diciembre de 1813 en lugar de 1812, Y Para 
10s procedentes de vales hasta el respectivo tiempo de 
su renovacion (sesion de 31 de Marzo del corrienCe), la 
comision especial de este ramo dice: 

(tES de parecer que las Córtes podrfin acceder á la 
declaracion que propone, mandando que se anuncie al 
público, no solo para inteligencia y gobierno de los in- 
teresados, sino para que consten los inculpables é im- 
periosos motivos por que se ha hecho.)) 

Las Córtes aprobaron este dictámen. 

. 
Se aprobó el dicthmen de la comision de Legislacion 

en el expediente. de la division de partidos de la provin- 
cia de Cuenca, de que se di6 cuenta en la sesion de 12 
de Abril del corriente, que dice: 

((La comision es de dicthmen debe aprobarse dicha 
division provisional en los términos que expresa la Re- 
gencia, y manifiesta el plan núm. 2.’ que obra en el 
expediente. J) 

Se di6 cuenta de dos expedientes de la Diputacion 
provincial de Guadalajara con Molina. El primero, en 
que remito una exposicion de la villa de Valdeavero, 
pidiendo que en conPormidad del decreto de 23 de Mayo 
de 1812 se declare corresponderle la jurisdiccion del 
despoblado de Camarma de Suso, situado en la provin- 
cia de Madrid, perteneciendo dicha villa á la de Guada- 
lajara, á cuyo fomento de agricultura é industria con- 
tribuirá mucho esta providencia. El segundo, en que 
trascribe 8 las Córtes la exposicion que en 7 de Marzo 
hizo á la Regencia, reducida á que se conceda á los pue- 
blos la facultad de reducir á propiedad particular cierta 
parte de los terrenos baldíos que existan en su jurisdic- 
Clon, sin tocar B la parte destinada para la deuda pú - 
blica, ni suspender la Diputacion el continuar trabtrjan- 
do en el expediente, como le está mandado por S. 8. ( 
dice que por no haber contestado la Regencia, y sieudc 
urgentísima la resolucion para aliviar á los pueblos er 
sus excesivas cargas, pide que las Córtes accedan á este 
gracia. 

Se mandaron pasar con urgencia á la comision dc 
Legislacion. 

La comision de Hacienda en el recurso de Fr. Josi 
de Medrsno, presidente del monasterio de la Trapa er 
la provincia de Aragon, sobre el restablecimiento de 
insinuado monasterio y fincas, dice en su conclusion 

«Tales circunstancias, y otras que omite la comisior 
por no molestar la sabiduría del Congreso, la conven- 
cen de la justicia y conveniencia de que las Córtes st 
sirvan conceder el restablecimiento del indicado monas, 
terio de la Trapa segun se solicita. )) 

Fué aprobado, 

Se di6 cuenta del expediente del Marqués de Man 
tealegre, Conde de Oiíate, en que solicita que Ias Cór 
tes aprueben el seaalamiento de viudedad que en las ca 
PituhCiOneS matrimoniales hizo B su esposa Dotia Marí 
Urdalena Tecla Caballero hasta en cantidad de 12.00 

d 
11 

ucgdos anuales sobre las rentas de sus mayorazgos. Y 
B comision de Lcgislacion en so dictámen, que fué apro- 
lado, dice: 

((La comision extraordinaria de Legislacion, habien - 
lo examinado el expediente, en el cual resultan Sufi- 

lientemente acreditados todos los hechos que refiere la 
legencia en su informe, opina como ésta, que las Cór- 
es pueden servirse aprobar el sefialamiento de viudedad 
Lecho por el Conde de Oñate á favor de su consorte.~) 

La comision especial que ha entendido en la refor- 
na del decreto de empleados presentó su informe y el 
lroyecto de decreto, con dictámen separado del señor 
>anga Argüelles. 

Se mandó se imprimiesen en el Acta, y aon los si- 
cuientes: 

«Señor: La comision especial que’entiende en la re- 
brma de los decretos sobre rehabilitacian de empleados 
Ia examinado todas las indicaciones que motivaron la 
mspension de la discusion de la minuta de decreto pre- 
rentada; y despues de meditar muy detenidamente, y 
acordar lo que han estimado justo sobre cada una de 
3llas, ha convenido en retirar todos los artículos desde 
31 3.” hasta el 16, ambos inclusive, y tambien el 18 
y 20, sustituyendo los que expresa la nueva minuta del 
decreto que se ha extendido para evitar confusiones y 
lue pueda continuarse la discusion desde el art. 3.‘, SU- 
puesta la aprobacion del 1.’ y 2.” 

La comision no se ha detenido por la indicacion del 
Sr. Oller, que creia deberse oir al Gobierno antes de 
katarse de la derogacion de ningun artículo de los de- 
:retos de ll de Agosto, 21 de Setiembre y 14 de No - 
viembre, suponiendo que las Córtes les habian dado el 
carácter de ley por Ia resolucioa que recayó sobre la 
proposicion del Sr. Villanueva; porque en ella solo se 
dijo que siguiese los trámites de aquellas en que se 
trata de formar ó derogar leyes, lo cual no supone la 
tal calificacion, pues decir que siga los trámites de las 
proposiciones de ley, no es decir que sea tal ley. 

iNi cómo las Córtes pudieron haber dado el carkter 
de ley á unos decretos que en su objeto no comprenden 
aquella universalidad, aquella obligacion general que 
debe distinguir 4 las leyes? Si tal hubieran hecho, no es- 
tarian en la resolucion muy de acuerdo con los princi- 
pios sancionados en la Constitucion. 

De las demás indicaciones solo ha adoptado la co- 
mision lo que indican los artículos nuevamente propues- 
tos, y no otra cosa. 

Las Córtes, en inteligencia de todo, resolverhn lo 
m&s acertado. 

Madrid 14 de Abril de 1814.=Canga.=Agulló.= 
Robles . = Vargas. = Larrumbide. = Castanedo. = Vadi - 
110 . =Calderon . ENorzagaray. » 

((Las Córtes generales ordinarias, queriendo dar á la 
Nacion un testimonio de su gratitud y reconocimiento 
á la divina Providencia por su reunion en el centro de 
la Monarquía, debida B los esfuerzos magu8nimos de los 
españoles, protegidos visiblemente de aquella, y con- 
vencidas al mismo tiempo de la necesidad de modi5car . 
los decretos de ll de Agosto, 21 de Setiembre y 14 de 
Noviembre del año de 1812, fljando reglas más acomo- 
dadas B las circunstancias, que concilien los derechos 
de los empleados qoe siguieron al Gobierno legítimo 
COn los de las que quedaron pasivos en países ocupados, 
9 puedan terminar de una vez las reclamaciones pen- 
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dientes y evitarlas en lo sucesivo, han venido en decre- 
tar y decretan: 

Artículo 1.’ Todo empleado subalterno nombrado 
por el Gobierno legítimo, bien sea de las oficinas gene- 
rales ó particulares, 6 de los tribunales del Reino, que 
no estuviere comprendido en alguna de las excepciones 
que Be fijarhn en el art. 6.‘, será rehabilitado y repues- 
to en el destino y plaza que tenia al tiempo de la ocu. 
pacion del país, si por su conducta y servicios en daño 
de la PBtria no hubiese dado lugar á que se le forme 
causa; pero será rehabilitado y repuesto si por la sen- 
tencia quedare absuelto de toda culpa. 

Art. 2.’ Esta reposicion será sin perjuicio de los que 
sirven actualmente en propiedad lau plazas con título 6 
nombramiento del Gobierno, los cuales, como los anti- 
guos, continuarhn sirviendo y optarán en los ascensos 
sin otra preferencia que la del mérito y servicios á jui- 
cio del Gobierno, exceptuando aquellos que hayan sido 
nombrados despues del decreto de 14 de Noviembre de 
18 12, 10s cuales serán atendidos segun sús méritos en 
destinos proporcionados, 

Art. 3.’ Tampoco perjudicará la reposicion á los in- 
terinos quesirvan antes de 1 .‘de Marzo del aEo de 1812, 
ya sean nombrados por el Gobierno, 6 por los jefes au- 
torizados por el mismo, y así éstos como los nombrados 
en propiedad conservar4n la graduacion que! hayan ob- 
tenido, sea por ascensos 6 por gracia debida á sus mé- 
ritos y servicios; é igualmente los repuestos quedarán 
con el ascenso que una escala rigurosa les haya propor- 
cionado por muerte ó salida de los más antiguos. 

Art. 4.” No pudiendo ser repuestos los que servian 
en oficinas ya extinguidas, quedarán en clase de refor- 
mados, y deberán ser colocados en las plazas vacantes 
y que en adelante vacaren en las oficinas actualmente 
encargadas de los negocios que pertenecieron á aquellas; 
para lo cual serán preferidos entre ellos mismos aque- 
llos que & las demás buenas calidades y méritos reunan 
el de haber hecho á la Pátria servicios más recomen- 
dables. 

Art. 6.” Los magistrados y jefes de oficinas quedan 
sujetos 4 las disposiciones de los decretos anteriores, 
pero serán rehabilitados y repuestos como los subalter- 
nos si acreditasen haber tenido órden del Gobierno para 
permanecer en sus destinos. Y serán tambien rehabili. 
litados los jueces de letras que no hubiesen prestado más 
servicios que el juzgar segun nuestras leyes, y no hu- 
biesen dado motivo con su conducta á que se les forme 
causa. 

Art. 6.” Quedan exceptuados de la. rehabilitacion: 
1: Los comisarios y agentes de policía, y cualquie- 

ra otro de los empleados en este ramo por el Gobierno in- 
truso. 

2.’ Los magistrados, relatores, agentes fiscales, es- 
cribanos, alguaciles y porteros de vara que actuaron y 
sirvieron con las Juntas criminales extraordinarias. 

3.’ Los que por escrito pretendieron comprar 6 com- 
prarou, y 10s administradores especiales de las Ancas 
confiscadas á los patriotas, que liamaban bienes nacio- 
nales. 

4: Los que admitieron y desempeaaron comisiones 
especiales del Gobierno intruso para hacer en los pueblos 
requisiciones y exacciones violentas 6 para vender bie- 
nes de patriotas. 

5.’ Los que tomaron de su cuenta los desmontes de 
los edificios que mandó destruir el intruso, y los que 
compraron los despojos de las iglesias y conventos y 
los muebles y alhajas de las casas confiscadas. 

I 

l 

((‘Señor: mi opinion en el expediente de empleados 
que han servido á los franceses es la siguiente: 

1.’ Rigor inexorable con los magistrados y jefes de 
oficinas que han desempeñado los antiguos destinos ú 
obtenido otros nuevos de mano del Gobierno intruso. NO 
deben ser repuestos; y aunque sean habilitados, no de- 
ben ser jamás Diputados en Córtes. 

2.” Indulgencia con los subalternos que hayan des- 
empeñado sus antiguos destinos bajo los franceses; mas 
si han obtenido otros nuevos de ellos, no deben 8er re- 
puestos. 

3.” Los empleados que hubieren seguido al Gobier- 
no legítimo deben gozar las gracias que tengo propues- 
tas en mi indicacion leida en el dia 17 de Marzo próxi- 
mo, phgina 129 de las Actas. 

4.’ Convengo en que se declare incapaces de re- 
habilitacion ni reposicion á los que tuvieren las tachas 
que se han indicado en la minuta anterior de decreto y 
en la presente. 

5.’ Cesarán las purificaciones ante los Ayunta- 
niientos. 

6.’ Se dejará al Gobierno el fallo de 10s que con ar- 
reglo al decreto que expidieren las Córtes deban ser re- 
habilitados y repuestos. 

7.’ E1 Gobierno deberá formar índices de todos 10s 
sujetos que en los papeles de las Secretarías del intruso 

6: Los que siguieron al Rey intruso 6 sus satélites 
en cualquiera de las fugas que hicieron, mostrando así 
su scparacion de la madre Pátria. 

7.’ Los que despues de publicada y jurada la Cons- 
titucion volvieron á servir al intruso, prestando volun- 
tariamente el particular juramento que les exigió por el 
decreto de 28 de Diciembre de 1812. 

8.“ Los que emigraron á país libre, 6 se hallaban 
en él, y estando bajo 1s proteccion del Gobierno vol- 
vieron al ocupado y á servir al intruso, 

9.” Si alguno de los referidos quisiese demostrar le- 
gnlmente que nada hizo en favor de los enemigos, y  que 
por el contrario hizo servicios seaalados á la Pátria, po- 
drá hacerlo ante el juez competcntc:; y con 1s sentencia 
que obtuviere, prévia audiencia del procurador síndico, 
podrá solicitar del Gobierno su rehabilitacion y dem8s 
á que se considere acreedor. 

Art. 7.” Consiguieate al espíritu del art. 8.” del de- 
creto de 14 de Noviembre, y para que de hecho quede 
averiguado si existe algun empleado público que haya 
servido al Gobierno intruso, sin hallarse rebabilitado 
sino por las equívocas cuanto fáciles informaciones he- 
chas fuera del pueblo en que prestó los servicios, queda 
cun derecho todo español para representar al Gobierno 
los que considere comprendidos en aquel caso y acu- 
sarle ante el juez competente. 

Art. 8.” blediante lo resuelto en el presente decreto, 
cesarán los Ayuntamientos en toda purificacion, y en- 
trega& á los interesados los documentos ‘que tengan 
presentados y las certificaciones quo les pidieren.=Si- 
guen las rúbricas. n 

resulten haberle hecho servicks 6 solicitado condeco- 
raciones y destinos, tegun lo propuse en indicacion lei- 
da en 17 de Marzo. 

8.” Pido que el Congreso tome en consideracion la 
indicacion que hice en dicho dia sobre los magistrados 
y jefes que asistieron al conventículo de Bayona y á la 
Junta de Gobierno de Madrid bajo la presidencia de 
Murat. 

Madrid 15 de Abril de 1814.zCanga Argüelles.» 
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A consecuencia, el Sr. PJandolit pidió la palabra, que estg declarada 4 los empleados públicos y de Ha- 

6 instó reiteradas veces Rara que la Secretaria le diese ’ ciendadesde el dia que toman posesioo do sus empleos.» 
razon si por ella se habià pasado el correspondiente 0% 
cio B la Regencia B virtud de la proposicion del Sr. Ce- , 
pero sobre rehabilitacion de empleados; y quedando el 
Congreso plenamente satisfecho con la nota que se bajó ; Las Córtes concedieron permiso á los Sres. Dipnta- 
de la Secretaría, el Sr. Larrazábal presentó la siguieu- dos de Mallorca para acercarse al Gobierno B tratar asun- 
te idea: i tos de su provincia. 

((Que la Regencia remita el informe recordado el dia j 
11 del corriente, dentro de tercero dia.)) l 

Graduada de indicacion, fué aprobada. 1 
Se pasó á continuar la discusion del proyecto de ley 

’ sobre responsabilidad de infractores de Coostitucion. 
1 Discutido el art. 29, fué aprobado; y el 30 declarado no 

El Sr. Ostolaza presentó la adicion siguiente: / haber lugar á yotar, y que no fuese nominal, como lo 
((Que el Gobierno remita á la mayor brevedad posi- pidieron algunos señores. 

ble el informe pedido sobre la solicitud del oficial Don El Sr, Cepero hizo la siguiente indicacion, que fu6 
Luis Manuel Zamora, y.los demás que se le han pedido aprobada: 
sobre asuntos de atribucion de las Córtes.n «Que el art. 30 vuelva á la comision, y ésta lo pre- 

’ 91 pnte de alguna manera reformado.)) Aprobada la primera parte, retiró su autor la se- 
gunda. 

El Sr. Presidente señaló para el dia de mañana la in- 
dicacion del expediente de responsabilidad del Secreta- 
rio D. Antonio Cano Manuel. 

El Sr. Canga pidiií la palabra y ley6 las minutas de 
decretos de la dotacion de la Casa del Rey el Sr. D. Fer- 
naudo VII y Sres. Infantes, y juntamente la separacion 
de asuntos que corresponden al conocimiento del Rey y 
de las Cbrtes. 

El Sr. Lainez hizo las siguientes proposiciones, y 
quedaron en primera lectura: 

«Primera. Decreten las Córtes un premio con el tí- 
tulo constancia militav, que obtengan los oficiales que 
desde la clase de subteuiente efectivo (pero DO de gra- 
duadosó de menor edad) hayan servido veinticinco,trein- 
ta y cinco y cuarenta y cinco aiios, el que consistirá en 

una cruz que pendiente de una cinta del pabellon es- 
pan01 lleven pendiente del ojal de la casaca en el pe- 
cho. Si las Cúrtes aprobasen esta proposicion, presen- 
taré los diseños de las tres cruces que han de marcar 
estos premios. 

Segunda. Las Córtes concedan un sobresueldo Q 10s 
oficiales en campaña en la forma y clases siguientes: al 
subteniente y al teniente de toda arma la mitad del suel- 
do; al capitan idem (pero no de Estado Mayor, pues 6s. 
tos disfrutan rpayores sueldos y raciones) una cuarta 
parte de sn paga; al sargento mayor y teniente coronel 
(no de Rstndo Mayor por las razones dichas) la quinta 
parte: el comandante do tropas ligeras y coronel (no dc 
Rstado Mayor) la sexta parte de su haber. En las clases 
superiores de brigadier arriba, siempre que tienen le- 
tras de serviciodisfrutan un aumento que puede mante. 
nerles, si no con lujo, B lo ménos sin escasez. 

Tercera. Para que los militares puedan tener vote 

en las eleCCiOnes parroquiales, y no se les excluya dl 
ellas á protesto de no ser vecinos del pueblo, declare1 
las Córtes que los militares que se hallen en comisiol 
del servicio disfrutan en los pueblos en que Ias &sem: 
peñen la vecindad y beneficios de ella, del mismo modi 

1 c 

d 
tc 
d 

Quedó en primera lectura la proposicion del señor 
langa, que dice: 

((Que el Congreso se ocupe en examinar las faculta- 
es del antiguo Justicia de Aragon, y si se podrán res- 
ìblecer en España como un garante de la libertad in- 
ividual. N 

..--.__-_.--- 

El Secretario de la Uobernacion de la Penfnsula avi- 
a, en papel fecha del dia, que la Regencia del Reino 
taba de recibir por el parte de hoy la feliz y agradable 
noticia de que S. M. y el Sermo. Sr. Infante D. Cárlos 
labian llegado con la más completa salud el 15 á la 
:iudad de Segorbe á las cinco de la tarde, y el 16 á la 
le Valencia á las cuatro. Dando cuenta de la llegada á 
Segorbe, dice el jefe político de Valencia en oficio del 
~5 que es imposible pintar el entusiasmo con que 10s 
cales vecinos de aquella ciudad y de toda la comarca 
:oimaban á S. M. de bendiciones, alte:nando las acla- 
aaciones más vivas con lágrimas preciosísimas; expre- 
sando en oficio separado, de quo acompaña copia, las 
personas que acompatiaron R S. M. al solemne Te Deum 
que se cantó en la catedral, y todo cuanto ocurrió en 
aquella tarde y noche de júbilo y alegría para todos. 
Con respecto de la llegada de S. M. á Valencia, dice el 
mismo jefe político con fecha del 1G que se verificó á 
16s cuatro de aquella tarde, acompañado de los Serenísi - 
mos Sres. Iufantes D. Antonio y D. Cárlos y del señor 
Fresidente de la Regencia, que habian salido B recibir 8 
S. M. y A., no siendo dado B la p!uma el describir el 
gozo y alegría de aquel inmenso pueblo al ver realiza- 
dos sus más ardientes deseos; habiendo sido preciso m8s 
de media hora antes de llegar á la capital quitar las mu- 
las del coche poro el empeño del pueblo en tirar de él, co- 
mo 10 verificó hasta palacio, deshaciéndose la inmensa 
multitud que esperaba en la plaza de Santo Domingo, y 
que coronaba hasta los tejados de las casas y conventos, 
en tan extraordinarias demostraciones de júbilo, que solo 
podrá pintarlas dignamente S. M., á quien han arranca- 
do deliciosas lágrimas; y que iL las once y media de la no- 
che, en que despachaba el parte, quedaban S. M. y AA. 
ain la menor novedad en eu importante salud. Se avi- 
aa kualmente de todo lo ocurrido en el recibimiento 
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y primera entrevista de S. X, de los Sres. Infantes y res del Congreso, deseaba saber de qué número consta- 
del Sr. Presidente de la Regencia. ria dicha diputacion. 

Las Córtes quedaron enteradas y satisfechas con tan Se resolvió se compusiese de 15 indivíduos. 
plausibles como deseadas noticias, 

El Sr. Presidente hizo presente al Congreso que apre- 
ximándose el 2 de Mayo, en que estaba resuelto au- 
torizase la funcion una diputacion compuesta de scño- l 

Y se levantó la sesion . =Francisco, Obispo de Urgel, 
Presidente .=Blas Oatolaza, Diputado Secretario.=Juan 
José Yanchez de la Torre, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 1814, 

Principió por la lectura del Acta. 

Se mandó agregar el voto contrario á [o resuelto er 
el dia anterior, en que las Córtes declararon no habel 
lugar á votar el art. 30 del proyecto de ley sobre res. 
ponsabilidad de los infractores de Constitucion, flrmadc 
por IOS Sres. Agulló, Cepero, Ramos Aparicio, Berna. 
beu, Galvan, Quijano, García Paredes, Larrazábal, Ro. 
driguez de Ledesma, Dominguez (de Cuenca), Solís 
Cuartero, Canga Argüelles, Acosta, Vertiz, Gordoa 
Torres Tagle, Rus, Teran, Rocafuerte y Ortiz: otro sobrt 
el mismo artículo, de los Sres, Faltó, Flux& y Briones 

Se agregaron asimismo dos votos, el primero con- 
trario á haberse aprobado en la sesion de ayer cl ar- 
título 29 del proyecto de ley sobre responsabilidad dc 
los infractores de Constitucion, firmado por 103 señoren 
Montaos, Obispo de Pamplona, Mosquera, Zorrilla dc 
Velasco, Marquez de Palma, Fernandez de Castro y Blan. 
CO Cerrallas: el segundo contrario á la resolucion dc 
las Córtes sobre qu,e se devolviese á los monjes de la 
Trapa su monasterio y hacienda, firmado por los seño- 
res Cuartero, Vargas, García Page, Rodriguez de Le- 
desma, Galvan, Acosta, Dominguez (de Cuenca) y Eche- 
verría. 

--- 

El encargado de la Secretaría de Estado, en papel de 
este dia, de órden de la Regencia, y con referencia al 
parte del Secretario de Estado, dice que en la noche 
del 16 habia entregado el Sr. Presidente de la Regencia 
y puesto en. las manos del Rey el ejemplar de la Cons- 
titucion política de la Monarquía española, cumpliendo 
así con lo prevenido en el decreto de las Córtes de 2 de 
Febrero del corriente: que el Rey la recibió con mucho 
agrado, y dijo al Sr. Presidente que nada deseaba más 
que [a felicidad de la Nacion: que tambien se le entregó 
a S. M. la insignia de la órden militar de San Fcrnan- 
do, que igualmente recibió con mucha complacencia. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

--- 

A [a comision de Legislacion se mandó pasar [a ex* 
posicion que ba dirigido á la Regencia del Reino [a 
Audiencia de Granada, manifestando haber mandado 
guardar, cumplir y ejecutar la órden de [as C6rtes de 12 
de Febrero ultimo relativamente á [a rePos[c[ou del ma- 
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gistrado de la misma Audiencia D. Juan Agustin Abar- 
rátegui; y haciendo presente aI mismo tiempo que IR 
causa que se le habia seguido en el Juzgado de primera 
instancia de aquella ciudad no se halla concluida con 
arreglo á las leyes, por no haber tenido conocimiento 
en ella como debia el referido tribunal. 

La comision de Poderes, sobre los que ha presentado 
D. Pablo Gonzalez, electo Diputado por la provincia de 
Tarma, en el Perú, dice estima que debe pasársele la 
copia del acta de eleccion, que, segun la nota puesta 
por la Secretaría, está en la comision de Legislacion, 
cuyo dictámen fué aprobado. 

.- 
. 

. La misma comision, sobre los poderes de D. Gregorio 
de Guinea, Diputado por la provincia de Trujillo, en el 
Perú, presentó su dictámen, reducido á que se halla 
arreglado á la Constitucion: no ha podido confrontarle 
con la copia del acta de eleccion. porque resulta no 
haber llegado; y hallándose en el mismo caso que los 
ìe los Sres. Diputados de dicha provincia Fernandez de 
%rdova y Ortega, que fueron aprobados, las Córtes 
resolvieron, á peticion del Sr. Ostolaza, se hiciese exten - 
siva al Sr. Guinea la resolucion tomada con los señores 
Diputados Fernandez de Córdova y Ortega. 

Esta misma resolucion recayó sobre el dictámen de 
a comision en 103 poderes de D. Miguel José del Casti- 
lo, Diputado electo por la misma provincia de Trujillo, 
:n el Peru. 

En el expediente de queja de infraccion de Consti- 
ucion del presbítero Molle contra D. Manuel García 
Ierreros y el juez de primera instancia de esta villa Don 
‘ulian de Sojo (scsion de 12 del cort%We), dice la comi- 
ion de Infraccion: 

((Toda esta exposicion del presbítero Molle se pre- 
enta desnuda de prneba; pero como por una parte acusa 
‘or móvil principal de los procedimientos al Sr. Secre- 
nrio de Gracia y Justicia, y por otra al juez Sojo, que 
e halla en esta capital, entiende la comision que siendo 
18 Córtes servidas, podrán mandar se dé órden para que 
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el juez de primera instancia D. Juliau de Sojo informe 
dentro del preciso término de tercero dia, Con testimouio 
integro del expediente, sobre la queja dada por dicho 
presbítero Molle, & cuyo efecto se le acompañe copia del 
recurso. )) 

Fué aprobado. 

Las Córtes concedieron permiso á loe Sres. Diputados 
de Segovia y Puerto-Rico para acercarse al Gobierno B 
trstar asuntos de sus provincias. 

Se aprobó el &ctamen de la comision especial sobre 
la proposicion del Sr. Plandolit, de que se levante un 
monumento para perpetuar la memoria de la entrada del 
Sr. D. Fernando VII en territorio español (sesioñ c&mw- 
disaria de 28 de Marzo del corriente), que dice: 

(tEs de parecer de que se expida el decreto corres- 
pondiente para que se erija un monumento á la orilla 
del rio Fluvi&, segun se propone, cuyo diseño deber& 
presentarse para su aprobacion á la Academia de Nobles 
Artes de San Fernando, y se encargará á la de la His- 
toria la inscripcion que ha de ponerse en el monu- 
mento. n 

Se di6 cuenta de una exposicion del Ayuntamiento 
constitucional de esta córte de Madrid sobre que tenien- 
do ya evacuados todos los preparativos relativos á la 
solemnidad del Dos de Mayo, pide se declare la etiqueta 
qug deber4 observarse en la referida solemnidad con los 
cuerpos y dem4s que deben convidarse. Las Córtes man- 
daron pasase á la comision especial que entendió en el 
proyecto de decreto sobre lo que debe practicarse el 2 
de Mayo, acompañándose los antecedentes. 

Se prinoiptó la dlacnblon del expediente de D. An. 
tonio Cano Manuel, Secretario de Gracia y Justicia 
(mio& jtiblica de 23 de Noaiembrs de 1813 y 23 de &rzc 
del cowisnta). 

Se ley6 el dictámen de la comision, y el Sr. San- 
Che2 presentó en seguida la siguiente idea, que, gra- 
duada de indicacion, dice: 

*Que pare declarar si el Secretario de Gracia y Jus. 

.~ -_-_ .-_ -- __--.-.~ -. 

icia se halla comprendido en 18 resolucion de las Córtes 
e 7 de Octubre, asista á la diwusion.» 

Declarado haber lugar á votar, mas no que fuese 
.ominal como lo pidió el Sr. Larrazá,6al, fué aprobada 
2 indica: ion. 

Lo fué igualmente la adicion del Sr. Larrazábal, 
,ue dice: 

(cQue esta resolucion se extienda al ex-Secretario 
larvajal. )) 

Otra del Sr. Capaz: 
((Que las Córtes no fallen en pró ni en contra del 

Ir. Cano Manuel sin haber oido al ex-Ministro Carvajal 
r á los señores ex-Regentes.» 

Se aprobó esta adicion en cuanto 4 oir á Carvajal, 
r se declaró no haber lugar á votar en lo dem&s. 

La del Sr. Carasa: 
((Que hallándose ofendida la fidelidad de Sevilla, y 

berjudicado el honor de los que fueron presos por la so- 
Lada conspiracion, se mande á la comision extraordina- 
‘ia de Legislacion informe á V. M. dentro de un corto 
érmino ;)) 

Calificad8 de indioacion, fué aprobada. 

El Sr. Presidente y Secretarios nombraron para la 
liputacion que debe solemnizar ia funcion del Dos de 
bí8yO 6 iOS 

Sres. Obispo de Salsmanca. 
Canga Argüelles, 
Mintegui. 
Teran. 
Aldecoa . 
Echeverría. 
Laincz. 
Martinez de la Rosa. 
Cepero. 
Zuazo. 
Cuartero. 
Rodrigue2 de Ledesma. 
Istúriz. 
Vargas. 
Ribero. 

Y se levantó la sesion . =Antonio Joaquin Perez, 
Vicepresidente. =Blas Ostolaza, Diputado Secretario. 5 
Tadeo Gkate, Diputado Secretario, 
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SESION 

DEL DI-i4 21 DE ABRIL DEL A30 1814. 

Concluida la lectura del Acta del dia anterior, se 
mandó agregar el voto de los Sres. Montaos, Feraandez 
de Castro y Dominguez (de Galicia), contrario á haber 
resuelto las Cbrtes en el dia de ayer que D. Antonio Cano 
Manuel asistiese á la discusion del informe de la comi- 
sion sobre la infraccion de Constitucion de dicho Cano 
Manuel. 

Entraron á jurar y tomaron asiento en el Congreso 
los Sres. D. Gregario de Guinea y D. José Miguel de 
Castillo, Diputados por la provincia de TrujilloenelPerú. 

La Regencia del Reino, por la Secretaría de la Go- 
bernacion de la Península, da parte en papel de 20 del 
corriente, FOU referencia á los avisos del encargado in- 
terino de Estado y jefe político de Valencia, fecha 17, 
que S. M. y AA. continuaban sin la menor novedad en 
su importantísima salud. 

((Excmos. Sres.: Por los partes que con fecha del 
+ 17 del corriente han dirigido el Secretario interino de 

Estado y el jefe po!ítico de la provincia de Valencia, 
ha sabido la Regencia con el mayor gusto que S. M. 
y AA. continuaban sin la menor novedad en su impor- 
tantísima salud, y que habiendo determinado Su Ma- 
jestad pasar á dar gracias al Omnipotente y que se can- 
tase un Te Deum en la catedral, lo verificó á pié, acom- 
paiiado de los Sres. Infantes D. Cárlos y D. Antonio, 
y en medio de 10s jefes de Palacio, generales y Esta- 
do Mayor y demás servidumbre, estando tendida la tro- 
pa en toda la carrera, que le hizo 10s honores de cos- 
tumbre: que 5. M. fué con el uniforme de capitan ge- 
neral y con las insignias de las órdenes que tiene, á que 
añadió la cruz de San Fernando, corno una prueba del 
aprecio que hace de ella, y que desde la catedral pasó 
5. M. bajo el palio, que sostenian los canónigos, á la 
iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, desde 
donde volvió S. K y AA. & la casa de su habitacion de 
la misma manera que habian ido á la catedral: que en 
seguida recibió S. M. al señor embajador de Inglaterra 
y á los señores encargados de negocios de Portugal y 
de Austria. Tanto el Secretario interino del Despacho de 
Estado como el jefe político, dicen que es imposib,e pin- 
tar el entusiasmo que el vecindario y el inmenso pue- 
blo reunido en aquella ciudad manifestó en aquel dia, su 
alegría y el amor que profesa á S. M., con unas demos- 
traciones tan expresivas, que no pudieron ménos de en- 

ternecer á todos, y el inmenso gentío que habia ásu paso 
no formaba más que una voz, y ni aun el respeto debi- 
do al templo pudo contener el allorozo; añadiendo que 
la carrera por donde pasó S. M. estaba tan magníEca- 
mente adornada, que los valencianos han acreditado en 
esta ocasion la preciosa fecundidad de su ingenio. 

Lo participo 4 V. EE. de órden de S. A. para que 
se sirvan ponerlo en noticia de las Córtes. Dios guarde 
áV. EE. muchos anos. Palacio 20 de Abril de 1814.= 
Juan Alvarez Guerra . =Sres. Diputados Secretarios de 
las Córtes. 1) 

El Sr. P!residente dijo: ((Las Córtes han oido con par- 
ticular agrado el estado de salud de S. 111. y AA.; pero 
con mayor satisfaccion el que S. M. use y3 en el pecho 
el distintivo de la cruz de San Fernando, creada por las 
Córtes para premio del mérito y valor. 

Se dió cuenta de dos exposiciones del Rdo. Obispo 
de Guadalajara en Ultramar, fechas 30 de Diciembre de 
1812 y 29 de Mayo de 1813, en que da cuenta de ha- 
ber jurado la Constitucion política de la Monarquía es - 
paiíola. 

Se mandó se archivasen. 

A la comision de Legislacion se mandó pasar la con - 
sulta del Tribunal Supremo de Justicia, que remite el 
encargado de la Secretaría de Gracia y Justicia en papo1 
de 13 del corriente, con motivo de la duda propuesta 
por el juez de primera instancia de esta villa D. Fran- 
cisco Assin, reducida B si la prohibicion contenida en 
el art. 27 del decreto de 10 de Junio último, de que se 
publique la censura de las obras y sus contestaciones 
antes de presentarse á la Junta de censura, corresponde 
tambien á los que publiquen la censura y contestacion 
de obra ajena. El Supremo Tribunal de Justicia, aon- 
formándose con el dictámen del fiscal, opina que es ex- 
tensiva dicha prohibicion á 10s que publiquen la cen- 
sura y contestacion de obra ajena. 

A la misma comision pas6 el testimonio del acta de 
elecaion de Diputados por la provincia de Nicaragua, 
que remite con papel de 12 de Octubre último la junta 
electoral de dicha provincia. 
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Sobre los poderes presentados, correspondientes al 
Sr. D. Pedro Rubin de Celis, Diputado SuPknte Por la 
provincia de Astúrias, dice la COmiSiOn lo Si@iente: 

ctSe halla arreglado á la ConstituCion y á la copla 
del acta de eleccion; en consecuencia, es de parecer que 
las Córtes deben aprobarle. » 

Así se resolvió por el Congreso. 

El Secretario de la Gobernacion de la Península, en 
Papel de ayer, avisa que por el conducto del jefe Polítl- 
co de Aragon da cuenta la Diputacion provincial de 
dicha capital de haber nombrado por su Secretario al 
licenciado D. Mariano Gomez, abogado del Colegio de 
Zaragoza, con la dotacion de 20.000 reales vellon anua- 
les; y apoyándolo la Regencia, lo pone en noticia de las 
Córtes para su aprobacion. 

Estas mandaron pasase á la comision de Diputacio- 
nes provinciales con las demás de igual clase. 

A la comision de Infraccion se mandó pasar la ex- 
posicion del intendente de Cuenca, que noticioso de que 
D. Manuel de Lafuente, alcalde de Uclés, se ha queja- 
do á las Cúrtes de que dicho intendente habia infriogi- 
do la Constitucion en el hecho de baber comisionado á 
D. Alfonso Astudillo para entender en varios asuntos de 
la Hacienda pública en aquella villa, ocurre al Congre- 
so solicitando se matide pedir el expediente que existe 
en el Gobierno, causado por otra queja dada por el mis- 
mo Lafuente, pues en él se hallan todos los datos con- 
venientes del cariìcter y conducta pública de este deu- 
dor de la Hacienda nacional y otros fondos, y el que 
desconoce la autoridad del intendente y jefe político. 

II----_ 

A la comision di Industria y artes se pasó la expo- 
siclon del jefe político de Astúrias con fecha del 6, en 
que llama la atencion de las Córtes hácia el estableci- 
miento de f&bricas, fuente perenne de la prosperidad na- 
cional; y habiendo una establecida en el principado, de 
hojas de lata, á cuyos productos solo falta la proteccion 
del Soberaoo y del Gobierno para proporcionarle fondo: 
hasta que se pueda mantener con sus artefactos, remitt 
unos ejemplares del informe que ha dado el director dc 
dicha fhbrica, y su fundador igualmente, para que sc 
tenga Presente por las grandes ventajas que ha de pro. 
ducir. 

Sobre la proposicion del Sr, Rengifo (sesio~ del 1; 
del cowicnte) se presentó el siguiente dicthmen, que fuc 
aprobado: 

((La comision de Beneficencia militar, en vista de II 
indicacion del Sr. Rengifo, es de parecer: 

1.” Que se manifiesten á la Regencia los deseos de 
Congreso, enteramente arreglados B los del señor expo 
nente, Para que dé sus disposiciones B fin de que lo 
inutilizados en campaña puedan concurrir al funeral dt 
Dos de hYo, Con arreglo al art. 21 del decreto de 1 
de Marzo próximo. 

Y2.’ Que se ofrezca tina medalla de oro de la Cotas 
titacion al jefe militar queacredite haber llevado g, efect 

el 
Y 

ci 

I “,: 

primero en la Península el proyecto de beneficencia, 
otra de plata al segundo. 

E[ Gobierno dará parte al Congreso Ó & la Diputa- 
on permanente de Córtes de los que se hallaren en el 
oso y se les remita la medalla con una carta expresiva 
n nombre de la Naci0n.u 

~1 Sr. Presidente hizo presente se hallaba esperando 
! Secretario interino del Despacho de la Guerra con 
lensaje de la Regencia á las Córtes. Se le mandó en- 
‘ar, y dió cuenta de los partes que se habian recibido 
or estraordiuario, del Duque de Ciudad-Rodrigo, re- 
ucidos á que babian llegado de París dos corone- 
!s, el uno a1 servicio de S. M. Británica y el otro 
1 francés, encargados por los ministros cerca de SU 
iajestad BritBnica y de Prusia para informarle y á Soult 
1s ocurrencias de aquella capital hasta el dia 7; que 
stos oficiales referian que el Emperador Alejandro no 
ntraba en tratado alguno de paz con Bonaparte nt 
on ninguno de su dinastía; que, junto el Senado, 
abia nombrado cinco personas para formar el Gobier- 
.o provisional de Francia, quedando Bonaparte desti- 
uido del gobierno; que aquel, encargado de formar 
Ina Constitucion, la presentó al Senado y quedó apro- 
lada, y reconocido como Rey de los franceses Luis 
ktaníslao Javier XVIII; que Napoleon quedaba redu- 
ido á la isla de Elba con 6 millones de francos; que 
1 mariscal Soult no habia declarado su adhesion al GO- 
hierno provisorio hasta mejor informado, pero que tan 
uego que lo verifIcase se proponia una cesacion de hOS- 
ilidades; que de tan interesantes acontecimientos habia 
bublicado et Duque una proclama; que la Regencia por 
odo ello hacia presente á las Córtes que de esto y 
ltros particulares acontecimientos mandaba publicar 
laceta extraordinaria, y tenia dispuesto se cantase un 
;olemne Te Dcum en la Monarquía española y se hicie- 
ien salvas’ de artillería. Ley6 asimismo el parte de las 
rictorias conseguidas por nuestras tropas aliadas para 
ocupar la ciudad de Tolosa, y á indicacion del Sr. Osta- 
aza se mandó insertar, y es el siguiente: 

((Excmo. Sr.: Tengo la satisfaccion de informar B 
iJ. E. de que hoy por la mañana he entrado en esta 
:iudad, que el enemigo habia evacuado durante la no- 
:he, retirándose por el camino de Carcasona. La con- 
iinuacion de las lluvias y el estado del rio me impidie- 
:on el poder echar el puente hasta la mañana del 8, que 
:l cuerpo español con la artillería portuguesa, bajo el 
nando del general Freire, y el cuartel general, pasaron 
:l rio Garona. Inmediatamente avanzamos hasta las in- 
nediaciones de la ciudad, y el 18.’ de húsares, bajo el 
nando inmediato del coronel Viviane, tuvo ocasion de 
ejecutar el ataque m& brillante contra un cuerpo supe- 
rior de caballería enemiga, que arrojó 6 través del pue- 
blo de Croix-Dorade, tomándoles 100 prisioneros y ha- 
viéndonos dueños del importante puente que hay allí 
sobre el rio Ers, por donde incesantemente se habia de 
pasar para akCar la posicion del enemigo. Desgraciada- 
mente el COrOnel Viviane fué herido en esta ocasion, y 
recelo mucho el que por algun tiempo me veré privado 
de SU asistencia. La ciudad de Tolosa eat& rodeada en 
tres Indos por el canal de Languedoc y el rio Garona. 
EQ la izquierda de este rio habian formado los enemigos 
UDa buena cabeza de puente, fortificando el arrabal con 
obras fuertes de campaña delante de la muralla antigua. 
Tambien habiaa construido cabezas de puente en cada 



-~ ---.-.- --- -.- -- _._- ..__ 

. lnh!fEBO 62. 285 
-.- --- --- - - .-- -----. ~~. _ _. ~--~~ ~_..___. 

uuo de loa que hay sobre el canal, que estaba además 
defendido por el fuego de fusi!ería en algunas partes de 

ron al abrigo de unas banquetas que babia bajo el fuego 

la muralla antigua, y  en todas por el de la artillería. 
inmediato de los retrincheramientos enemigos, perma- 

Detras del canal, bácia el Oriente, y entre éste y el rio 
neciencio sobre la altura en que se habian formado. pri- 
meramente las tropas, la reserva, la caballería británica 

Ers, corre una altura que se extiende hasta la Montan- 
drau, y sobre la cual pasan todos los caminos que vau 

y la artillería portuguesa. Sin embargo, el enemigo re- 

desde la parte dei Este al caual y a la ciudad, á quien 
sirve de defensa: los enemigos, además de las cabezas 
de puente, babian fortificado esta altura con cin:o re- 
ductos, ligados por líneas de retrincheramientos, ha- 
ciendo COU toda prontitud todos los preparativos de ‘de- 
fensa. Tambien habian roto todos los puentes del Ers 
que-estaban 8 nuestro alcance, y por los cuales se podia 
aproximar á la derecha de su posicion. Mas como los ca. 
minos del Arriexe. á Tolosa eran absolutamente imprac- 
ticables para artillería y caballería, y aun casi para la 
infantería, segun tengo manifestado 8 V. E. en el oficio 
de 31, no me quedaba otra alternativa que la de atacar 
al enemigo en esta formidable posicion. Era necesario 
levantar el puente y colocarlo mis arriba, para abreviar 
la comunicacion con el cuerpo del teniente general Hill 
tan pronto como hubiese pasado el currpo espaiíol; y 
esta operacion, no habiendo podido efectuarse hasta muy 
tarde del dia 9. creí conveniente diferir el ataque hasta 
la maiiana siguiente. El plan que habia formado para 
atacar al enemigo era que el mariscal Beresford, que se 
hallaba por la derecha del Ers con las divisiones cuarta 
y sexta, debia atravesarlo por el puente de Croix-Dora- 
de, apoderarse de Montblaoc, marchar rio arriba por la 
izquierda del Ers, y doblar la derecha del enemigo, 
mientras que el general D. Manuel Freire con las tropas 
españolas de su mando, sostenidas por la caballería in- 
glesa, debia atacar el frente. El teniente general Sir 
Stapletton Cotton debia tambien seguir los movimientos 
del mariscal con la brigada de húsares del Lord E. So- 
merset; y la brigada del coronel Viviane, al mando del 
coronel Arentchyldt, debia observar loe movimientos de 
la caballería enemiga por arnbas orillas del Ers más allá 
de nuestra izquierda. La tercera division y la ligera, al 
mando del teniente general Picton y del mayor general 
Cárlos, Baron de hltten, y la brigada de caballería ale- 
mana, debian observar al enemigo por la parte baja del 
canal y atraer su atencion hácia aquel lado, amenazan- 
do atacar las cabezas de los puentes, cuya demostracion 
debia tambien ejecutar el teniente general Sir Rowlando 
Hill en el arrabal 8 la izquierda del Garona. El mariscal 
Beresford pasó el Ers y formó su cuerpo en tres colum- 
nas de línea en la aldea de Croix-Dorade, tomando la ca- 
beza la cuarta division, con la cual se apoderó inmedin- 
tamente de Montblanc. Entonces marchó por la orilla del 
Ers en la misma formacion sobre un terreno muy difícil 
y paralelamente a la posicion fortificada del enemigo, y 
tan luego como lleg6 al punto en que debia doblarla, 
formó sus lineas y se puso en movimiento para atacarla. 
Durante esta operacion el general Freire marchaba por 
lo largo de la izquierda del Ers al puente de Croix-Do- 
rade, donde formó su cuerpo en’dos líneas, con su reser- 
va sobre una altura enfrente de la izquierda de la posi- 
cion enemiga, sobre la cual estaba tambien colocada la 
artillería portuguesa, y á retaguardia y de reserva la 
brigada de caballería del mayor general Ponsomby. 
Luego que las tropa3 se formaron, y luego que se vi6 
que el mariscal Beresford estaba pronto, marchó al ata- 
que el general Freire. Las tropas subieron en buen ór- 
den, sufriendo un fuego duro de fusitería y artillería, y 
manifestarou gran valor, llevando á SU cabeza 81 gene- 
ral con todo el Estado Mayor, y las dos líneas 88 aloja- 

chazó el movimiento de la derecha de la linea del gene- 
ral Freire, dobló su flanco izquierdo, y habiendo conti- 
nuado SUS ventajas y doblado nuestra derecha por am- 
bos lados del camino real de Tolosa 8 Croix-Dorade, 
obligó prontamente á todo el cuerpo B retirarse. Mucha 
satisfacciou me causó el ver que aunque las tropas ba- 
bian sufrido considerablemente al tiempo de retirarse, 
se reunieron otra vez luego que la division ligera, que 
estaba muy inmediata por nuestro flanco derecho, se po- 
nia en movimiento: y no puedo elogiar sutlcientemente 
ios esfuerzos que hicieron para reunirlas y formarlas de 
nuevo el general Freire, los oficiales del Estado Mayor 
del cuarto ejército espaiíol y los del Estado Mayor gene- 
ral. El teniente general D. Gabriel de Mendizábal, que 
estaba de voluntario en la accion, el brigadier Ezpele- 
ta, y diferentes oficiales del Estado Mayor y jefes de 
cuerpos, fueron heridos en esta ocasion; pero el general 
Meudizábal continuó en el campo. El regimiento de ti- 
radores de Cantábria, al mando del coronel Sicilia, man- 
tuvo su posicion debajo de los retriucheramientos ene- 
migos hasta que le envié la órden para retirarse. Eu- 
tre tanto, el mariscal Beresford con la cuarta division 
al mando del teniente general Sir Lomry Cole, y la sex- 
ta á las órdenes del teniente general Sir Henry Clin- 
ton, atacó y tomó las alturas de la derecha del enemi- 
go y el reducto que cubria y protegia aquel flanco, y 
alojó sus tropas sobre la misma altura que el enemigo, 
que sin embargo quedó dueño todavía de cuatro rzduc- 
tos y de los retrincberamientos y de las casas fortiflca- 
das. El mal estado de los caminos habia obligado al ma- 
riscal á dejar su artilleria en la aldea de Montblanc, y 
SC pasó alguu tiempo todavía antes de que pudiese lle- 
gar á donde estaba y antes que el general Freire pu- 
diera formarse y volver al ataque. Luego que esto se 
verificó, continuó el mariscal su movimiento por todo lo 
largo de la cresta de la altura, y con la brigada del ge- 
neral Pack tomó los reductos principales y la casa for- 
tificada que el enemigo tenia en su centro. El enemigo 
hizo UU esfuerzo desde el canal, desesperado, para vol- 
ver Q ganar el reducto, pero fue rechazado con pérdida 
considerable, y la’sexta division, continuando SU mo- 
vimiento por la cresta, 81 mismo tiempo que los espa- 
ñoles ejecutaban un movimiento correspondiente por el 
frente del enemigo, fué arrojado éste de los dos reduc- 
tos y de los retrincberamientos de SU izquierda, y toda 
la altura quedó en nuestro poder. Nosotros no conse- 
guimos esta ventaja sin experimentar una gran pérdi- 
da, particularmente la bizarra sexta division. El tenien- 
te coronel Cogblan, del 61 .O, y oflcial de grande méri- 
to y de grandes esperanzas, fué muerto desgraciada- 
mente en el ataque de las alturas. El mayor general 
Pack fué tambien herido, pero pudo continuar en el 
campo; y el coronel Douglanss, del regimiento por- 
tugués núm. EJ.“, perdió una de sus piernas, y temo 
mucho que me veré privado p)r largo tiempo de sus 
servicios. Los regimientos.36.“, 42.‘, 79.’ y 61.’ per- 
dieron un número considerable y se distinguieron so- 
bremanera durante todo el dia. YO no puedo elogiar su- 
ficientemente la habilidad y conducta del mariscal Be- 
resford durante todas las operaciones de este ?ia, la del 
general Cole, 18 del genera1 Clinton y la de los mayo- 
res generales Pack y Lambert. El mariscal refiere par- 
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brado v:zlur. Tengo además todos los motivos para estar 
satisfecho de la conducta del teniente general D. Ma- 
nuel Freire, el de igual clase D. Gabriel de Mendizá- 
bat, del mariscal de campo D. Pedro de la Bárcena, del 
brigadier D. José Ezpeleta, del mariscal de campo Don 
Antonio Garcés de Marcilla y del jefe de Estado Mayor 
del cuarto ejército D. Estanislao Senchez Salvador. LOS 
oficiales y tropa se portaron bien en todos los ataques 
que sucesivamente se hicieron despues de haberse vuel- 
to á formar. No siendo el terreno á propósito para la ca- 
ballería, no tuvo ocasion esta arma de distinguirse. 
Cuando se ejecutaban por la izquierda las operaciones 
que acabo de detallar, el general Hill arrojó al enemigo 
de sus obras exteriores en el arrabal sobre la izquierda 
del Garoua, hasta encerrarlo dentro de la antigua mu- 
ralla; y el teniente general Picton con la division ter- 
cera arrojú al enemigo dentro de la cabeza de puente 
sobre el del canal, que está más inmediato al rio. Pero 
sus tropas, habiendo hecho un esfuerzo para apoderarse 
de el, fueron rechazadas con alguna pérdida. El mayor 
genera\ Brisbanne fué herido, aunque confio no sea de 
manera que me prive por mucho tiempo de su asisten- 
cia; y el teniente coronel Forbes, del 45.‘, oficial de un 
mérito sobresaliente, fué desgraciadamente muerto. Es- 
tablecido de esta mauera el ejército por tres lados de 
Tolosa, destaqué inmediatamente la caballería ligera 
para cortar la comuuicacion al enemigo por el hnicc 
canino practicable que le quedaba para carruajes, has. 
ta que yo pudiese tomar mis disposiciones para estable, 
oer las tropas entre el canal y el Garona. El enemigo 
sin embargo, se retiró la noche última, dejando en nues, 
tro poder al general Harispe, al general Beaurot y a 
general St. Hilaire con 1.600 prisioneros, Una piezr 
de artillería se tomó en el campo de batalla, y otra 
m&, can grande cantidad de almacenes de toda espe 
oie, se han cogido en la ciudad. Desde mi último oflcic 
he recibido del almirante Pilnrose una relacion de la 
ventajas conseguidas en la Gironda por los botes de 11 
escuadra de su mando. El general Conde de Dalhousy8 
puso su caballería casi al mismo tiempo que el almirau 
te entraba en cl rio, y arrojó las partidas enemigas qu 
mandaba el geoeralL’Hillier al otro lado de la Gardoque 
Entonces pasó este rio el dia 4 cerca de Saint-Andr 
de Cupzac con un destacamento de sus tropas con E 
objeto de atacar el fuerte de Blaye: S, S. oncontr6 8 
general Hillier y al general Barreaux apostados cerc 
cte Etanliers; y estaba haciendo sus preparativos par 
atacarlos, cuando se retiraron, dejando en sus mano 
como 300 prisioneros. Rn las operaciones que acabe d 
referir he tenido todos los motivos de estar satisfecho d 
la asistencia que me han prestado el cuartelmaestre ge 
neral, el ayudante general y oficiales de ambos depar 
tamentos, de la de los mariscales de campo D. Lu 
Wimpffen y D. Miguel de Alava, y de los oficiales d 
Rstado Mayor español. Remito á V. E. este parte por mc 
dio del teniente COrOneI D. Juan Morales, del Estado W 
yor de RspaiIa, fi quien ruego á V. E. lo recomiende á 
proteccion del Gobierno. Aompeño B V. E. el parte qt 
me ha pasado el general D. Manuel Freire sobre la a( 
cion de aquel dia, con un estada de su pkdida, y 11 
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ticularmente la buena conducta del brigadier general estados de la pérdida que experimentaron las tropas in- 
d’Urhau, cuartelmaestre general, y la del mariscal de glesas y portuguesas. Dios guarde á .V. E. muchos 
campo Brito Mozinche, ayudante general delejército por- años. Cuartr,l general de Tolosa 12 de Abril de 18 L4.e 
tugues. La cuarta division, expuesta durante su marcha Excmo. Sr. =Wellington, Duque do Ciudad-Rodrigo.= 
por todo el frente enemigo á un fuego muy sostenido, no s Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.»=% copia. 
estuvo tan empeñada como la sexta division y no pa- 
deció tanto como ella, pero se condujo con su acostum- 1 

El Sr. Presidente contestó: 

” 
es 
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es 
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&as Córtes han oido con singular agrado el meu- 
Lje que de órden de la Regencia acaba de comunicar- 
s el Secretario del Despacho de la Guerra, y tienen 
Ite dia por el más plausible despues del en que supie- 
)n estar uuestro deseado Monarca libre en territorio 
ipañol, yespera el Congreso se servirá manifestar el 
obierno al Sr. Duque de Ciudad-Rodrigo su grande 
rtisfaccion por el interd que se toma en las del Con- 
reso y toda la Nacion. N 
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Concluida la lectura de estos partes, los Sres. Jime- 
ez Perez, Cepero, Vargas y Tosantoe presentaron las 
guientes indicaciones: 

((Primera. Que tanto al general Freire como al va- 
ente ejército español que ha tenido tan considerable 
arte en el feliz éxito de la sangrienta accion de que se 
taba de dar cuenta á V. M., se le manifieste la grati- 
ud de la Nacion por medio del Gobierno y á nombre 
le V. M. 

Segunda. Que las Córtes manden acuñar una me- 
alla bajo la inspeccion de la Academia de las Nobles Ar- 
es, en la cual se perpetúe la memoria de lo mucho que 
Ia contribuido España al destronamiento del tirano de 
Europa y á la libertad del universo. 

Tercera. Que so estimule al Gobierno para que 
:on toda actividad comisione en París y en Tolosa tam- 
jien sujetos que recojan los monumentos robados en 
cspaüa por los franceses, y muy especialmente los ma- 
suscritos españoles que se hallan en las bibliotecas pú- 
jlicas. 

Cuarta. Que en consideracion B que la accion de 
tue se ha dado cuenta, en que tanta parte ha tenido el 
ejército espafiol, ha sido la más digna de atencion en 
:uantas basta ahora ha habido en el territorio francés, 
)ido que la comision Militar del Congreso proponga la 
listincion con que debe honrarse al general Freire y á 
a oficialidad y tropa que ha dirigido. 

Quinta, Que se extienda la comision para que se 
pidan los documentos y demás papeles que se llevaron 
le1 archivo de Simancas por órden de Napoleon. 

Sexta. Que se recoja, pidiéndolo el Gobierno con 
toda instancia y sin desistir de tan justa peticion, la 
rspada de Francisco 1 que se arrebató de la armerla 
de S. M. 

Sétima. Que se recuerde al Gobierno la auma im- 
portancia de recobrar los papeles de Simancas y de otros 
archivos públicos. 1) 
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Las cuales fueron aprobadas, exceptuando la cuar- 
ta, que se mandd pasar á la comision Militar. 

La ~omiskm de Artes y agricultura, eobre la propo- 
sicion del Sr. García Zamora (sesion & 24 & N0siemdr.c 
h 1313), dice en su dict$men: 

aLa ComiSiOn halla muy digna de la aprobacion del 
kWre@J eh indicaclon, y para tomar desde ahora las 
pr’oridencias que corresponden para realizarla, es de 
parecer; 
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1.’ Que se diga á la Regencia que de los cañones, deberá gravitar sobre todos los españoles y demás con- 
morteros y obuses tomados al enemigo, ó que se toma- 
sen en lo sucesivo, se separen los que no sean precisos 1 

tribuyentes, con arreglo al art. 339 de la Constitucion.» 
El art. 2.” se devolvió á la comision para que lo rec- ’ 

para continuar la guerra, y 8ean de fundicion francesa 1 tificase. 
(de los cuales hay mucha copia en el parque de Cádiz), : El 3.” fué aprobado. 
y se remitan á esta capital. El 4.“, aprobada la idea del Sr. Cuartero, indivíduo 

2.” Que se publique un premio correspondiente, 8 
juicio de la Regencia, para el profesor de bellas artes ’ 

de la comision, se mandó volviese á ella. 

I 
Diversos señores nresentaron las siguientes ideas: 
El Sr. Lombardo’al art. 2.‘: - que presentare el mejor dibujo 6 modelo del monumen- 

to que se haya de erigir. 
3.” Que aprobado este dibujo por la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, y calculando su coste, se 
exija éste como contribucion extraordinaria de los pue- 
blos de Francia que ocupen ú ocuparen sucesivamente 
las tropas españolas, como parte de resarcimiento de 
los ultrajes recibidos por nuestro amado Rey de aquella 
Nacion. )) 

ctEl gasto de bagajes se pagará del fondo de lacon- 
tribucion directa en cada pueblo, y á falta de este fondo 
SC anticipará la paga de sus propios y arbitrios.)) 

El Sr. Agulló al mismo: 
((Estos gastos se efectuarán por medio de un recargo 

sobre la contribucion directa, los cuales podrán suplir- 
se por 10s pueblos en todo ó en parte con el sobrante de 
sus propios y arbitrik.n 

La primera y segunda parte fueron aprobadas, y 
la tercera la retiró la comision de resultas de la dis- 
cusion. 

El Sr. Canga presentó la siguiente indicacion, que, 
aprobada, se mandó pasar la órdea con urgencia: 

(tEn el pedestal de la estátua que el Congreso acaba 
de acordar, se pondra una inscripcion concebida en los 
términos siguientes ú otros: ctE pueblo español, que en 
el dia 2 de Mayo de 1808 juró en Madrid destronar al 
tirano de la Francia, vió cumplidos sus votos en Abril 
de 814, despues de haber asegurado su libertad é in- 
dependencia y de ver restablecido á su Rey el señor 
D. Fernando VII en el Trono de sus mayores.)) * 

El Sr. Gonzalrz Rodriguez al art. 4.“: 
<cQue la cantidad que de los sobrantes de Propios y 

arbitrios se adelante para cl pago dc bag:jjcs wa con ca- 
lidad de reintegro del reparto de la contrihucion direc- 
ta, á fin de que aquellos no luzcan solo á favor del he- 
cendedo y sí de todas las clases de los pueblos.)) 

El Sr. Snenz Gonzalez al mismo artículo: 
((Por lo mismo hago iudicacion para que tengaá bien 

el Congreso encargar á las comisionps reunidas de Ha- 
cienda y Guerra, ó á la que con la M,li’litnr estime másdel 
caso, se ocupen con urgencia, teniendo á la vista las le- 
yes, de la formacion y presentacion del insinuado regla- 
mento para su aprobacion. u 

Volvieron igualmente los artículos 5.“, 6.” y 7.’ á la 
misma comision. 

Principió la discusion del reglamento de bagajes in- 
serto en la sesion de 9 del corriente. El primer artículo 
fué aprobado en estos términos: 

«El servicio de bagajes para el ejército es y debe 
considerarse como una contribucion, y de consiguiente 

Se Icvantó I:ì cesion. = Antonio Joaqoin Pcrez,Vico- 
presidente =Bias Ostolaza, Diputado %cretario. =Ta- 
deo Gárate, Diputado Secretario. 
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SE1 ON 
DEL DIA 22 DE ABRIL DEL ARO 1814. 

Se ley6 el Acta del dia anterior, 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
ñor D. Pedro Rubin de Celis, Diputado suplente por la 
provincia de Astúrias. 

El encargado de la.Secrctaría de la Península, en 
papel de 21 del corriente, da cuenta por avisos que ha 
recibido la Regencia del Secretario interino de Estado y 
del jefe político de Valencia, que S. M. y AA. siguen sin 
novedad en su importantísima salud, y los habitantes de 
aquella provincia cada dia dan mayores muestras de jú- 
bilo y p!acer de ver á S. M. y AA., ya en su palacio, ya 
cuando salen B pié: que asistieron el Rey y Yermo. Se- 
ñor Infante D. Cárlos al magnífico baile con que les ob- 
sequi6 el distinguido cuerpo de maestranza, donde se 
advirtió el gusto mas delicado y la abundancia de cuan- 
to puede apetecerse, y que hasta el 18 aún no se hahia 
determinado la salida. 

Contestó el Sr. Pw$idente: «Las Cdrtes lo han oido 
con la mayor satisfaccion y complacencia. n 

El encargadode la Qobernacion de Ultramar, con fe- 
cha del 1.’ remite una noticia documentada de D. Agus- 
tin José de Torres solicitando dispensa de los cursos y 
matrículas establecidos en la Universidad de la Habana 
para grados de medicina. La Regencia, en vista de los 
informes de la Universidad y Proto-Medicato, y de las 
razones de equidad que median, juzga no hay inconve- 
niente en acceder á esta solicitud, prévios los exámenes 
correspondientes. 

Se mandó pasase á la comision extraordinaria de 
Legislacion. 

Ala de Legislacion ordinaria, la consulta del Tribu- 
nal Supremo de Justicia, que con papel de 15 del cor- 
riente remite el encargado de la Secretaría de Gracia y 
Justicia, promovida por la Audiencia -territorial de Se- 
villa con motivo de la duda que le ha ocurrido de si ha 
de pedir su voto á, tres magistrados de la misma en unos 
autos que vieron en discordia antes de la entrada de 10~1 

enemigos en aquella capital, y que en el dia se hallan 
procesados, y por consiguiente suspensos de los dere- 
chos de ciudadanos, 6 si se ha de volver á ver nueva- 
mente el pleito. El Supremo Tribunal de Justicia, con- 
formándose con el dictámeu del fiscal, opina que debe 
procederse á nueva vista, pues que se conforman en 
ello las partes. 

Fué aprobado el dictámen de la comision de Legis- 
lacion, que sobre la declaracion que solicitó el presbi- 
tero D. Isidoro Villanueva si el decreto de 1.“ de Di- 
ciembre de 1810 comprcndia las capellanías de sangre 
de expreso llamamiento, dice: 

((Por el contrario, entiende la comision que las ca- 
pellanías de sangre, que tienen sus llamamientos de l@- 
gítima sucesion por sus fundadores, no son propiamen- 
te beneficios eclesiásticos, aunque sean colativos, y que 
por lo mismo que siguen la naturaleza de las vincula- 
ciones profanas rio deben ser comprendidos en el decreto 
de 1.” de Diciembre de 18 10, como así podrá y deberá 
declararlo V. M.N 

Cambien fué aprobado el dicthmen de la misma co- 
mieion en el expediente de la division de los partidos 
le las provincias de Mallorca, Jaen y Soria, reducido B 
lo siguiente: 

ctEs de dictámen debe V. M. aprobar la division de 
:a referida provincia como se halla en el plan núm. 4.” 
jue obra en el expediente, quedando Mahon de cabeza 
ie partido y residiendo el otro juez de primera instan- 
:ia que ha de haber en el mismo partido en la Ciuda- 
lela. En punto á los subalternos juzga la comision pue- 
len las Córtee por ahora acordar sea interinamente re- 
:la general el art. 1.’ del decreto de las Córtes extraor- 
linarias de 13 de Setiembre de 1813, en que se aprobó 
?ara Extremadura haya en cada Juzgado un promotor 
Iscal letrado, tres escribanos, cuatro procuradores, un 
alcaide y tres alguaciles, con la prevencion de que el 
número de alcaides sea igual al de las cárceles corres- 
pondientes á la jurisdiccion ordinaria, y no al de los 
luzgados. n 

Esta misma comision, en el expediente de D. José 
73 
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Cavencia, natural de Venecia, vecino y del comercio de 
Guayaquil, en solicitud de carta de naturaleza, dice: 

ctEn atencion 8 que del expsdiente resulta en toda 
forma estar casado con española, tener en giro un Ca- 
pital considerable, haber satisfecho derechos de bastan- 
te consideracion, y además tener fincas de SU propie- 
dad, es indudable concurren en él laS condiciones pres- 
critas por la Constitucion para obtener carta de ciuda- 
dano, la que cree la comision debe concedérsele.» 

Fué aprobado, 

En la solicitud de D. José Font y Spona sobre que 
se le conceda permiso para enajenar una casa y otras 
fincas de sus vinculaciones en Barcelona hasta la can- 
tidad de 14.000 libras útiles, pagados 10s pactos de retro 
donde los haya, la comision de Legislacion, cuyo àic- 
témen faé aprobado, dice: 

((No cree suficientemente instruido el expediente 
para que V. M. pueda acceder á la gracia que se solici= 
ta, pues echa de ménos en él el consentimiento del su- 
cesor en el víncul0.w 

Los contadores, jefes de mesa, oficiales de mimero. 
cajeros y ayudantes de caja de la Tesorería general so- 
licitan que conforme & la resolucion de las Córtes gene - 
rales y extraordinariss de 14 de Noviembre de 1812 se 
les considerasen los sueldos con arreglo al regla&ento 
de la Tesorería general del año 1732; y la comision de 
Hacienda en su dictbmen, que fué aprobado, dice: 

((Por todas estas razones comprende la comision que 
los citados indivíduos de la Tesorería general tienen jus- 
to derecho B ser incluidos en las benéfIcas miras de la 
resolucion de las Córtes extraordinarias de 14 de No- 
viembre de 1812, y que segun ella debieron conside- 
rkseles desde aquella fecha los sueldos do las plazas 
efectivas que desempefian, conforme á su privativo re- 
f&mento del año 1792, que ha servido de base para los 
provisionales de Mayo de 1809 y Mayo de 1811; esto 
sin perjuicio del arreglo que está mandado hacer de di- 
cha dependencia por el decreto de Agosto de 1813,.» 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Ha- 
cienda sobre la prbposicion del Sr. Ramos Arispe (sesion 
del 16 del corriente) sobre el sueldo del intendente del 
Saltlllo, evacuado el informe de la Regencia, y dice: 

((Se conforma con el dictámen del Gobierno, y es 
de opinion que al intendente del Saltillo en las cuatro 
provincias internas de Oriente en Nueva-Espaaa, 8e 
asignen por sueldo 4.000 pesos fuertes anuales, y 600 
m5s para gastos de escritorio. )) 

Fné aprobado. 

Asimismo se aprobó el dicthmen de la comision de 
reforma de decretos de empleados sobre la rehabilitacion 
de éstos en las oficinas generales de correos, 6 que se 
les permita su asistencia á trabajar, que es el siguiente: 

ctLa comision, en vista del informe de la Regencia 
(que deber8 leerse), y teniendo presonte la certificacion 
que los interesados la han paeado, en que consta ha- 
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llarse todos purificados por medio de las dillgencias 
correspondientes é informe del Ayuntamiento constitu- 
cional de esta capital, y habilitados en su consecuencia 
por la Regencia, es de dictámen que puede concedér- 
seles 6 fodos la rehabilitacion provisional que solicitan, 
como la misma Regencia lo indica en su informe.» 

Sobre este dictimen aprobado presentó el Sr. Oller 
la siguiente indicacion: 

((Sin perjuicio de lo acordado, dígase al Gobierno 
que tomando los informes oportunos, 10 dé B las Córtes 
á la posible brevedad de si algunos de los compren- 
didos en la lista obtuvo empleo del intruso, 6 le sirvió 
despues de haberse publicado en Madrid la Constitucion 
política de la Monarquía española,)) 

Admitida 6 discusion, se declaró no haber lugar 
á votar. 

El Sr. Rey hizo las siguientes proposiciones que 
quedan en primera lectura: 

(cl.* Que las Córtes clasifiquen las prestaciones rea- 
les y personales, declarando cuáles de ellas, atendida su 
naturaleza, tienen la presuncion de derecho de proce- 
der de orígen de señorío, y cuáles de contrato libra, y 
de consiguiente, á quién incumbe el cargo de probar, si 
al que las presta, 15 al que las pide. 

2.’ Que desde luego se declare tener presuncion de 
derecho de procedencia señorial las prestaciones cono- 
cidas en Cataluña con el nombre de joaa, Ileuda, gzcistia, 
peatge, terratge, fogatge y ral de batlie, sin perjuicio de 
añadir otras despues á esta clase, y de consiguiente, 
que el cargo de probar incumbe al que pretende con- 
tinuar en su goce. 

3.’ Que igualmente se declare desde luego tener 
presuncion de derecho de procedencia de libre contrato 
las prestaciones de frutos conocidas en la misma pro- 
vincia con el nombre de censos, y de consiguiente, que 
el cargo de probar incumbe al que pretende librarse de 
dichas prestaciones. 

4.^ En atencion B que los privilegios 6 derechos ex- 
clusivos, privativos y prohibitivos de caza, pesca, hor- 
nos, molinos, aprovechamientos de aguas, montes y 
demás tienen comunmente el origen de señorío, y sien- 
do por otra parte tan odiosos y contrarios á la prospe- 
ridad pública, declaren las Córtes que los privilegios 6 
derechos, exclusivos, privativos y prohibitivos tienen 
la presuncion de derecho de proceder de seaorlo, y de 
consiguiente, que el cargo de probar incumbe al que 
pretende continuar en el goce de dichos privilegios 6 
derechos, quedando en el entretanto en absoluta liber - 
tad y fuera de toda obligaoion los pueblos y particula- 
res ligados á los mismos. 

5.” Que se pida á la Regencia una copia del edicto 
expedido y publicado por la Audiencia de Cataluña en 
Setiembre li Octubre de 1811, relativo al decreto de 
las Córtes de 6 de Agosto anterior. 

6.’ Que resultando de dicho edicto que la Audien- 
cia de Cataluña no solo ha usurpado las atribuciones 
del poder legislativo, sino tambien que ha frustrado una 
leY de las m8s benéficas que han publicado las Córtes 
6 titulo de contener el abuso de la misma, y so pretes- 
to de conservar su letra y espfritu, ae exija á los Yi- 
niatros que tuvieron parte en dicho edicto la más rigu- 
rosa responsabilidad. 

7.‘ Que las provisiones y sentencias proferidas en 
(XaUa desde la publicacion del oitado edicto de le 
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Audiencia sobre prestaciones reales y personales, y so- 
bre privilegios 6 derechos exclusivos, privativos y pro- 
hibitivos, se declaren nulas por punto general, 6 por IO 
ménos se sujeten B revision, quedando entw tantoínte, 
gro el derecho á las partes, como lo tenian autes de las 
expresadas sentencias 6 provisiones. 

8.’ Que igualmente y por los mismos motivos se 
declaren nulos por punto general todos los convenios, 
transacciones y concordias celebradas sobre las expre- 
sadas prestaciones y privilegios desde la publicacion del 
mismo edicto. 

Madrid 22 de Abril, etc.n 

- 

La Junta nacional del Crédito público dice (sesian 
#ka del 31 de Marzo) cree de su deber proponer al 
Congreso se abonen los intereses de los vales reales re- 
novados con pérdida de ellos, lo que dabE entenderse 
para con los presentados y que se presenten, y que se 
suspenda la renovacion de los que faltan hasta 1.” de 
Setiembre de este año, en que serán admitidos juntos 
COR los renovados en Sevilla con láminas de 1809. La 
comision de este ramo dice sobre esta cowulta: (tEs de 
parecer que V. M. podrá aprobarle en todas sus partes, 
mandando que esta soberana resolucion se publique en 
la manera acostumbrada para inteligencia y gobierno 
de los interesados. )) 

Este dictámen fué aprobado. 

Se continuó la discusion del plan de bagajes (sesio% 
del 9 del cowicnte). El art. 8.” fu6 aprobado: el 9.‘. de- 
clarado no haber lugar B votar, y que volviese á In CO- 

mision con el art. 10 y ll con las adiciones de los se- 
aores Aldecoa, Labandeto y Silva, que dicen: 

La primera: 
((Que el nombramiento del labrador y artesano que 

se propone por la comision, se haga 4 propuesta de los 
Ayuntamientos de todo cl distrito. » 

LR segunda: 
((Las Diputaciones dividan en distritos los pue - 

blos dS? su provincia, procurando en esta division que 
las cabezas del distrito estén situadas en las carreteras, 
distantes entre sí á cuatro ó cinco leguas, y nunca más 
de ocho en donde la situacion local de los pueblos no lo 
permita.)) 

La tercera: 
HTomancio á su cargo facilitar 1w bagajes que li- 

teralmente se expresen en Los pasaportes, haciendo los 
correspondientes asientos en un libro á este Ao destina- 
do, para en su vista formalizar en cada cuatrimestre un 
cotejo con loa traslados de los pasaportes que se reser- 
van en los Ayuntamientos, de cuya diligencia, que au- 
torizarán éatoa y extenderá su secretario, resultará la 

Jantidad liquida invertida en este servicio, y se remiti- 
:á á la Diputacion provincial respectiva para SU go- 
oiern0.j) 

Tambien pasó á la comision la del Sr. Capaz, que 
lice: 

((Que en el proyecto de decreto sobre bagajes se 
rxpoue que se hallan comprendidas lus embarcaciones 
del tráñco que se embarguen, percibiendosu paga por 
los mismos medios y con la misma puntualidad que 10 
que se determine respecto B lbs embargos terrestres. 11 

Las Córtes concedieron permiso á 10s Sres. Diputa- 
dos de Leon y Sevilla para acercarse al Gobierno á tra- 
tar asuntos de su provincia. 

Yse levant6la scsion .=Antonio Joaquin Perez, Vi- 
cepresidente. =Blas Ostolaza, Diputado Secretario.= 
Tadeo Ghrate, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 23 DE ABRIL DEL A%O 1814. 

Principió por la lectura del Acta anterior. 

Se mandó agregar el voto del Sr. Almansa, contra- 
rio B lo resuelto en el dia de ayer, en que las Córtes de- 
clararon no haber lugar á. votar la indicacion del señor 
0ller sobre que sin perjuicio de la rehabilitacion pro- 
visional de los empleados de correos informe el Gobier- 
no si entre ellos hay algunos que hayan servido al Rey 
intruso José despues de haber jurado el Código de nues- 
tra Constitucion. 

El Secretario de la Gobernacion de la Península, con 
fecha de ayer, avisa de órden de la Regencia que por 
los partes se sabe que S. hl. y AA. continúan en Va- 
lencia sin novedad en SU importante salud, habiendo 
pasado revista en aquellos dias S. M. y el Sermo. Sr. In- 
fante D. Cárlos 15 las tropas de la guarnicion, con contí - 
nuas aclamaciones del inmenso gentío que los seguia, y 
que continuaban los festivos obsequios y reunion de 
gentes con tan plausible noticia en los mismos términos, 
y como si fuera el primer dia de la entrada do S. M. 
y AA. Tambien se avisa que el Sr. Cardenal Presidente 
de la Regencia se halla completamente restablecido de 
su indisposicion. 

El Sr. Presi&nle contestó: ((Las Córtes jo han oido 
con la mayor satisfaccion y complacencia, congratu- 
lándose de que S. M. siga sin novedad en au importsn- 
te salud. 1) 

El comandante general de Granada, segun avisa el 
encargado de la Secretaría de Guerra en papel de 21 
del corriente, da cuenta en 13 del mismo, con referen- 
cia B testimonio de documentos, no existir ni haber 
existido en Vitoria D. Santiago Japequi, citado por el 
Prancés D. Luis Audinot en su causa, y que por consi- 
guiente se ha devuelto por el jefe militar de aquella 
ciudad sin evacuarse el exhorto remitido. 

Las Uórtes quedaron enteradas. 

A la comision Ultramarina se mandó pasar la espo- 
sicion del Ayuntamiento, intendente y Ministro de Ha- 
cienda de Guayana, fecha 8 de Agosto ultimo, para la 

aprobacion de las Córtes, el expediente que se ha Porma- 
do sobre los nuevos arbitrios que se han impuesto para 
atender á las necesidades del ejército. Con este expe- 
diente se han acumulado las representaciones de los ha- 
cendados de caña contra estos impuestos. 

En la representacion de la Diputacion provincial de 
Segovia sobre el excesivo cupo que se le ha seiíalado 
por contribucion directa, y que el intendente sobresea 
en los apremios militares con que continúa afligiéndola 
(sesion de 12 del corriente), la comision de Hacienda en 
su dicthmen, que fué aprobado, dice: 

eHa acordado que esta representacion de la Diputa- 
ciou provincial de Segovia se pase á la Regencia, para 
que en su vista informe á la mayor brevedad lo que se 
le ofrezca y pareciere, teniendo presente la urgencia de . 
acudir á remediar la deplorable situacion de aquella 
provincia, producida por las imperfecciones del censo 
que sirvió de base para la contribucion directa, y por la 
enorme destruccion de SU riqueza, que la constituye en 
la imposibilidad que demuestra, y las Córtes deben to- 
mar en consideracion. 

La comision de Ultramar, sobre la proposicion del 
Sr. Carrillo, relativa á que se habilite para el comercio 
el puerto de Punta de Arena en la costa del Sur de la 
provincia de Costa-Rica (sesios de 29 de Noviembre de 
1811 y 16 de Marzo às 1812). en su dictamen dice: 

ctLa razon de no tener esta provincia otro puerto 
habilitado para embarcar SUD producciones por el mar 
del Sur y para recibir los géneros de que carece, y Ia 
larga distancia en que se hallan los puertos de Panama 
y Realejo, que son los mas inmediatos 15 Costa-Rica, 
pues el que ménos dista 200 leguas de aquella provin- 
cia, persuaden á la comision la necesidad de que se ac- 
ceda B la solicitud de este Sr. Diputado. Tanto m&s, 
cuanto que solo se limita B pedir sencillamente la habi- 
litacion de dicho puerto, sin pretender que se conceda 
libertad de derechos, como se suele conceder en casos 
semejantes. Por todo lo cual, la comision opina que de- 
be habilitarse para el comercio el expresado puerto de 
Punta de Arena de la provincia de Costa-Rica, » 

Se aprobó este diotámen. 

74 
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En el expediente de Doña María de 10s %ntoS hozo 
y Rosales, viuda de D. Juan Soto y Ponce. en que soli- 
cita ae le incorpore en el Monte-pío de OfiCinas, en sn 
dictámen la comision de Hacienda propone que Sek COU- 

cedan 2.000 rs. vn. anuales sobre el fondo de espolios; 
cuyo dicthmen fué aprobado. 

1 I 1, 

Sobre las indicaciones del Sr. Acosta (scsiou del 16 de 
Marzo del com¿nte), al srt. 13 del decreto de desestanco 
general de tabacos, la comision de Hacienda en su dic- 
thmen, que fué aprobado, dice: 

«La comision encuentra dignas de la aprobacion del 
Congreso las adjuntas indicaciones.» 

La comision especial del Crédito público, sobre Ia 
cons@ta de la Junta nacional de este ramo (scsior, del 11 
de ilfarzo del corriente), dice: 

(IBS de parecer se diga B la Junta nacional del mis- 
mo título, que debiendo practicarse el inventario de los 
bienes propios del conventual de justicia de la órden de 
San Juan de Jerusalen. Pr. D. Felipe Larsana, como de 
loe demás caballeros profesos de la misma que fallezcan, 
por el recibidor de dicha religion, en su defecto por los 
baylíos segun su antigüedad, y no habiendo alguno en 
el distrito de la recibiduría B que correspondiese el di - 
funto, por cualquiera profeso de la órden, lo tenga en- 
tendido, no solo por regla general, sino para el presente 
caso, cuidando de que se ponga á su disposicion lo que 
resulte pertenecer B los espolios. Por lo respectivo al 
nombramiento de lugarteniente del gran prior de Cas- 
tilla y al restablecimiento de la asamblea de la citada 
órden, que entre otras cosas manifiesta ser de absoluta 
necesidad el señor baylío Fr. D. Antonio Valdés en su 
representacion, se abstiene la comision de dar su dfct& 
men, por considerar no estar en su atribucion.), . 

Fu6 aprobado. 
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Se di6 cuenta del diotbmen de la comision de Ha. 
cienda sobre las proposiciones del Sr. Galvan (sesion de1 
13 &Z cowienls), y por expresa resolucion de las Córter 
se mandó imprimir en el Acta. El Sr. Prcsidcnte qued( 
en sefialar dia para su discusion. El mencionado dictá- 
men dice asl: 

nLa comision de Hacienda ha examinado detenida- 
mente las seis proposiciones del Sr. Diputado Galvan, 
habiéndose penetrado intimamente de la justicia de su 
contenido, así por la influencia que tendrA su ejecucion 
tm la mayor confianza de los pueblos hkcia el Gobierne 
al verae libres de las muchas vejaciones que so les han 
irrogado en los pedidos y exacciones de atrasos que 
creen estar muy lejos de deber, y en la8 molestas y tar. 
das liquidaciones de los aprontos hechos en los suminis. 
tras, pr6stamoe y toda especie de sacriflcios, acompa- 
tiedas de formalidades tan necesarias en loa tiempos dt 
calma y tranquilidad, como impracticables en una épo. 
CI de desgracias, confusion y desórden, aegun resultt 
de diferentes reclamaciones que tiene la comision & I# 
vista, como porque por este medio se remover&n en grac 
parte VariOe ObStáCUiOS que entorpecen el cobro de 1( 
contribucion directa, 

Todaa esta8 consideraciones hubieran decidido deadc 

ACimta de decreto. 

Las Córtes generales y ordinarias, deseando conci- 
iar del mejor modo posible la existencia de los pueblos 
:on las graves atenciones de la Naoion, inspir8ndoles al 
nismo tiempo una justa confianza, y teniendo presente 
lue los decretos de 3 de Febrero de 1811, 16 de Ju- 
lia y 30 de Agosto de 1813, dirigidos B la admision de 
:uministros y demás sprontos hechos por los pueblos li- 
wes é invadidos por los franceses en parte ds pago de 
as contribuciones ordinarias y extraordinarias, p demAs 
lue comprenden, fueron dictados en medio de la pre- 
nura y escasez y cuando aún no se hallaba establecido 
in sistema general .de contribucion, como se verifica 
!n el dia con la imposicion de la directa, cuyo contin- 
gente debe llenar todas las obligaciones de la Nacion, 
;egun los presupuestos presentados por la Secretaría 
iel Despacho de Hacienda, en los que no se hallan com- 
wendidos los atrasos por contribdciones, han venido en 
decretar y decretan lo siguiente: 

1-O Los pueblos presentarán por sus Ayuntsmien- 
;os 6 las Diputaciones provinciales de su territorio una 
!elaciou exacta de los suministros, préstamos y autici- 
!aciones que hayan hecho para sostener los gastos de 
a guerra, expresando con la debida separacion lo res- 
?ectivo á cada uno de los ramos de que lo hayan verifl- 
:ado, acompañando los correspondientes documentos 
justi6oativos. 

2.O Si por haber concluido sus sesiones no estuvie- 
sen reunidas las Diputaciones provinciales, entenderán 
en todo lo perteneciente á liquidaciones los jefee políti- 
cos é intendentes, junto con algun vocal 6 vocales de 
aquellas. si 8e hallasen en las capitales. 

3.O Se tendrhn por documentos justitlcativos todos 
aquellos que, aunque faltos de algunos requisitos pre- 
venidos por las 6rdenes, no presenten UU motivo fun- 
dado de sospecha, 6 juicio de las Diputaciones provin- 
ciales y Contadurías de provincia. 

4.O A falta de documentos ser6n admitidos loa su- 
ministros y aprontos referidos,- acreditándolos por me- 
dio de justificaciones legales que deberhn hacerse . 
como lo previene el art. 14 del capítulo 2.O de la ley da 
9 de Octubre de 1812. 

5.O Recibida la relacion con los documento8 6 jus- 
tfflcaoiones, procederán lvs Diputaciones provinciales & 
su pnblicacion, exhmen y remision B las Contadurías de 
Provincia, con arreglo B lo prevenido el los artículos, 20 
y 21 del decreto de 15 de Agosto de 1813. 

6.” Las Contadurías de provincia, luego que las Di- 
putaciones las hayan pasado los referidos documentos 6 
juatiflcaciones, veritlcarhu las liquidaciones con las for- 
malidadas prescritae en los artículos desde el 22 harta 
el 26 del cita&0 decreto. 

uego 6 la comision 8 la aprobacion de dichas proposi- 
iones, si la importancia del asunto por una parte, y la 
ndispensable reforma de algunos decretos dictados en 
listintas circunstancias por otra, no la hubieran persua- 
lido de la necesidad de oir el dictámen de la Regencia, 
iorno lo acordó en 24 del próximo Marzo, habiendo vis- 
o con la mayor satisfaccion suya la uniformidad de 
deas, segun el oficio del Secretario del Despacho de 
Iacienda de 28 del propio mes, que pide la comision 
e lea. 

En vista de todo, ha creido la comision deber pre- 
entar B las Córtes la minuta de decreto que acompaña, 
bara que si lo tuvieson á bien recaiga su aprobacion. 



7.O Lae mismas Contadurías formarán cargo 6 loe 
pueblos de las contribuciones ordinariaa y extrordina. 
rias durante la presente guerra hasta 31 de Diciembre 
de 1813; y si rebatidos de él los importes de suminis- 
tros y aprontos hechos hasta 30 de Agosto del mismo 
año resultare sobrante á su favor, se les cederán los cer- 
tificados correspondientes para la reclamacion contra el 
Crédito público: en el caso de ser los pueblos alcanzados, 
se procederá inmediatamente á la cobranza. 

8O Harán igualmente cargo las referidas Contadu- 
rías á 10s pueblos que han rstarlo invadidos por los fran- 
ceses de las contribuciones ordinarias adeudadas al Go- 
bierno legítimo por todo el tiempo que fueron domina- 
dos hasta fin de Diciembre de 1813, y de los fondos 6 
caudales públicos que corrisn bajo la inspeccion de los 
Ayuntamientos duraute su caut.ividad; y además ie le 
harán de la contribucion extraordinaria de guerra des- 
de la época de su libertad hasta la de Bn de Diciembre 
de 1813. 

9.” Eu el caso de que los pueblos invadidos no cu- 
bran los cargos por lo respectivo al tiempo que fueron 
dominados cou las cantidades exigidas por los euemi- 
gos, se les admitirán en cuenta del déficit los socorros y 
suministros que hayan hecho á las tropas españolas; y 
si aun resultare alcance contra ellos, se proceder8 in- 
mediatamente á la cobranza. 

10. Se abonarán á los pueblos invadidos, despues de 
satisfechos los cargos respectivos ai tiemp> que fueron 
dominados, todos los socorros y suministros hechos á 
las tropas españolas durante la presente guerra hasta 
30 de Agosto de 1813 por cuenta de las contribuciones 
ordinarias y de la extraordinaria de guerra desde la 
época de su libertad hasta la de 31 de Diciembre d3 
1813, cediéndoles por los sobrantes que resulten á su 
favor los documentos correspondientes para la reclama- 
cion contra el Crédito público, y procediéndose inme- 
diatamente á la cobranza de los alcances en que resul- 
ten descubiertos. 

11. Las Contadurías exigirán de los pueblos una ra- 
zon exacta de los terrenos vendidos para los gastos de 
la presente guerra, con los documentos que califiquen el 
pago, para evitar que se satisfagan dos veces estas cau- 
tidades, no aprobándose de ningun modo las ventas que 
se hayan hecho de dichos terrenos, si no estuviesen 
acompañadas de los requisitos legales que se previenen 
en el decreto de 4 de Enero de 18 13, artículos 7.” y 8 .’ 

12. Las liquidaciones que se previenen en los artículos 
anteriores se ejecutarán per los pueblos y Diputaciones 
provinciales en el término de dos meses, contados des- 
de el dia que los pueblos reciban este decreto, y al mes 
deberán estar pasadas B la Contaduría de provincia: 
trascurrido el tiempo señalado para su presentacion 
sin realizarlo, serán apremiados los pueblos por 10 que 
resulten en descubierto, suspendiéndose todo apremio 
por atrasos durante estas liquidaciones. 

13. No se admitirán los suministros de que hablan 
los artículos precedentes en parte de pago de la contri- 
bucion directa, que empieza fí contarse desde Enero del 
presente año y debe satisfacerse en métalico, y solo se 
abonarbu los hechos despues del 30 de Agosto de 1813. 

Este es, pues, el dictámen de la comision, que pone 
g la censura de las Córtes, quienes como siempre resol- 
verán lo mejor. 

Madrid y Abril 23 de 1814.=Gomez.=Castillon. = 
Yandiola . =Ocaña .=Verástegui.=Pantiga.=Diaz La- 
bandero. u= 
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La misma comision, en su dictbmen sobre la solici- 
tud de D. Juan Lopez Ochoa y D. Mariano Ortega, re- 
gidor y síndico del Ayuntamiento de Córdoba, de que 
en el primer tercio de la contribucion directa se admi- 
tan á la ciudad y provincia en parte de pago los sumi- 
nistros posteriores al mes de Agosto último, dice: 

((En consecuencia es de dictámen que debe admitir- 
se á la provincia de Córdoba en parte de pago del pri- 
mer tercio de la contribucion directa que se cobre el 
importe de los suministros posteriores al 30 de Agosto, 
mayormente cuando ha sido tan exacta en la satisfac- 
cion del tercio anticipado, y cuando se admitido á la de 
Cataluña. 0 

Se suspendió la resolucion de este dictámen hasta 
la vista dei informe sobre las proposiciones del eeúor 
Galvan. 

A consecuencia hicieron varios señores las sigientea 
indicaciones: 

El Sr. Cuartero: 
((Que cesen inmediatamente los apremios y vejacio- 

nes que actualmente sufren los pueblos á pretesto de los 
atrasos por pago de contribuciones; luego que éstos pre- 
senten sus cuentas, sin perjuicio de estrecharles al pago 
del deficit que resulte.» 

El Sr. Oller: 
((Dígase al Gobierno que para que á los pueblos se 

abone el importe de suministros hechos posteriormente 
al 30 de Agosto de 1813 en rebaja del tercio anticipa- 
do de la contribucion directa, deban acreditar que á más 
de dichos suministros han satisfecho el importe de las 
contribuciones ordinarias y extraordinarias con arreglo 
á los decretos de las C6rtes.n 

El Sr. Jimenez Perez: 
«Habiéndose algunos pueblos con pretesto de sumi- 

nistros apoderado de fondos que no SO!0 no les pertene- 
cen, sino que debian entrar siempre n,n Tesorería, diga- 
se al Gobierno que en los ajustes de cuentas de sumi- 
nistros además de los recibos aparezcan los fondos 6 ar- 
bitrios de que han echado mano, para no admitir las 
cantidades que no sean debidas. Para impedir fraudes, 
prevéngase á los jefes respectivos de las oficinas, admi- 
nistraciones de fondos no sujetos B los Ayuntamientos, 
remitan á las Diputaciones provinciales la noticia jus- 
tificada competentemente de cuantas cantidades hayan 
Wregado ó les hayan sacado para este objeto.)) 

Se resolvió se tuviesen presentee estas indicaciones 
para el dia que se discuta el informe de la comision de 
Bacienda sobre las proposiciones del Sr. Galvan. 

El Sr. Canga Argüelles presentó la siguiente idea: 
«Que se abonen los intereses de los vales eu cual- 

luiera tiempo que los interesados se presenten 4 co- 
brarlos, legitimando en debida forma SU accion y de- 
rec ho. » 

Calificada de iudicaciou, se mandó pasase á la co- 
mision del Crédito público. 

Se di6 cuenta de los expedientes de enajenacion de 
bienes vinculados, en que fueron aprobados loe dictáme- 
nes de la comision en cada uno de los siguientes, en que 
la comision, de acuerdo con la Regencia, opinaba debia 
concederse la licencia. 
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Lis& de 100 expedientes de cnujenacion que es& Yrmtos 
al despacha, informados favorablemente por las ComiSiOnes 
ordinaria 6 extraordinaria de Legislncion, de conformidad 

COTZ el dictimen de Za Regencia. 

El de D. Jo& Ramon Vejaran0 y Cuevas, vecino de 
&frena de hIjarafe, sobre permiso para vender uDa 
CaEa en la calle de Pedro Nuño de Sevilla, con el Au de 
reparar y beneficiar otras fincas del mismo vínculo. 

El de Sor María Gregoria SalamanCa CaStejOn, Y Sus 
- inmediatas sucesoras Doña María del Cármen y Doña 

Joaquina Espinosa Salamanca, sobre permiso para ven- 
der Ia parte ruinosa de una casa, núm. 3, calle de las 
Veneras en esta córte, con el fln de reparar otra con su 
producto. 

El de Doña Isabel Mendoza y Piña, viuda, vecina de 
esta córte, sobre permiso para enajenar unas tierras eu 
Ia Mioglanilia, pertenecientes al vínculo de SU hijo DoU 

Francisco Aguilar y Anchia, de quien es tUtOra y CU- 

radora. 
El de D. José Patricio Lorente, sobre permiso para 

enajenar las fincas de tres memorias que expresa, con 
el fin de reparar y cultivar otras 10 en el término de 
Valdepeñas. 

El de D. Jerónimo de Casares y Pont, sobre permiso 
para vender uns casa en Cádiz, calle de Juan de An- 
das, núm. 134, con el fin de reparar con su producto 
otras Bncas del mismo mayorazgo. 

El de Doña Luisa Venegas del Castillo, sobre permi- 
so para enajenar una casa vinculada en la villa de Li- 
narea, con el fin de comprar con su producto fincas úti- 
les y fructíferas. 

El del Conde de Gimera, sobre permiso para enaje- 
nar una casa en Cádiz, plaza de San Juan de Dios, nú- 
mero 216, con el 5n de reparar con su producto otras 
Bncas de lorr mismos mayorazgos y ocurrir á otras ur- 
gencias. 

El del Marqués de Cerralbo y Almarza, sobre que se 
le habilite una facultad Real que en 1802 se concedió B 
sus padres para vender 6 permutar las casas de sus ma- 
yorazgos en España, para con su producto hacerse con 
otra en la córte, y la que en 1804 se le concedió B él para 
la enajenacion de las Bacas necesarias á la extincion 
de los capitales de censos y varios descubiertos de sus 
mayorazgos. 

El de Ceferlno Muñoz, vecino de Getafe, sobre per- 
miso para enajenar unas quince fanegas de tierra vin- 
culadas, 6 parte de ellas, para ocurrir á sus necesidades. 

El de D. Luis Tons de Monsalve, vecino de Almen- 
clralejo, sobre permiso para enajenar la parte de tierras 
vinculadas y un molino de cubo que posee en Segura 
de Leon, para atender con su producto al fomento de 
las demÉs. 

El de Doña María Teresa Vigil de Quiñones, vecina 
de Oviedo, sobre facultad para enajenar tres casas en 
la villa de Pola, CUPO producto deberá invertirse en re- 
parar la casa principal del mayorazgo, quedando ésta 
comprometida á responder de las cargas de aquellas. 

El de Manuel Chamorro, vecino de Bedmar, sobre 
Permiso para vender el huerto llamado Fuentecilla Ji- 
menez, con el fiu de pagar á sus acreedores, entre los 
cuales se halla la Hacienda pública. 

El de D. Martin Soriano Castaño, vecino de Tecla, 
sobre permiso para enajenar un molino aceitero y cou 
SU Producto COmPrar un carro y mu188 con que atender 
á la manutencion de su familia. 

El de D. Franciaca Antonio Bus J ea’mujer ~088 

’ 
, 

María Joaquina de Arnedo, sohre permiso para vender 
[as fincas que expresan, con el fln de reparar con su 
producto las demás y atender á otra8 uwencias. 

El de Doña Josefa Luisa y D. Rafael Ventura de Ma- 
zuelo , sobre permiso para vender varias Ancas vincula- 
das, con el fin de pagar deudas y reparar otras Bncas. 

Lista de los expedie&es sobre pewnut~rs de vincztlnciones que 
estdn en iglcnl caso que los antekwes de elbajeltacion. 

El de D. Rafael Perez Talon, vecino de Cieza, sobre 
permiso para permutar una casa vinculada en Priego 
por uuas tahullas de tierra libres de D. Manuel Balart. 

El de Francisco Lopez Canalejo, vecino de Córdoba, 
sobre permiso para permutar un trozo de olivar y tierra 
calma en el término de Montoro por dos pedazos de oli- 
var, propios de D. Francisco Ruiz Camacho, quedando 
éstos subrogados á su vínculo. 

El de D. Luis Vazquez Mondragon, sobre permiso 
para permutar una casa y huerta sitas en el pueblo de 
la Suhia por otra libro en Antequera. 

El de D. Mariano Rodriguez de Vera y D. Hip6lito 
Nuãez de Montesinos, vecinos de Hellin, sobre permiso 
para permutar el huerto de la Hoya, propio del primero, 
por otro del segundo. 

Idem de exp:p:dientes para dar ct censo vincdaciones. 

El de Doña Manuela de Castro y Velasco, vecina de 
Granada, sobre permiso para dar á censo una casa sita 
en la carrera de Genil en dicha ciudad, 

El de D. Juan José Herrero, vecino de Málaga, so- 
bre permiso para dar á censo redimible una casa sita en 
dicha ciudad. 

El Secretario de la Península, con papel do1 dia, con 
referencia á los partea del encargado interino de Esta- 
do y jefe político de Valencia, dice: ((Que S. M. y AA. 
continuaban en Valencia sin novedad en su importante 
salud, y que en la tarde del 20 presenciaron desde el 
balcon la cabalgata de labradores y labradoras y baile 
de estos mismos, y que continúan recibiendo las más 
siaceras y tiernas aclamaciones del pueblo: sobre todo, 
añade el jefe político que el Duque de San Cárloa le ma- 
festb en aquel dia en nombre de S. M., que para evitar 
gastos á los habitantes de aque1.a ciudad, deseaba ceaa- 
sen las iluminaciones y los demás festejos públicos, Y 
que así lo habia anunciado por bando.)) 

El Sr. Presi&nte contestó: «Las Córtes han oido con 
la mayor eatisfaccion la continuacion de salud de S. M. 
y AA.» 

Se aprobó el dictámen de la comision de Legislacion 
en el expediente de D. José Palacios, vecino de Graua- 
da, sobre licencia paraemancipar á su hijo D, José An- 
tolin, quo dice: 

((Conformhndose con el parecer de la Regencia, no 
halla reparo en que V. M. conceda B D. José Palacios, 
vecino y del comercio de Granada, la gracia de eman- 
cipar (sin perjuicio del servicio mllitar) á su hijo Don 
José Antolin, con el objeto de establecer una f8brica de 
tejidos de hilos y 1ana.u 



La comision de Hacienda, en el expediente de Don 
Antonio Henriquéz Roldan (don del 8 de Octubre de 
1813), en su dictámen, que fué aprobado, dice: 

eLa comision es de parecer de que esta solicitud 
debe remitirse al Gobierno, para que cerciorado de los 
méritos de Roldan, y sobre todo el extraordinario que 
cita de haber salvado la estampilla del Sr. D. Fernan- 
do VII, le atienda en lo que creyese que puede 8er útil 
& la Pátria.» 

La comisiou de Guerra, en la exposicion de D. Agus- 
tin García Carrasquedo sobre que la Regencia del Rei- 
no, con infraccion de la ordenanza del cuerpo y mea- 
gua del exponente, ha nombrado subinspector 6 D. Ju- 
das Tadeo de Tornos, y que se repare este daño, en su 
dictámen dice lo siguiente: 

((Que se diga B la Regencia que cuando eu 24 de 
Junio resolvieron las Córtes que se mandase al director 
general de artillería proponga las subinspeccknes va- 
cantes con arreglo 6 las ordenanzas, fué en resulta de 
haber decidido S M. que no estaba dada con arreglo á 
la ley la subinspeccion de Cataluna: en cuyo concepto 
han dispuesto que cuando se veriRque la vuelta del suh- 
inspector de M.éjico; quede éste en clase de supernume- 
rario, y se reemplace en la primera subinspeccion que 
vaque, sin perjuicio de que provea desde luego la suh- 
inspeccion de Cataluña. u 

Fué aprobado. 

El Sr. Canga Argüelles di6 cuenta de una represen- 
tacion de los oficiales en comision del regimiento in- 
fantería de línea voluntarios de Jaen, en que se quejau 
de la desatencion con que son mirados por la Regencia 
del Reino sobre los recursos que le han dirigido para 
que se les libren los Reales despachos de los empleos que 
ejercen en comision hace quince meses de órden del ex 
celentisimo señor general en jefe de su ejército, habiendo 
precedido la propuesta del jefe de su cuerpo, autorizado 
para ello por S. A. la Regencia del Reino; y piden á las 
Córtes que ellas manden expedir dichos despachos, cuya 
solicitud la remiten apoyada por su inmediato jefe. 

Se mandó pasase á la Regencia. 

La comision especial que entiende en la8 solemni- 
dades de la funcion del Do3 de Mayo y sobre la consu!- 
ta del Ayuutamiento constitucional de esta córte (sesion 
del 20 del corriente), dice es de parecer de que la consul- 
ta hecha por el Ayuntamiento de Madrid 8e satisface sir- 
viéndose el Congreso resolver el proyecto de etiqueta 
propuesto g las Córtes generales y extraordinaria8 que 
acompaña, y declarando B la diputacion de Córtes la pre- 
sidencia del acto. Eu la discusion de este dictámen, y 
por la8 observaciones que en ella hicieron algunos se- 
ñores, sin recaer repolucion, preeentó el Sr. Canga la si- 
guiente indicacion: 

((Para el Dos de Mayo se observe el reglamento pro- 
puesto, presidiendo la diputaciou de Córtes, dejando al 
Gobierno el arreglo fljo de esta parte de la policía. )) 

Se aprobó la primera parte hasta «diputacion de 
Córtess inclusive: la segunda, pase á la comision. 

El reglamento es el siguiente: 
((La comision de Arreglo de tribunales, con presen- 

cia de lo resuelto por las Córtes en sesion pública de 26 
de Diciembre de 1612, y de lo propuesto á S. M. por la 
Regencia del Reino en oficio del Secretario de Gracia y 
Justicia de 4 de Junio siguiente, sobre el lugar que de- 
ben ocupar las autoridades en las fiestas nacionalee, 
acordó dar su informe proponiendo al Congreso: 

1.” En las provincias, los jefes políticos superiores 
presidirkn todas las funciones públicas (1). 

2.” Cuando á. éstas deba concurrir la Diputaciou 
provincial, ocupará el primer lugar, y despues seguirá 
el Ayuntamiento. 

3: En los pueblos en que no resida la Diputacion 
provincial ocupará el Ayuntamiento el primer lugar en 
dichas Punciones. 

4.” El cspitan 6 comandante general de la proviu- 
cia ocupar8 la derecha del jefe superior 6 la del que pre- 
sida el Ayuntamiento, si no fuese en la capital. 

5.’ El regente de la Audiencia ocupará la izquier- 
da del mismo modo, y los magistrados se interpolarán 
sin etiqueta con los indivíduos de la Diputaciou pro- 
vincial 6 con los del Ayuntamiento cuando no exista 
en aquel pueblo la Diputacion. 

6.’ El juez letrado de partido, cuando concurra 
con el Ayuntamiento, ocupará el primer lugar despues 
del que presida. Pero si en los pueblos en que no reside 
la Diputacion provincial concurriesen con el Ayunta- 
miento el capitan 6 comandante general de la provin- 
cia, ocupar8 el juez el segundo lugar despues del pre- 
sidente, y concurriendo tambien la Audiencia, irá iu- 
terpolado sin etiqueta con los magistrados y concejales. 

7.’ Los gobernadores militares, cuando concurran, 
lo harán interpolándose tambien sin etiqueta con los in- 
divíduos del Ayuntamiento. 

8.’ Cuando el juez letrado de partido concurra con 
los alcaldes solos, ocupará el primer lugar. 

9.” En las fiestas nacionales que se celebren en la 
córte, despues del Rey 6 Ia Regencia, á que seguirán 
los embajadores y ministros de las córtes extranjeras, 
tendrá el primer lugar el Consejo de Estado, el segun- 
io el Tribunal Supremo de Justicia, el tercero el espe- 
cial de Guerra y Marina y el cuarto el de Ordenes. Se- 
guirán despues las autoridades do la provincia y les lo- 
cales por el órdeu prevenido. 

10. En la iglesia, el jefe superior y la Diputaciou 
provincial tendrán su asiento dentro de la capilla ma- 
yor, 6 no habiéndola, en el sitio preferente; pero siem- 
?re fuera del presbiterio, CUYO lugar debe ser exclusi- 
rameute para los ministros del santuario. 

ll. Cuando vayan k la iglesia en cuerpo las Dipu- 
#aciones provinciales, una diputacion de cuatro iudiví- 

- luos del Cabildo eclesiástico saldrá hasta la puerta á re- 
:ibirla y despedirla; otra de dos al Ayuntamieuto cuan- 
lo vaya en la propia forma, y otra igual al jefe político 
:uando vaya solo de ceremonia á fuucion á que deba 
:oucurrir. A éste en todas ocasiones se le pondrá sitial 
:ou almohada, pero no cuando vaya como particular. 

12. Los Cabildos eclesiásticos de las iglesias 8 que 
:oncurran las juntas electorales de provincia para oir 
a misa de Espíritu Santo y cantar el Te Deum despues 
le las elecciones, saldrán en cuerpo B recibirlas y des- 
medirlas. Lo mismo harán los Cabildos de la8 iglesias 
barroquiales 6 de cualesquiera otras B que concurran 

(1) Véase la instruccion para el gobierno de Ly5provincias. 
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con jgual objeto las juntas electorales de parroquia 6 
i 

órdenes 6 instrucciones convenientes Por la Secretaría 
de partido. ! del Despacho de la Gobernacion de la Península. 

j 3.O Las Audiencias provinciales conocerán en se- 

Se dió cuenta del expediente de D. Vicente de Ca- 
bis, cuya solicitud está reducida á que se le dispensen 
los años octavo y nono de su carrera de abogado, en con- 
sideraciou á los atrasos de su casa; y la comisiou de 
Legislacion en su dictámen, que se aprobó, dice: 

clHa visto la pretension antecedente de D. Vicente 
de Cabia, natural de esta córte; y enterada de los iu- 
formes favorables de la Universidad de Alcalá y el jefe 
político de esta provincia, que aseguran el buen talen- 
to y aplicacion del interesado y su distinguida conduc- 
ta, conformándose con el dictámeu de la Regencia del 
Reino, no halla reparo en que V. M. le conceda la gra- 
cia que solicita.» 

Continuó la discusioo del proyecto de bagajes (sc- 
sion de 9 del corriente): fué aprobado el art. 13. El 14 se 
mandó volver á la comision. El 15, aprobada la idea 
propuesta por el Sr. Cuartero, volvió á la comision pa- 
ra que 1.0 redactase. El .l6 y último fué aprobado. 

A la comision que entendió sobre la dotacion de la 
Casa del Rey se mandó pasar la solicitud de D. Jnau 
Antonio Tordesillas, veedor y contador propietario del 
sitio de Aranjuez, de que se le reintegre en su destino, 
á que la Regencia por un efecto de su delicadeza no IG 
ha querido reponer basta la venida del Rey; por lo que 
ocurre á las Córtes para que se declare no estar com- 
prendido en el decreto que prùhibe la provision de las 
vacantes en este ramo. 

Las Córtes concedieron permiso al Sr. Mujica, Di- 
putado por Guamanga, para acercarse al Gobierno y 
tratar asuntos relativos B su provincia en Ultramar. 

En el expediente formado sobre la proposicion del 
Sr. Borrull, de que los acequieros de la huerta de Va- 
lencia continúen en conocer como hasta aquí de los ne- 
gocios relativos á las aguas de las acequias, sus riegos, 
monda y rompimientos, la comision de Legislacion ha 
propuesto el siguiente dictkmeu: 

UNO obstante que conoce la comision que con el 
tiempo y con más pleno conocimiento couvendria adop- 
tar otras medidas acaso más oportunas, opina que por 
ahora pudieran las Córtes allanar las dificultades que 
ofrece este negocio expidiendo el siguiente decreto: 

ctLas Córtes, teniendo presente lo establecido en el 
artículo 278 de la Coustitucion acerca de los tribunale 
especiales que conviniere crear 6 conservar para cono. 
cer de determinados negocios, y deseando fomentar lf 
prosperidad agraria de la provincia de Valencia, dea 
cretan: 

1.O SubsistirBn por ahora ejerciendo las mismas fun 
ciones y facultades que hasta aquí los jueces conserva 
dores de la acequia llamada de Alcira y dem&s estable 
cimientos públicos de esta especie 

2.O Serán estos jueces nombrados, removidos 6 se 
parados B voluntad del Gobierno, de quien recibirbn la 

gunda y tercera instancia de las causas de que en pri- 
mera hubioseu conocido los jueces conservadores bajo 
las reglas prevenidas en la ley de 9 de Octubre 
de 1812. 

4.O En órden á la responsabilidad de dichos jueces 
se observará 10 prevenido en la Constitucion y decretos 
posteriores que tratan de la de los jueces de partido 6 
de primera instancia. 

5.O Las Diputaciones provinciales, oyendo á estos 
jueces conservadores y tomando las demás noticias opor- 
tunas, examinarán el sistema de gobierno de semejantes 
establecimientos, y expondrán al Rey 6 á la Regencia 
cuanto sobre ello se les ofreciere, para que lo pase á la 
aprobacion de las Córtes, 

6.” Igual diligencia practicarAn las Diputaciones 
provinciales, oyendo B los Ayuntamientos, en órden al 
gobierno de las aguas destinadas al rierro de las tierras. 
Y 

i 

hasta nueva resolucion nada se innivará eu cuanto 
1 actual sistema, así en lo gubernativo como en lo ju- 
icial y contencioso de este ramo. 

7.O Los acequieros, así de la huerta de Valencia 
orno los de otros pueblos de la misma provincia, COL- 
inuarán conociendo de plano y sin estrépito de juicio, 
orno hasta aquí, de los negocios relativos B las aguas 
e las acequias de su distrito, sus riegos, monda Y 
ompimiento. 

8.O Los jueces de primera instancia 6 del partido de 
9 capital conocerán de las controversias que se promo- 
‘ieren acerca del extravío de las aguas que correspou- 
len á todas y cada una de las ocho acequias principales 
le la vega de Valencia, si quitkdolas 6 cercenándolas 
, las unas se introdujeren en las okas, y asimismo del 
Ial uso de las aguas que hicieren los molinos construl- 
os en sus cauces, con las apelaciones á la Audiencia. 

9.O Rn los casos de que trata el art.ículo antecedeu- 
3, el juicio de conciiiacion precedente se celebrará ante 
no de los alcaldes constitucionales de la capital, y en 
L forma prevenida en la Constitucion y en la ley de Q 
e Octubre. 
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Vuestra Majestad no obstante resolverA, como siem- 
lre, lo más acertado. 

Isla de Leon 6 de Noviembre de 1813. =Siguen cua- 
ro rúbricas .=-No me conformo. =Jimenez Perez.=No 
ae conformo con este dict&men.sAntillon.~) 

Varios señores pidieron quedase sobre la mesa para 
nstruccion de los Sres. Diputados, y el Sr. PresidentC 
#eña el 28 del corriente para su discusion. 

La comision de Hacienda, en el expediente sobre el 
lesestanco de la sal (resion de 17 & Mwzo) presentó el 
siguiente iufwme : 

«La comisiou de Hacienda, con presencia de lo in- 
iicado por el Sr. Meudiola, redacta los artículos 1.’ 3’ 
2.’ d’el decreto sobre la sal del modo siguiente: 

((1.’ Queda suprimido el estanco de sal en todas las 
provincias de la Monarquía española. 

2.’ Será libre B todo español residente en las pro- 
vincias de la Monarquía espafiola, etc.» 

Se afiade el siguiente artículo: 
((Mientras se establece en las provincias ultramari- 

nas la contribucion directa de cada carga de sal de 12 
arrobas de lo que beneficien loe particulares en los lu- 
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gares donde hubiere estanco de sal, 8e exigirá un real 
de plata por todo derecho, pudiendo los dueùos encabe- 
zarse por el pago total, segun la valuacion del despa- 
cho que se ejecute por peritos nombrados por las Dipu- 
taciones provinciales. 

Este artículo, despues de discutido y declarado ha- 
ber lugar á votar, fué aprobado. 

Esta misma comision, y en el propio expediente, 
dice lo siguiente: 

(ILa comision ha examinado la adjunta indicacion 
del Sr. Istúriz, y con presencia de ella y de las ideas que 
8e manifestaron en la discusion, entiende que los ar- 
tículos 6.‘, 7.“, 9:, ll y 12 se pudieran refundir en 
los término8 siguientes: 

((Art. 6.’ Tanto la sal actualmente existente en 
los almacenes 6 alfolíes propio8 de la Hacienda pública, 
como la que proceda de las salina8 de ésta que por no 
poderse enajenar ó arrendar quedaren en administra- 
cion, se vendf:rá, tanto para el consumo interior de los 

pueblo8 como para extraer á las provincias n!tramari - 
nas y al extranjero, á los precios que, prévios los infor - 
me8 oportunos, estimare convenientes el Gobierno, cotn - 
binando en ellos los intereses del Erario con el fomento 
de la industria de los ciudadano8 que se dedicaren al be- 
neficio de las salinas, que por el presente decreto que- 
dan al libre aprovechamiento de tOdO8.J) 

Este artículo fué aprobado. 
El Sr. Ramos Arispe hizo la siguiente indicacion, 

que pasó á la misma comision: 
nLas sales que se destinen al beneficio de las minas 

serán libres de todo derecho.)) 

Y 88 levantó la sesion . =Antonio Joaquin Perez, 
Vicepresidente .=Tadeo Gárate, Dipntado Secretario.= 
Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 24 I)E,ABRIL DEL Al%3 1814. 

Se leyó el Acta de la anterior. Serena, contra D. Juan Francisco Viacasillaa, juez 
de Primera instancia de la misma villa, con motivo del 
allanamiento que con infraccion de la Coustitucion hizo 

Se dib cuenta de dos adiciones de los Sres. Tosan- 
éste en la casa de aquel en el dia 13 de Diciembre úl- 
timo. 

tos é Izquierdo, que dicen: 
((Primera. Que se diga al Gobierno expida las 6r- 

denes convenientes para que se eviten los apremios mi- 
litares y exacciones en aquellas provincias que hayan 
satisfecho el tercio de la contribucion directa de este 

A esta misma comision se pasó la representacion de 

año, y se mande B las dem8s provincias que no la ha- 
la Diputacion de la provincia de Extremadura, que re- 

yan pagado acudan sin excusa alguna con lo que estén 
mite en 17 del corriente el jefe politice, denunciando Ia 

debiendo para la manutencion de tropas acantonadas en 
infraccion de Constitucion que han cometido los electo- 
res del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena eli- 

las Primeras, haciendo responsables de la ejeCUCiOn á 
los jefes militares y demás autoridades. 

giendo para alcalde prjmero ~1 regidor decano D. Lúcas 

Que los dos millones y tantos mil reales 
~uíioz, quien aceptó, protestando renunciar si fuese 

Segunda. 
concedidos á la provincia de Catalufia, y el tercio anti- 

contraria su eleccion á la Constitucjon y obedecer la 
resolucion de las Córtes, segun resulta de la certifica- 

cipado para la dotacion de la Casa Real, se exijan de las cion que incluye, 
provincias que no hayan satisfecho el importe del tercio 
de la contribucion directa de este año, y no de las que 
acrediten haberlas pagado. )) 

Se mandó se tuviesen presentes cuando se discuta 
el dictámen de la comision sobre la proposicion del se- 

La Diputacion provincial de Búrgos expone los sa- 

iíor Galvan. 
criflcios que tiene hechos la provincia en esta época, y 
el estado lastimoso á que la ha reducido la manutencion 
de 12 ó 16.000 hombres, y entre ellos numerosos cuer- 
pos de caballería; que varios pueblos no solo tienen cu- 
bierto el tercio de la contribucion direcfa, sino una mi- 

Se di6 cuenta de las actas de eleccion de Diputados tad y aun un doble más del contingente total de un 
por las provincias de Guadalajara y Zacatecas en Ultra- año, y algunos otros la rontribucion J’ media: que 6 
mar, y se mandó pasasen á la comision de Legislacion. pesar de ello determinó la Diputacion provincial, de 

acuerdo con el intendente, la exaccion de un millon de 
reales entre los pueblos, sin otra aonsidrracion que la 
de tener cubierto el contingente de la contribucion del 

&n el expediente de la division de partidos de la año y liquidadas sus cuentas de suminktros desde 30 
provincia de Astúrias, de que se di6 Cuenta en la se- de Agosto último, con el objeto de evitar fuese la nece- 
sion de 6 de Marzo del corriente, la COmiSiOn en aU dic- sidad al soldado, y principalmente al hospital que cstg 
thmen, que fué aprobado, dice: establecido en Búrgos: en su virtud, y otras escaseces 

«Atento á lo cual, es de dictámen que la division que padece, solicita la Diputacion que representa qua 
propuesta por sus Diputados es la m8s ventajosa, Por de otras provincias del Reino se faciliten á la de Búrgos 
conseguirse con mayor facilidad el acceso á las cabezas algunos 6ocorros para lo sucesivo. 
de partido, sin embargo de que dos de ellos, como son Se determinú pasase á la comision de Hacienda. 
Caso y Teberga, cada uno de ellos no componen 5.000 
vecinos, aunque les falta muy poco. 1) 

La comision Militar, sobre la indicaclon del Sr. Do- 
lares (sesion de 2 de Marzo do1 corriente) de que en un 

A la comision de Infracciou se mandó la represen- breve término ae sustancie la causa del general Arejza- 
taclon que remite eI jefe político de Extremadura. de la ga, en su dictámen, que fué aprobado, dice: 
Diputacion provincial, la cual acompaña el expediente «Lo mhs que pudiera hacerse en favor del general 
instruido por Lúcaa Grande, vecino de Villanueva de la , Areizaga, eS recomendar 6 la Regencia la actividid en 
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el seguimiento de su cau8a; pero habiéndose hecho esto 
por la8 Córtes extraordinarias y actuales á consecuencia 
del dictámen de sus respectivas Comi9iOnes de Guerra 
con fecha de 16 de Marzo de 1813 y 4 de Marzo último, 
no parece necesario repetir de nuevo, cuando el atraso 
que desgraciadamente experimenta el asunto pende de 
las dificultades manifestadas por el flscal, las cuales se 
tomaron en con8ideracion por las anteriores Córteu al 
resolver la materia. 1) 

I 

Se aprobó el dictámen de la comision de Hacienda 
sobre el expediente en que se tratan los servicio8 pa- 
trióticos del presbítero D. Nicolás Colmenero y su so- 
brina Doña María Perez Martinez, con prévio dictámen 
de la Regencia, que dice: 

«La comision, pues, con presencia de lo expuesto y 
de lo que las Córtes resolvieron respecto á la9 Ubonas 
de Valladolid, estima que á la expresada Doña María 
Perez Yartinez podria señalársele la pension vitalicia de 
400 ducados en remuneracion de sus servicios. » 

Se di6 cuenta del expediente de rehabilitacion de los 
empleados subalternos de la Audiencia de Sevilla (JG- 
fion de 6 de Nooiembre de 1813). y la comision de Legis- 
lacion en su dictkmen dice: 

((Por todo lo cual, la comisiones de parecer que V. hl. 
podrá decretar lo siguiente: Sin embargo. de lo repre- 
sentado por la Audiencia de Sevilla, llévase á efecto la 

reposicion acordada por las Córtes en 6 de Noviembre 
próximo en favor de 109 subalternos propietarios, uo in- 
cluyéndose en ella los relatores D. José Jurado y Don 
Francisco Ramon Escudero, cuya8 plazas, como vacan- 
tes, deberán ocupar D. José Villaranda y D. José IlrIaría 
Sevillano, nombrado8 por la legítima que residia en Cá- 
diz, y entendiéndose las de los porteros sin perjuicio de 
los dos nombrados en propiedad por la Regencia del 
Reino. Y mediante á que tambien se halla vacante una 
escribanla de cámara por muerte de D. Miguel Escobar, 
y otra de agente fiscal por haberla abandonado su po- 
seedor, que tampoco está incluido en la lista del Ayun- 
tamiento, colóquense en ellas al escribano de cámara y 
agente fiscal más antiguos ó primeramente nombrados 
en Cádiz, quedando los otros do9 eucribanos y un agente 
en clase de supernumerarios por ahora y hasta que en 
el arreglo de aquella Audiencia se fije el conveniente 
número de subakrnos, teniendo presentes sus méritos 
y sus servicios.)) 

Varios señores hicieron observaciones sobre si este 
asunto se discutiria en el dia 6 quedaria el expediente 
sobre la mesa para instruccion de los Sres. Diputados. 

En este estado, el Sr. Cepero presentó la siguiente 
indicacion: 

«Que decidan las Córtes si há lugar 6 no para revo- 
car la resolucion de 6 de Noviembre.» 

Se admitió á discusion, y de ella resultó resolucion 
que se entrase en el inslante en la discusiou; y que- 
dando con la palabra el Sr, Moya~o, se levantó la sesion, 
quedando en secreta. CAntonio Joaquin Perez, Vicepre- 
sidente .=Blas Ostolaza, Dipntado Secretario. =Tadeo 
Gárate, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 35 DE ABRIL DEL AN0 1814. 

Se ley6 el Acta de la sesion anterior, hasta la noche del 7. Le acompa5aba en su viaje el co 
ronel St. Simon, encargado por el Gobierno provisional 
de París de informar B los mariscales Soult y Suchet de 
los mismos acontecimientos. Al principio el mariscal 

Se di6 cuenta del parte del encargado de la Secre- Soult no creyó la noticia bastante auténtica para decl- 
taría de Estado y jefe político de la provincia de Valen- dirse á enviar su adhesion al Gobierno provisional, y 
cia, que remite el Secretario de la Península con papel me proponia el acceder á una suspension de hostilida- 
fecha de ayer, de órden de la Regencia, sobre que S. M. des que le diera el tiempo necesario para asegurarse 
y Ah. continuaban en la expresada ciudad sin novedad de fa verdad de aquellas ocurrencias; pero yo no crei 
en su importante salud, y que en la mañana del 21 ha- conveniente condescender con sus deseos. Incluyo g 
bian asistido B 10s divinos oficios en la iglesia del Pa- V. E. la correspondencia que ha mediado con este mo- 
triarca, edificando con su piedad 15 todos los concurren- tivo. Entre tanto concluí mi convenio el dia 15 con el 
tes, de quienes 8. M. recibia las demostraciones más oficia1 general francés que manda en Montauban, para 
tiernas y ardientes de su amor y lealtad, hasta unos tér- una suspension de hostilidades, de la que remito B V. E. 
minos inexplicables. copia; y preparadas las troptis para marchar adelante, 

Las Córtes, dijo el Sr. Presidenk, han oido con par- se pusieron en movimiento el 16 con direccion á Cas- 
titular agrado y complacencia la continuacion de salud telnaudary: el dia 16 remití otro oficial que venia en- 
de S. M. y AA. viado desde París al mariscal Soult; y en el siguiente 

din recibí la carta, de que tambien incluyo copia, que 
me presentó el general de division Conde de Gazan, 
quien me informó, como tambien parece por la carta del 

Se ley6 el dictámen de la comision de Legislacion mariscal, que habia reconocido el Gobierno provisional de 
en el expediente sobre la desmemhraciou de la silla epis- Francia. Consiguientemente autoricé al mayor general 
copal de Játiva (sesion p@lica del 10 de Noviembre de Sir George Murray , al mariscal de campo D. Luis Wimp - 
1813). que dice: ffen, para arreglar con el general Gazan un convenio ’ 

CCES de parecer la comision se diga 15 la Regencia del para una suspension de hostilidades entre los ejércitos 
Reino, que teniendo presente el pien adoptado por la aliados de mi mando y los ejércitos franceses mandados 
antigua Cámara de Castilla para los expedientes guber- por los mariscales Soult y Suchet, de que incluyo co- 
nativos sobre ereccion y restauracion de diócesis, pres- pia. Este convenio ha sido confirmado por el mariscal 
te el concurso que corresponde á la suprema autoridad Soult,, aunque no he recibido todavía la ratificacion for- 
temporal, junto con la eclesiástica, para que antes de ser mal, por estar esperando la del mariscal Suchat. Entre 
provisto el arzobispado de Valencia se desmembre de su tanto este mariscal, recelando que podria ocurrir algu- 
distrito la parte que convenga á una nueva diócesis, na dilaciou en el arreglo del convenio con el mariscal 
cuya sede se fije en la dicha ciudad de Játiva.)) Soult, habia enviado aquí al coronel Ricard, del Estado 

Puesto en discusion este dictámen, en que varios Mayor de su ejército, con el fin de tratar de un conve- 
de los Sres. Diputados hablaron con empeño en pr6 y nio por una suspensiou de hostilidades con el ejército 
en contra, y al tiempo de preguntarse si el punto esta- de su inmediato mando; y yo encargué al mayor gene- 
ba suficientemente discutido, hizo presente el Sr. Pfe- ral Murray y al mariscal de campo Wimpffen convinie- 
ridcnle hallarse esperando el Secretario del Despacho de sen con este oficial en los mismos artículos que ant< s se 
Guerra con mensaje de la Regencia. habiau establecido con el Conde de Gazan respecto del 

ejército del mariscal Suchet. Ningun acontecimiento mi- 
litar de importancia ha ocurrido por esta parte desde mi 
último oficio. Tengo el mayor sentimiento al informar á 

Se le di6 audiencia, y de órden de aquella leyó los V. E. que en una salida ejecutada por la guarnicion de 
siguientes partes que se habian recibido del Duque de la ciudadela de Bayona en la mañana del 14, el teniente 
Ciudad-Rodrigo: general Sir Jolin Hope, despues de haber sido herido des- 

((Excmo. Sr.: En la tarde del dia 12, como tengo graciadamente, y muerto SU caballo, que 10 cogió de- 
participado á V. E., lleg6 el coronel Cook de París para bajo, fué hecho prisionero. Tengo todos los motivos para 
informarme de los acontecimientos de aquella ciudad creer que sus heridas no han sido graves; pero no pue- 
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do dejar de sentir que la satisfaccion que experimentaba 
el ejército con la perspectiva de una conclusiou honrosa 
de SUS trabajos, se haya oscurecido con las desgracias 
y las penalidades de un oficial tan altamente estimado 
y respetado de todos. He sentido tambien sinceramente 
la muerte del mayor general Hay, cuyos servicios y 
cuyo mérito he tenido frecuentes ocasiones de poner en 
noticia de V. E. Por un oficio que he recibido del te. 
Diente genera1 Clinton del 6 de éste, be sabido que es- 
taba próximo á ejecutar mi órden del 4 de Marzo, de 
retirarse de Cataluña, en consecuencia de haberse dis- 
minuido en Cataluña las fuerzas del mariscal Suchet. 
Remito á V. E. este oficio con el capitao D. José Cacho, 
edecan del general Freire, que pido á V. E. lo reco- 
miende á la proteccion del Gobierno. Dios guarde 8 
V. E. muchos aüos. Cuartel general de Tolosa á 19 de 
Abril de 1814.=Excmo. Sr.=TVellington, Duque de 
Ciudad-Rodrigo .=Excelentísimo seiior Ministro de la 
Guerra. 

Incluyo tamhien á V. E. una copia del convenio 
concluido con el coronel Ricard por parte del mariscal 
Sucbet. He dado órden para que los buques franceses en 
Barcelona puedan salir libremente de aquel puerto y 
pasar á Francia. u 

El Sr. Presidente contestó que las Córtes quedaban 

sumamente complacidas por tan plausibles noticias; y 
por indicacion del Sr. Labandero resolvió el Congreso 
se cantase un solemne Te Deunr en todas las iglesik 
la Monarquía española, como el que se imprimiesen 
el Acta los partes leidos, como pidi el Sr. Oslolaza. 

de 
en 

Volviendo al punto de la discusion, y declarado 
estarlo suôcientemente y haber lugar á votar, se apro- 
bó el dictámen de la comision como queda inserto. 

En seguida los Sres. Caldcron y Narzagaray presen - 
taron la siguiente indicacion: 

((Que sin embargo de 10 resuelto, si á juicio del Go- 
bierno fuese urgente la necesidad de proveer el arzo- 
bispado, se verifique su provision, pero con la calidad 
de quedar sujeto á la desmcmbracion, si se acordase, 
para el obispado de JáEiva. )) 

Fué aprobada. 

Se levantó la scsion pública y quedó el Congreso 
en secrsta = Antonio Joaquin Perez, Vicepresidente. = 

’ Tadeo Gárate, Diputado Secretario.=Tadeo Ignacio 
Gil, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO 181-2. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. 

Se dió cuenta por la Secretaría de la Gobernacion 
de la Península, de órden de !a Regencia, con referen- 
cia & 16s partes del Secretario de Estado y jefe político 
de Valencia, que S. M. y AB. quedaban en el dia 22 
sin la menor novedad en su importantísima salud; que 
en aquella tarde se dignaron honrar con su presencia 
la Academia de Nobles Artes y examinar con atencion 
todas las bellezas artísticas reunidas en aquel edificio; 
que los Sermos. Sres. Infantes D. Cárlos y D. Antonio 
admitieron el título de académicos de honor y mérito 
de la referida Academia; que luego pasaron á visitar el 
convento de las monjas de Ruzafa, á solicitud de aque- 
llas virtuosas religiosas, & que tuvo la bondad de con- 
descender S. M. 

Contestó el Sr. Presidente: ((Las Córtes tienen la ma- 
yor complacencia en la frecuencia con que se reciben 
las noticias del estado de perfecta salud de S. bl. y AA. n 

El Sr. Presidente señal6 el dia de mañana á primera 
hora para la discusion del informe sobre las proposicio- 
nes del Sr. Galvan (sesion de 13 de Marzo). 

En papel fecha de ayer, y con referencia al del CO- 

mandante general de Granada de 16 y 20, avisa el Se- 
cretario del Despacho de la Guerra no haber ocurrido 
novedad en la causa del francés D. Luis Audinot, ni ha- 
berse devuelto tampoco los requisitorios expedidos á di- 
ferentes puntos. 

Las Córtcs quedaron enteradas. 

Don Antonio Jimenez Mena solicita que el Congreso 
reclame de la Regencia su expediente en órden á que 
se le dispense mantener por medio de un regente su 
botica en la ciudad de Cádiz mientras él sirve otra en 
Medina. Y la comision de Legislacion dice: * 

URS de dictámen pase esta solicitud de D. Antonio 
Jimenez Mena B la Regencia, para que en uso de sus fa- 
cultades determine lo conveniente. n 

Pcé aprobado. 

A la comision que entiende en el arreglo de adus- 
nas se mandó pasar la cxposicion del intendente de 
Vizcaya, que por la Direccion general de Hacienda pú- 
blica remite el encargado de la Secretaría de esta ramo, 
de órden de 1s Regencia, con el fin de excitar la pron- 
ta reaolucion del expediente relativa 6 la traslacion de 
aduanas de Vizcaya, para impedir el escandaloso fraude 
que se comete en la línea del Ebro; acompaña otra ex- 
posicion del intendente de Guipúzcoa, que por estar 
cerciorado del mismo contrabando que se hacia por la 
parte de Francia, habia tomado providencias de precau- 
cion, y entre éstas el depósito de los géneros proceden- 
tes de aquel Reino allende del Vidasoa, y en el lado 
opuesto los procedentes de Espaíía, ínterin recae reso- 
lucion de las Córtes, de que peade la Regencia. 

A consecuencia de la proposicion del Sr. Villanova 
(sesion del 17 de -voviem&e de 1813) y de las indicacio- 
nes de los Sres. Cepero y LarrazBbal (sesion de 9 y 19 de 
Abril del corriente) sobre que el Gobierno evacue 4 la 
mayor brevedad el informe para que por una medida 
general se determine sobre los muchos expedientes de 
rehabilitacion y reposicion de empleados, el Gobierno 
ha dirigido su informe, contraido B que habiendo exa- 
minado este asunto con la deteucion que merece su im- 
portancia, ha acordado informar que se conforma en un 
todo con el dictitmen del Consejo de Estado, cuyo tenor 
sn la mayoría es el siguiente: 

«El Consejo es de parecer que lo que corresponde 
?n justicia es que se declare que la rebabilitacion debe 
hacerse por el Poder judicial, y la reposicion en los 
ìestinos, precedida dicha rehabilitacion judicial, por el 
Poder ejecutivo.» 

Se acompañó un voto separado del Sr. Aiciuena que 
:oncluye por estas razones: 

<(Mi dicthmen es que V. 9. podr8 informar 6 las 

Xrtes que se apruebe dicha proposicion en los térmi- 
10s en que está concebida. )) 

Se promovió discusion sobre si pasaria de nuevo á 
a comision de Empleados, 6 sin este paso se trataria de 
IU resolucion; y segun las varias observaciones de al- 
Tunos señores, fué aprobada la indicacion del Sr. Osto- 
aza, que dice: 

«Que pase 6 la comision de Legislacion y Emplea- 
los reunidas el dictfimen del Consejo de Estado, con el 
)dcio del Gobierno, para que presente su dicthmen B la 
mayor brevedad posible. )) 

Fué aprobado el dictámen de la cominion de Legis- 
77 
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lacion sobre la infraccion de Constitucion producida por 
DOU Andrés de Montes, vecino de la villa de Zubia, 
provincia de Granada, contra D. Pedro Cortés, coman- 
dante general de ella, cou motivo del repartimiento de 
granos que hizo á los habitantes de dicha provincia 
(resion paiblica del 8 de Zayo de 1813), que dice: 

((Opinano produce mérito bastante para que se de- 
clare haber lugar B la formacion de causa contra el ex- 
presado comandante general. Las Córtes así pueden re- 
solverlo, ó lo que estimen más arreglado.» 

I 

.__---_--..-- 

Se dió cuenta del expediente de infrsccion de Cons- 
titueion contra el jefe político de esta provincia, á que- 
ja de D. Pedro Rico, alcalde constitucional de Chapine- 
ría (sesiowes del 4 y 17 del corriente); y la comision opina: 

((Por todo, pues, la comision entiende que ha lugar 
á la formacion de causa contra dicho jefe político.)) 

Y separadamente dice: 
((Entiende la comision que sin perjuicio de la re- 

solucion de este dictámen, debe comunicarse órden á la 
Regencia para que remita el expediente que exista en 
la Secretaría de la Gobcrnacion, causado por la consul- 
ta de la providencia del jefe político y recursos de Don 
Pedro Rico, 4 fin de que en su vista pueda proponer la 
comision lo que entienda. n 

Se resolvió quedase el expediente sobre la mesa para 
instruccion de los Sres. Diputados, y el Sr. Presidente 
sena16 para la discusion el 19 á primera hora, autori- 
zándose á la Secretaría para que reclame de la Regen- 
cia el expediente que cita la comision, 

h 

s 

i 
e 
8 

d 

8 

9 

9 
r 
P 

Se aprob6 el dictamen de la comision de Reforma 
de los decretos sobre rehabilitacion en el expediente de 
D. Leon Manuel Serrano, oficial de la Contaduría gene- 
ral de correos, para que se le rehabilite y reponga en 
BU empleo, que dice: 

«Y en inteligencia de todo, la comision es de dic- 
tamen que debe accederse á la habilitacion y reposicion 
que solicita. 1) 

A la comision de Comercio se mandó pasar la solici- 
tud del Ayuntamiento de Garachico, en la isla de Tene- 
rife, pidiendo la rehabilitaciou del puerto de Garachica 
para cl libre comercio con el Norte y las Américas, apo- 
yándose en que allí subsistcu los empleados de aduana, 
y en la grande decadencia en que se halla de su anti- 
gua prosperidad todo el partido de Dante, á que corres. 
ponde. 

_II- 

Las comisiones de Hacienda y Legislacian reunidas 
sobre la instancia de D. Juan Manuel Rolivar y D. hla. 
nuel de Landaida, curas párrocos de las iglesias de ZS 
mudio y Larrabezua en Vizcaya, de que las Cortes ha. 
biliten á la Regencia para que pueda premiar sus servi 
cias patrióticos Con alguua pension 6 prebenda eclesias. 
tica, reasumen su dictimen B lo siguiente: 

«Penetradas las comisiones de estos sentimientos 
proponen al Congreso que se recomiende al Gobierno I 
los expresados Bolivar y Landaida, 6 fin de que lo 

El Sr. Almansa hizo las siguientes proposiciones, que 
quedaron en primera lectura: 

«Primera. Que los electores que han sido nombrados 
IOP los pueblos para nombrar regidores y alcaldes se- 
:un el art. 313 de la Constitucion, y que deben ejecu- 
uarlo en el mes de Diciembre segun el art. 3 14, lo ve- 
rifiquen á puerta abierta, conforme se practica en lae 
juntas parroquiales y de partido para la designacion de 
Diputados de Cortes, y no á puerta cerrada como se ha 
hecho en algunas provincias de Ultramar. 

Segunda. Que los Ayuntamientos constitucionales, 
por medio de la imprenta, dén al público noticia sema- 
naria, ó á lo ménos mensual, de todos los acuerdos que 
hagan en sus cabildos ordinarios y extraordinarios, á 
excepcion de aquellos que por su propia naturaleza exi- 
jan secreto y reserva. 

Tercera. Que para la impresion se saquen los cos- 
tos de los fondos de propios, previniendose á las Dipu- 
taciones provinciales respectivas, que los abonen en las 
cucatas. 

OUOrk Que para el reembolso se vendan los ejem- 
plares 4 on predo moderado por conducto de los secre- 
mrios, Y que en habiendo d85cit lo suplan los fondos, 
0 encontrándose ruperaoit se dedique al iaumento de 
ellos. 

Quinta. Que donde no haya imprenta se ocurra B 

ltienda por los medios que estén en SUS facultades.» 
Fué aprobado. 

------ 

Las Cortes nombraron á los propuestos para la Jun- 
,s de censura provincial de Segovia en la Penfnsula 9 
Maracaibo en Ultramar, y son los individuo8 que cons- 
,an en la Acta de la sesioo de 16 del corriente. 

Igualmente nombraron, á propuesta de la suprema 
te censura, para la provincial de Madrid á los indi- 
ríduos siguientes: para propietario B D. Eugenio de 
Lrrieta, y para suplente á D. Manuel Moreno. 

Continuó la discusion sobre el expediente de la re- 
kabilitacion de los empleados subalternos de Sevilla (be- 
ion de 24 del corriente); y agitada la discusion sobre la 
odicacion que tenis pendiente el Sr. Cepero, declarado 
Istarlo suficientemente y haber lugar á votar, se re- 
olvió ccno haber lugar para revocar la resolucion de 6 
le Noviembre.» 

A consecuencia el Sr. Jimenez Perez presentó la 
,iguiente indicacion calificada por el Congreso: 

((Que la reposicion acordada por las Cortes de los 
ubalternos de Sevilla se entienda únicamente con los 
lue antes de la entrada de los enemigos eran propieta- 
‘ios, y están puestos en 1s lista de los habilitados por el 
iyuntamiento de Sevilla. a 

Declaró el Congreso co haber lugar B votar. 
Graduada de indicacion, no 8e admitió á discusion la 

#iguiente del Sr. Dolarea: 
((Que se vote el dictamen de la comision conforme 

11 Reglamento. » 

*- - 
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las mks inmediatas, y que 840 se repartan los ejempll 
res graciosamente á 10s regidores y autoridades civilc 
del lugar. 

Sexta. Que pues la experiencia acredita en varic 
Ayuntamientos que el costo del uniforme no baja de 
B 8.000 reales, y este desembolso es un motivo par 
que muchos que no tienen facultades 6 quieran excu 
sarao a servir, 6 sirvan con tédio sus destinos, se decla 
re que el ciudadano regidor 6 alcalde cumple con pre 
sentarse en los actos públicos decentemente vestido, 
que es voluntario el USO del uniforme de la corporacion 

Sétima. Que igual regla se prescriba para los ~yun 
tsmientos que de nuevo se establezcan por tener e1 cu 
po necesario, 4 quienes no se conceda uso alguno d 
uniforme, salvo que por particulares servicios se les d 
este privilegio por las Córtes.)) 

Continuó la discusion del desestanco de sal, y pré 
víamente el Sr. Rus bizo la adicion al art. 6.’ aprobado 

((Mientras se establece en las provincias ultramari 
nas la contribucion directa, etc., hago la adicion si 
guiente: á la palabra se exigir8 un real de plata, etc. 
«y en los que fuere libre la sal se exigirá tambien UI 
real de plata de América por todo derecho.» 

Se mandó pasase B la comision. 
A esta misma las siguientes del Sr. Lugo: 

«Primera. Todos los propietarios de salinas, admia 
nietradores 6 negociantes de sal, podrsn vender este ar 
título libremente al mejor precio que puedan. 

Segunda. Los Ayuntamientos y justicias de aque- 
llos parajes donde existen salinas pertenecientes al Es 
tado, fijarán y publicarán todos los sabados de cada se. 
mana el precio corriente 4 que debe venderse dicho ar- 
ticulo en la semana siguiente, en razon de su abundan. 
cia, escasez 6 ofrecimientos que puedan hacer los com- 
pradores. Y los administradores de las salinas del Estado, 
conformando sus cuentas con dichos precios corrientes, 
estaran obligados á, presentar certificado de los mismoa 
Ayuntamientos y justicias, que comprueben dichos pre- 
cios corrientes que hayan publicado; cuyo documeutc 
justificativo sera indispensable para la aprobacion de 
sus cuentas. 

Tercera. Los administradores ú oficiales de las 
aduanas de los parajes por donde se embarca la sal fue- 
ra del Reino, facilitaran su exportacion por todos los 
medios que les sea posible, ya despachando los navfos 
que carguen de dicho artículo, con preferencia á cua- 
lesquiera otros, y ya permitiendo su embarque en todas 
las horas del dia y en todos los dias de la semana, ex- 
ceptuando los domingos y dias festivos de primera clase. 

Cuarta. No podrá imponerse ningun derecho sobre 
la sal que se exporte fuera del Reino en buque nacio- 
nal 6 extranjero; y si el precio de este artículo aumen- 
tase 6 excediese el que ha seiialado la Direccion de ren- 
tas (el cual deberá insertarse en este decreto), se reba- 
jara por vla de premio al cargador nacional 6 extranje- 
ro aquel aumento 6 exceso de precio, B fin de que los 
especuladores puedan Siempre contar con un precio cier. 
ti y seguro para Su embarque. 

Quinta. Los embajadores, ministros, cónsules gene- 
rales, agentes 6 encargadoa de negocios en los puertos 
do Rusia, Prusia, Suecia, Dinamarca, Holanda y en los 
Rstados-unidos de América haran traduciré insertar en 
las (&erar de aquellas Naciones un extracto 6 copia de 
este decreto.)) 
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Se pusieron en discusion los artículos de dicho des- 
estanco, que dicen así: 

Art. 7.’ A los pescadores matriculados que se sur- 
tieren de sal en las fábricas y almacenes de la Hacienda 
pública mientras subsistan en administracion, se les dara 
el plazo de Seis meses para el pago, bajo la flanza 6 Se- 
guridad competente. 

Art. 8.’ Sera libre de derechos la sal que se extrai- 
ga por tierra al ex.tranjero. 

Art. 8.’ La sal de salinas y fabricas de particulares 
pagará á la salida al extranjero 30 reales vellon en las- 
tre de 48 fanegas. 

Art. 10. Cuando hicieren la extraccion en bandera 
española, se cobrarán 6 reales en lastre por todo derecho. 

Art. 11. A los cargadores extranjeros se les conti- 
nuara abonando por razon de premio 60 reales vellon 
por cada 100 modines. 

Art. 12. Tanto la sal de la Hacienda pública como 
ìe particulares será, libre de derechos en su conduccion 
ìe puerto á puerto en toda la Monarquía, siempre que 
3e haga en bandera nacional, y en extranjera pagará 
In real en cada fanega á la entrada y otro á la salida.)) 

Cada uno de éstos, suficientemente discutidos, y 
ìeclarado haber lugar á votar, fueron aprobados, á ex- 
:epcion del art. 11, que se mandó pasase á la comision 
)ara que en vista de las observaciones que se opusieron 
:n la discusion, y aprobada la idea, redactase de nuevo 
ìicho artículo. 

La misma comision, sobre la indicacion del Sr. Gar- 
:ía Zamora (sesion del 29 de Marzo del corriente), presentó 
IU dictámen reducido á los tres puntos siguientes: 

1.’ Que los dueños de salinas que la Hacienda haya 
ncorporado á sí bajo compensaciones, son libres de apro- 
recharias de su cuenta como mejor les pareciere, que- 
iando el Erario libre de satisfacerles cantidad alguna 
)or vía de indemnizacion. 

2.’ Que igual libertad de aprovechamiento corres- 
Ionde B los dueños de salinas inutilizadas 6 cerradas 
Ior la Hacienda pública. 

3.’ Que si ésta hubiere hecho mejora8 ú obras en 
1s salinas referidas, los dueños hayan de satisfacer su 
aporte, valuándose como pudiera hacerse entre parti- 
ulares y admitiéndoles en pago las pensiones vencidas 
p no satisfechas de sus consignaciones, admitiéndoles 
males por el valor corriente y créditos.liquidados contra 
1 Estado por todo su valor; medida justa en concepto 
o la cemision, y que facilitaria la extincion de la deuda 
acional con aumento del crédito. 

Discutidos los tres puntea, fueron aprobados. 

Se ley6 el parte del Secretario interino del Despacho 
B Estado y del jefe político de Valencia, que por órden 
B la Regencia comunica el de la Península, de hallarse 
, M. y AA. gozando de la mejor salud; que en la tar- 
3 del 23 pasaron B ver la preciosa dnca de la Albufera, 
donde el cuerpo de pescadores condujeron á S. M. 
AA., como á toda su Real comitiva. 

Rl Sr. praidente contestó: «Las Córtes se congratu- 
,n con las repetidas noticias de la buena salud de Su 
ajestad y Altezas.» 

Y se levantó la sesion . tAntoni Joaquin Perez, 
icepresidente. - -Tadeo Cfarate, Diputado Secretario.= 
sdeo Ignacio Gil, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 27 DE ABRIL DEL ANO 1814. 

Concluida le lectura del Acta del. dia anterior, se 
ley6 y mandó agregar el voto de Los Sres. Tosantos, La- 
bandero, Lorenzo, Ceruelo, Rico, Miralles, Cubells, Mo- 
liner, Zorrilla de Velasco, Cotera, Martelo, Romero y 
NavAs, contrario B lo resuelto en la sesion de ayer nom- 
brando individuas para la Junta de censura de las pro- 
vincias de Madrid, Segovia y Maracaibo (en Ultramar): 
8e agregó otro voto del Sr. Dolaree, contrario á la rcso- 
lucion de las Córtes sobre no haber lugar B revocar la 
resolucion de 6 de Noviembre sobre reposicion de em- 
pleados subalternos de la Audiencia de Sevilla. 

A la comision de Hacienda se mandó pasar el expe- 
diente que remite el encargado del despacho de este 
ramo, con papel de 20 del mes actual, relativo al siste- 
ma que se sigue en el estampado del papel sellado, el 
cual se le pidió en 19 de Febrero último, B cousecuen- 
cia del informe dado por la comision de HecienIa de la 
anterior legislatura, en vista de la Memoria que pre- 
sentó el encargado del despacho del ramo. 

«En vista de la acta de instalacion de la junta pre- 
paratoria de la ciudad de la Plata, considera que debe 
aprobarse.)) 

Sobre la consulta de la Diputacion provincial de Ca- 
taluña si los iudivíduos de la Diputaciou que han de re- 
novarse dcberáu ser los cuatro primeros 6 los cuatro úl- 
timos; si entrarán los elegidos desde luego á ejercer, 6 
en qué época; y últimamente, si han de renovarse los 
suplentes, y en qué número, la comision de Legislacion 
opina que los cuatro diputados que deben salir y reno- 
varse en la primera vez BOU los Ultimamente nombrados, 
y del mismo modo que lo tieoe V. hl. dispuesto por 10 
relativo 6 los indivíduos de los Ayuntamientos. Qile loa 
nombrados de nuevo entren á ejercer su empleo en 1.’ 
de Marzo próximo. Y finalmente, que en órden 6 la re* 
novaciou de los suplentes se siga el mismo órden de IOS 
diputados. debiendo á consecuencia salir la primera ve2 
los dos últimos que se hubiesen nombrado. 

Este dictámen fué aprobado. 
A consecuencia el Sr. Castillo presentó la adfcion: 
((Que en las provincias en que dichos iudivíduos 

hayan sido elegidos por distintas justas electorales, los 
que deben reuovarse serln elegidos por aquellas provin- 

Se dió cuenta del expediente prnmovido por el Mar- I 
cias cuyos indivíduos hayan salido, sin perjuicio de 1s 

q’ués de Villafranca sobre las ocurrencias de Conil con iustruciou de 23 de Mayo, que previene que donde sran 

motivo de la pesca del atun, cuyo privilegio exclusivo más de siete las provincias, en el scgunllo bienio elijan 

tenis su casa, y en la sesion del 17 de Marzo del cor- aquellas que no eligieron en el primwo.1) 

riente se mandó pasase B las comisiones de Legislacion 
Se mandó pasase á la comision de Legislacion y Bi 

y Marina: éstas en su dictámen, que fué aprobado, 
esta Icisma la siguiente del Sr. Diaz del Moral: 

dicen: ((Que la resolucion que acaban de tomar las Córtes 

aQue por este año pesque el Marqués donde y como 
sobre el modo con que ha de renovarse en 1.’ de Marzo 

lo ejecutó en el año anterior, valiéndose de los matri- 
del afro próximo venidero la Diputacion provincial de 

culadas, y quedando libre B los demk el pescar como y Cataluña sea extensiva 4 las demás provincias de las 

donde en el mismo año. Y Españas. » 
I --- 

La comision de Hacienda presentó SU dictémen SO- 
bre la exposicion de la Regencia, que para promover la 

Se aprobó el dictámen de la comision de Legislacion abundante fundicion de azogue le parecia forzoso echar 
sobre el acta de elecciones de Diputados para las mano de la contribucion directa que por decreto de las 
presentes Córtes por la provincia de Guadalajara en Ul- Córtes estaba aplicada al ejkrcito y armada (serio a públi- 
tramar, que se reduce á estar en un todo arreglada $ ca del I 2 de A dril del corricnlc), y  dice: 
cuanto se halla prevenido por la Constitucion, y estima «Que la Regencia puede echar mano del producto 
debe aprobarse. de la contribucion directa para sostener las minas de 

Almaden. en caso necesario y con calidad de reintegro, 
segun propone: así opina la comision; las Córtes sin em- 
bargo resolverán lo más acertado.)) 

Tambien ge aprobó el dictámen de la misma que 
dice: 

Este dictkmen fué aprobado. 
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A la comision de Hacienda, con urgencia se mandó / primer ejército, con inclusion del parte del mariscal do 

pasar la exposicion en que manifiesta la Diputacion campo D. Pedro Sarfield, relativo á la salida hecha en 
provincial de Guipúzcoa, con fecha 20 de Marzo, que la tarde del 16 de este mes por la guarnicion de la plaza 
para el mantenimiento de los niños expósitos que hay ! de Barcelona, con toda su fuerza disponible, que aseen - 
en aquella provincia esta cedido el producto de la Bula ’ dia á 5 6 6.000 infantes, cuatro piezas y 10 caballos, 
en la misma; pero como esta gracia no esté en observan- y que el brigadier Marqués de Vivot, que mandaba la 
cia, y por otra parte no hsya medios para atender á un 
gasto tan pre:iso, pide la Diputacion que el producto de 

i division mallorquina, y el coronel Manso una briga- 
; da, desempeñaron la accion que se sostuvo al enemigo 

la Bula en Guipttzcoa se aplique al establecimiento de ex- en la ermita de San Gervasio con honor de las armas: 
pdsitos, mientras que el Gobierno toma sobre dicho es- j y el enemigo, disperso enteramente y en completadar- 
tablecimiento las protidencias que tenga por conve- j rbta, sufrió en sus tropas avanzadas la suerte de caer 
nientes. / , prisioneras: detalla el mérito de las tropas; y la Regen- 

A esta misma comision, con igual urgencia. pasó la 
representacion de la referida Diputaciou provincial de 
Guipúzcoa, en la que con fecha 26 de Marzo último ma- 
nifiesta que habiendo quedado suprimidas todas las 
contribuciones indirectas por el establecimiento de la 
directa, se encuentra aquella provincia en el estado de 
no poder satisfacer los réditos de los censos que tiene 
sobre el arbitrio llamado donativo, que consiste en 7 ‘,‘% 
reales en cada carga de vino, ni los impuestos sobre el 
10 por 100 de propios de los pueblos situados en el ca- 
mino real; como las cantidades procedentes de estos ar- 
bitrios, y otros que ha ndoptado la provincia, se hubie- 
sen invertido en la construccion del camino real, pide 
la Diputacion que se asigne para el pago de réditos un 
ramo, que pudiera ser el de aduanas. 

/ 
/ 
l 1 

En la representacion de D. Juan Antonio Rodri- 
guez Tordesillas, de que se dió cuenta en la sesion de 
23 del corriente, sobre que SC le reponga como á pro- 
pietario en el empleo de veedor y contador del sitio de 
Aranjuez, la comision especial que entiende en el Patri- 
monio Real dice: 

eQue el decreto B que se reftere este interesado no 
.comprende su solicitud, segun expone el veedor y cou- 
tador en propiedad del sitio de Araujuez, y no se halla 
en poseaioa por haber emigrado cuando la iavasion de 
los enemigos. De aquí se infiere que su destino no se 
halla vacante, que es el caso del decreto, y que la re- 
poslcion procede de justicia. » 

Las C6rtes se conformaron con este dictámen, 

En sesion de 18 de Marzo del corriente ae di6 cuen- 
ta de la exposicion del director de las obras del muelle 
y puerto de MBlaga para que se rebajase un ario de con- 
dena B IOS presidiarios de aquel muelle, conforme se ve- 
riflc6 en el ano de 1809; y sobre ello la comision de Le- 
gislacion y de Marioa reunidas creen muy conveniente 
y arreglado el que S. hl. conceda la rebaja de un ano 
de condena á 10s que con tanto esmero han trabajado 
en la importante obra del muelle de blilaga: y juzga 
oportuno el que esta misma gracia se conceda B los que 
con igual aplicrcion trabajan en la fnteresantísima obra 
del fanal giratorio que sin gravámen de los fondos na- 
cionales se está construyendo bajo tas órdenes del mfs- 
mo ingeniero director. 

Fu6 aprobado. 

, 
/ ’ 
/ 

/ ( 

i 
1 / 

Se di6 cuenta del oficio que remite et encargado de 
la Secretaria de Guerra, recibido del general eu jefe de! 

cia lo comunica á las Córtes para que se enteren dei va- 
lor y bizarria con que nuestras tropas se portaron. 

El Sr. Presidente contestó: «Las Córtes lo han oido 
con la mayor eatisfaccion y complacencia. 1) 

Y decretaron, á indicacion del Sr. Oller, una acciou 
t-le gracias á los generales, oficiales y soldados que se 
han hallado en tan brillante accion. 

El Sr. Diputado Rodrigue2 de Ledesma avisó hallar’ 
se indispuesto en su salud, y por ello impedido de asis- 
tir á la funcion del Do3 de Mayo como uno de los in- 
divíciues de la diputacion que debe autorizar aquel acto. 

Las Córtes quedarou enteradas, y el Sr. Presiden- 
te nombró en su lugar al Sr. Abella para la concurren- 
cia de dicha funcion. 

Se principió la discusion del dictámen de la comi- 
sion de Hacienda sobre las seis proposiciones del señor 
Galvan, insertas en la sesion de 13 de Marzo; y pues- 
tos en discusian los artículos de la minuta de decreto 
que presentó la oomisiou, y las Córtea mandaron impri- 
mir en la sesion de 23 del corriente, discutidos, y de- 
clarado haber lugar á votar con srparacion, fueron 
aprobados el l.‘, 2.“, 3.‘, 4.‘, 5.‘. 6.‘. 7.“‘~ 8.’ 

Eu este estado se suspendió la discusion. 

Se mandó por el Sr. Presidede se leyese el oficio que 
de órden de la Regencia se recibió del Secretario de la 
Gobernacion de la Península, fecha del dia, que con re- 
mision al que habia dirigido el jefe político de Valen- 
cia, da Cuenta de que S. M. y AB. continuaban sin la 
menor novedad en su importante salud, y que el Secre- 
tario interiuo de Estado decia que S. M. por una pe- 
queiía indisposiciou habia tenido que volverse á la cama 
poco despues de levantado en el dia 24. cuya noticia 
era muy sensible á la Regencia Añade el jefe político 
el placer que causó en aquella ciudad las lisonjeras no- 
ticias de lo ocurrido en París despues de la entrada de 
los a!iados. 

Dijo el Sr. Prtsid~te: eLas C%rtes participan de loS 
sentimientou que alternativamenta complacen p con- 
tristan B la Regencia.n 

Se levantó la sesion .=Antonio Joaquin Perez, vi- 
Cepresidente . =Blas Oatolaza, Diputado Secretario. = 
Tadeo Giárate, Diputado Yecretario. 



---- ~__ .I_- 
llmMEB0 69. 311 ---.--_ ___ --.-----.__ -- 

SESION 

DEL DIA 28 DE ABR,IL DELAqO1814. 

Despues de haberse leido el Acta, se mandó agrega] 
el voto del Sr. Lombardo, coutrario á lo resuelto en lr 
sesion de ayer aprobando el art. 8.’ del proyecto llarE 
la liquidacion de sumiuistros hechos por los pueblos er 
la presente guerra. 

Se mandó pasar 4 la comision Militar el papel de 
Secretario del encargado del Despacho de la Guerra, quf 
Con fecha 15 del corriente maoifksta que habieudc 
ocurrido al Gobierno varios militares retirados quejáo- 
dose de que á consecuencia de lo maudado en el decre- 
to de 8 de Junio de 1813 les obligan los Ayuutamien. 
tos á sufrir la carga de alojamiento, no obstante que 
por la ordenanza están exentos de ella, se ha instruido 
expediente sobre el particular, oyendo al Tribunal es- 
pecial de Guerra y Marina, al Consejo de Estado y al 
mismo Secretario interino del Despacho de Guerra; y 
como de los documentos de éstos resulte que en concep- 
to del Tribunal especial de Guerra y Marina y del Se- 
cretario del Despacho no está derogada la ordenanza 
por el decreto de 8 de Junio, y el Consejo de Estado 
opine por la aflrmativa, la Regencia del Reino lo eleva 
B las Córtes para la declaracion conveniente. 

A la de Hacienda se pasó el otro, que con papel de 0 
del corriente ha remitido el encargado de este ramo, que 

. contiene la solicitud hecha por D. Andrés José Ruiz, del 
comercio de Sevilla, sobre que pagados los derechos res- 
pectivos, se le permita llevar á Cádiz 390 docenas de 
piezas de cintas de hilo de Elbelferd en Alemania, las 
cuales quedaron abandonadas por los conductores en 
Vitoria (donde se hallan) al tiempo de la entrada de 
nuestras tropas. 

A esta misma comision se pasó otro papel, fecha 13 
de Marzo, que dirige el propio encargado del Ministerio 
de Hacienda, con Copia de la nota que últimamente le 
ha dirigido el intendente de la provincia de Córdoba, 
relativa a los bienes, derechos y acciones que pertene- 
cieron al extinguido Tribunal de Inquhicion en la ex- 
presada provincia. 
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La comision de Poderes, sobre los presentados por 
D. Domingo Sanchez Reras. Diputado por la provincia 
de Guadalajara en Ultramar, que fué aprobado, dice: 

((Que es de parecer que las Córtes se sirvan apro- 
barlos. )) 

Se mandó quedar sobre la mesa para instruccion de 
los Sres. Diputados el expediente de iufraccion de Cons- 
titucioo contra el capitan del regimiento de infantería 
de Baza D. Pedro OlivelIa, promovido por el alcalde pri- 
mero coustitucional de la villa de Valls. corregimiento 
de Tarragona (sesion de 3 de Abril de 1813), en que la 
comiaion de Iofraccion dice: 

((Así, pues, en sentir de la comision, se infringió el 
artículo 7.’ de la Constitucion, y en consecuencia opina 
haber lugar á la formacion de causa contra el referido 
D. Pedro Olivella. )) 

Se aprob6 el dictamen de la comision de Decretos de 
empleados sobre la solicitud de D. Manuel Martìnez No- 
vales, oficial suspenso de la Direccion y Contaduría de 
correos, sobre que las Córtes manden traer el expedien- 
te que existe en la Secretaría de la Gobernacion, para 
que en su vista se acuerde la rehabilitacion y reposicion 
en su destino, que dice: 

oLa comision entiende que debe accederse d lo que 
solicita este interesado, informando el Gobierno. 1) 

En sesion de 20 de Marzo del corriente se di6 cuen- 
;a del expediente, por conducto de la Rwencia. de Don 
Praocisco Maldonado, pidiendo la aprobacion de la fun- 
lacion que hizo en 1797 de un patrimonio para que se 
lrdenase de sacerdote su sobrino D. Marcelo Maldonado; 
y pasado a la comision de Legislacion, el dictámen de 
$sta, que fué aprobado, es el siguiente: 

((Rs de opinion que debe V. MI otorgar la aprobacion 
lue solicita.)) 

A la comision de Infraccion se mandó pasar la expo- 
ticion del juez de primera instancia de esta villa Don 
rulian de Sojo, en que á consecuencia de habersele pe- 
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dldo remitiese el testimonio de la causa que tenis Pan- 
diente en su Juzgado contra el presbítero D. Jos6 de Mo- 
lle, dice por conducto del encargado de la Secretaría 
de Gracia y Justicia, con fecha do ayer, hallarse la cau- 
sa en sumario, en cuya virtud hace presente si & pesar 
de este estado ha de remitir el testimonio íLItegrO con 
informe circunstsaciado. 

A e&a misma comision pasó ia exposfcion del pres- 
bítero D. Juan Saavedra, vecino de Iuiesta, remitida por 
la Diputacion provincial de Cuenca, quejándose de ha- 
ber infringido la Constitucion el alcalde constitucional 
de dicha villa, porque 6 pretesto de exigir cierta multa 
B un bermano del citado presbítero, allanó la casa de 
Me. violentó puertas y le extrajo una porcion de gra- 
no: incluye’documentos justikkatiros. 

Se di6 cuenta de la solicitud del doctor D. Pedro 
DBvila, médico de Limo en Eltramar, en solicitud de 
carta de ciudadano, eu, que la comision de Legislacion, 
cuyo dictámeu fué aprobado, dice lo siguiente: 

uLa crmision de Legislacion. en viata dei expedien- 
te promovido en Lima por el doctor D. Pedro Dávila, 
médico y cirujano en dicha ciudad, $ fln de obtener 
carta de ciudadano, y del informe favorable de aquel 
Ayuntamiento constitucional y de la Regencia del Rei- 
no, es de dictámen que las Córtes se sirvan conceder 
carta de ciudadano al referido doctor D. Pedro Dávi1a.n 

La comision especial encargada de la reforma de loq 
decretos sobre rehabilitacion y repoiicion de empleados 
en el expediente promovido por D. Fernando Diaz Somo- 
za, oficial que fué de la secretaría de la comision gu- 
bernativa de Consolidacion, pidiendo su rehabiljtacion, 
contrae su dictámen á lo siguiente: 

nPor ello, pues, opina la comision que debe conce- 
dksela la rehabilitaclon que solicita.» 

Las Córtes resolvieron 8e pidiese informe al cio- 
bierno. 

La Regencia del Reino, en 4 de Abril del corriente, 
informa á favor de las patriotas de esta villa Doña María 
Vizcsino y DoBa María del Cármen Vazquez, para que 
se les conceda 3 rs. de vellon diarios á cada una sobre 
la mitra de Segovia en premio de sus méritos, resultan- 
tes tiel expediente que se acompaña; y la comiuion de 
Hacieuda en su dictámen se conforma con el precedente 
informe de la Regencia para la más acertada reeolucion 
de las Córtes. 

Estas aprobaron este dictámen. 

Se aprobó igualmente el dictámen de la comislon Ul- 
tramarina sobre que las Córtes concedan permiso para 
emprender la obra de la abertura de un canal que co - 
municando entre sí los rios de Guazacoalcos y de Chi- 
malapa facilite la comunicacion del mar Pacfflco con el 
Océano Atlántico, que concluye en estos términos: 

((Así, pues, reduce el que juzga que debe dar á que 
las Córtes concedan su permiso para la construccion 
que se ha propuesto por los Sres. Diputados Uria y Bo- 
bles, del canal entre los rios de Chimalapa y Guazacual- 
cos en el istmo de Teguantepeque, cosbeándose de los 
fondo8 del Cousulado de Guadalajara, y confiriéndose 
por el Gobierno esta comision al sujeto 6 sujetos que es- 
tuviese en sus facultades y tengan la aptitud y dem$s 
requisitos necesarios. » 

Se abrió discusion sobre el dictámen de la comisiou 
de Legielacion sobre nueva erccciou de Audiencias en 
diversos puntos de la América (resioa del 8 de Nooieabre 
de 1813 Y 26 dt hfafso det cowicntt), y fueron aproba- 
dos, suficientemente discutidos, el 1.’ y 2.O articulos. 

Se levantó la eeeion. rFrancisco, Obispo de Urge], 
Presidente .=Blae Ostolaza, Diputado Secr&ario.=Ta- 
drro GBrate, Diputado Secretario, 
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. SESION 
DEL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 1814. 

Principió por la lectora del Acta del dia anterior. 

RI Sr. Bus presentó la siguiente indicacion, que ca. 
MIcada de tal por las Córtes, dice lo siguiente: 

((Que se declare que en virtud de la Real cédula de 
9 de Setiembre de 1796 solo debe cobrarse el 15 por 1 OO 
llamado de amortizazion. y no otro alguo derecho, se. 
gun SU letra, expidiéndose el corre3poudiente decreto. N 
. Se mandó pasase á la comiaion de Legislacion. 

El Secretario de la Península, refiriéndose al parte 
del encargado del despacho de Estado y jefe político de 
Valencia, avisa que la Regencia ha sabido con satisfac- 
clon que S. M., aliviado de su indisposicion, se mantie. 
ne en compaaía de SS. AA. sin novedad; añadiendo el 
jefe politice que por las favorables é interesantes noti- 
cias de la Francia continúan las iluminaciones y alegría 
pública, que solo se disminuirá cuando se acerque el dia 
de verse privada Valencia de personas tan amadas, cuya 
ausencia será un dia de luto para aquella ciudad. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

El Secretario del Ministerio de la Guerra, á conse- 
cuencia del parte que Labia recibido con fecha 23 del 
corriente del comandante general de Granada, avisa, de 
órden de la Regencia, no haber ocurrido novedad en la 
cansa ni en la salud del francés D. Luis Audinot, res- 
pecto de no haberse devuelto despachados los requi- 
sitorios librados para la evacuacion de citas. 

Quedaron igualmente enteradas las G6rtes. 

Se di6 cuenta del papel, fecha 27 del corriente, en 
que el Secretario de la Gobernacion de la Península In- 
serta la contestacion de D. Diego Caclon, Diputado SU- 
pIente por 1s provincia de Granada, reducida á no po- 
deme presentar en el dia 6 cumplir SUS deberes por no 
tener sus poderes sino en Almería, y que tan luego que 
los reciba harh de ellos el uso correspondiente, en jUst0 
obedecimiento de lo rd8UeltO por las Córtes. 

Ratee quedaron enteradas. 

. 
Entró B jurar y tomó asiento en el Congreso Don 

Jos.6 Domingo Sanche+ Diputado por Guadalajara en 
Ultramar. 

A la comision de Marina se mandó pasar la repre- 
seutacion de Dofia Franciaca Javiera Padilla, manifes - 
taodo que por muerte de su mariilo, primer piloto de la 
armada, D. B:rnardo Taforo, obtuvo la viudedad que le 
correspondia, la que perdió por hab?r pasado b segun- 
das nupcias, y pasó á su hijo, que ya no la disfruta por 
haber cumplido la edad señalada; y habiendo vuelto á 
enviudar la interesada, pide que se le conceda la viude - 
dad que antes disfrutaba. La Regencia del Reino en 12 
del corriente, con presencia de esta solicitud, del regla- 
mento del distinguido cuerpo de pilotos y del informe 
dado por el intendente del departamento de CBdiz (qua 
todo se acompafia) opina, conformAndose con éste, que’ 
es precisa una declara%on general acerca del asunto, 
porque por el reglamento de pilotos se priva B las viu- 
das que pasan á segundas nupcias de la viudedad, y por 
el del Monte-pío militar se les restituye al goce de ella 
en caso de enviudar nuevamente. 

A la de Legislacion se mandó pasar la consulta del 
jefe político de Leon, que por la Secretaría de la Penín- 
sula, con fecha 21 del corriente, expone las dificultades 
que encuentra para el establecimiento de hyuntamien- 
tos constitucionales por las particulares circunstancias 
de aquella provincia: indica las medidas tomadas por la 
Diputacion provincial y estado actual del negocio, y 
concluye exponiendo la urgencia de la resolucion de las 
36rtes sobre iguales representaciones y  consultas hechas 
3n su virtud por el Gobierno con respecto á Galicia, Ca- 
taluña é islas Baleares. 

Se leyeron las indicaciones sobre el dictámeu de la 
:omisiou que entendió en las proposiciones del Sr. Gal- 
rau (&on de 13 de hfurso), que dicen así: 

La del Sr. Tosantos al art. 8.‘: 
((Las Contadurías de provincia excluirhn del cargo 

1ue se haga á los Ayuntamientos de los fondos públicos 
lue han corrido bsjo su inspeccion, los que se hayan 
,xigido por la fuerza de las tropas enemigaa 6 naciona - 
es, y los prodoctos de las Bulas de Cruzada, que no de - 
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ben considerarse como contribucion forzosa, sino como 
lImosnas. » 

La del Sr. Sanchez: 
uLos empleados reformados de las oficinas de Ha- 

cienda ptiblica que sean ept08 se agregarán por aho- 

ra 4 las Contadurías de provincia para que activen en 
ellas las liquidaciones prontas de los suministros de los 
pueblos. » 

La del Sr. Marés: 
((Que al art. l.‘, despues de la palabra «expresando 

con individuacion, » se afiada: trasí la procedencia de los 
caudales 6 efectos que hubieran suministrado, como lo 
respectivo á cada uno de los ramos.)) 

La del Sr, Larrumbide: 
«Si el juicio de las Diputaciones y de las Contadurías 

no fuese conforme en cuanto al mérito de los documen- 
tos de que trata el art. 3..‘, se estará á lo que con vista 
de las razones expuestas por las Contadurías decidan las 
Diputaciones. 1) 

La del Sr. Oller: 
«Ante el juez de primera instancia del partido. con 

citacion de nno de los aíndicos del Ayuntamiento de 8~ 
cabeza. n 

Se leyeron Igualmente otras adiciones al proyecto 
del desestanco de la sal, que tambien pasaron & la co- 
mision respectiva, que dicen: 

La del Sr. Tosantos: 

((Que en las indemnizaciones que se hagan por Ha- 
cienda pública seau comprendidas las dotaciones asig- 
nadas á los oficios de alguacil mayor, que gozan al- 
gunas familias por juro de heredad en los establecimien- 
tos de la sal que han de cesar por e! decreto de las 
Córtes . u 

La del Sr. Gomez: 
((Que & los duefios de salinas inutilizadas por con- 

veniencia de la Hacienda pública al tiempo de la incor- 
poracion se les abone lo necesario para su rebabilita- 
cion, en caso de querer aprovecharse de ellas á con- 
soouencia de su restitucion, y cesar por virtud de ella 
la recompensa que les estaba señalada.» 

Continuó la discusion sobra las proposiciones del se- 
ñor Galvan (sesion de 13 de Murzo) ; y declarado estar- 
lo suficientemente, y haber lugar á votar, se aprobaron 
los artículos 9.’ y 10, y el 11 resultó pasase á la comi- 
sion, para que en consideracion de lo que habia prece- 
dido en la discusion , y de varias adiciones que no se 
leyeron, presentase de nuevo el artículo. 

Se levantó la sesion, quedando el Congr@so en se- 
creta .=Antonio Joaquiu Perez, Vicepresidente.=rrBlas 
@tolaza, Diputado Secretario.==Tadeo Gárate, Diputa- 
do Secretario. 



SESION 

DEL DIA 30 DE ABRIL DEL ARO 1814. 

fje ley6 el Acta anterior. 

Se di6 cuenta del papel, fecha del 29, en que el Se- 
cretario de la Gobernacion de la Península, refiriéndose 
á ios partes del encargado del deapacho de Estado y 
jefe político de Valencia, comunica que S. M., aunque 
Be babia levantado en 01 dla 26, guardaba reposo por- 
que aún le molestaba algo el dolor del pié, y que Sus 
Altezas continúan sin noredid, manifestándose el pue- 
blo COn la misma complacencia que anteriormente. La 
Regencia. 881 como siente ia indisposicion de S. M., se 
llena de satisfaccion por la buena salud de SS. BA., y lo 
pasa B noticia de las Córtes. 

Contestó el Sr. Presidente que las C6rtes seutian la 
incomodidad de S. M., y se complaciau por el estado de 
salud de los Sres. Infantes. 

Por la Secretaría de Gracia y Justicia se remite con 
papel de 16 del corriente la consulta del Supremo ‘l’ri- 
bunai de Justicia sobre varias dudas propuestas por la 
Audiencia de Mallorca acerca de la inteligencia del ar- 
tículo 296 de la Constitucion y varios de la ley de 9 
de Octubre de 1812. 

Las C6rtes mandaron pasase 6 la comision de Legis- 
lacion. 

Con fecha 19 del corriente, 37 ciudadanos de Elche 
han felicitado B las Córtes por 01 decreto de 2 de Fe- 
brero, que se oy con agrado, y por peticion del se- 
ñor Agutló recayó expresa resolacion se inserte literal 
en el Acta, y es la eiguiente: 

SSeñor: Los infrascritos ciudadanos de la antiquísi- 
ma villa de Elche se creerian indignos de pertenecer á 
la familia española, si despues de haber oido el ein par 
decreto de 2 de Febrero último, no corrieran ante SU 

augusta Representacion á verter raudales de lágrimas 
del más dulce placer que han recibido en sus dias, ni 
quizás recibirbn jamás. 

Los exponentes, Señor. al meditar tan inmortal de- 
creto, no hallaron elogio que le correspondiese, ni otros 
términos para llevar delante de SUS autores slgun tas- 
tlmonio de su reconocimiento, que la Sencilla expresion 
con que naturaleza suele explicar en SU8 extraordina- 
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rios trasportes de júbilo lo que no es caprlz de retener 
el corazou más fuerte y reservado. Sí, Señor; no es po- 
sible que los infrascritos recuerden ni una vez sola la 
obra m8s graude de V. M. sin que el gozo y la admira- 
cion embaracen sus sentidos para tributarle otra señal 
de su gratitud, que la de la más profunda y silenciosa 
veneracion, temerosos de no degradar su grandeza con 
expresiones que, por exaltadas que sean, nunca podr4n 
llegar á bosquejar el elogio ménos digno. 

Concluirán, pues, contentándose con pedir al Altí- 
simo conserve y prospere B V. Ikl hasta la consumacion 
de los siglos, para que llegue inmaculada al mismo tér- 
mino la gran Carta de los españoles, que recibió su com- 
plemento, vida y alma en el dia para siempre célebre 
2 de Febrero próximo. 

Elche 19 de Abril de 1814.=Señor.sJosé Berna- 
beu, regidor . =Joaquin Pascua1 .=José Torres y Selva, 
regidor. - -Benito Ruiz de &x. maestrante de la ronda.= 
Rnmon Bertran . = Pedro Ferrer. =GinBs Garoa. labra- 
dor .=Dr. D. J$me Ceos, cura. =Francisco Andrés y 
Daillos de Llanos. capitan de la costa. =Francisco Pas- 
cual Andrés, n?ble de sangre, abogado y labrador.= 
Cários Gil y Cano, secretario del Ayuntamiento const,i- 
tucional =Jerhimo Martin Cortés, coronel retirado.= 
Ascension Camp, abogado .-Francisco Ripoll, aboga- 
jo.= Juau Bautista García. cirujeno.=Pedro Leguey.== 
Maximo Miralles, capitan retirado. =CBrios Anton, del 
:omeroio -Pedro Agulló, labrador. = Juan Martinez, 
labrador, fiel de aguas. =Saivador Torres. =Gaspar Li- 
nares, escribano y labrador.=D. Tomáa Sanchez. rnk 
lico.=Licenciado D. Pascual Sales.=Estéhau Ferran- 
lis, labrador. - -Manuel Sanz de Rojas, del comercio.= 
Dr. D. Vicente Ferrer, presbítero.=Francisco Lina- 
-es. =Jáime Pong, maestro de obras. = Antonio Vailló 
le Llanos, del estado noble. =Franc sco Bernad, labra- 
lar .=Francisco Marco, labrador. =Fr. José Quiles, re- 
igioso dominico, maestro en sagrada teoIogia.=Pascual 
sodriguez, maestro aperador. =José Brú y Martinez, 
abrador. cVicente Ferrer de Cano. = José Antonio Agu- 
16, bachiller en leyes.)) 

A Ia comision de Legielacion se mandó pasar la con- 
mita de los electores para el Ayuntamiento de Benisa, 
provincia de Valencia, reducida: 

1.’ Si el que ha servido empleo de Ayuntamiento 
)ajo el Gobierno intruso y no tjene responsabilidad de 
:uentas, debe guardar el hueco de la ley para aemir 
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otro cargo de Ayuntamiento bajo el legítimo Gobierno. incurables de Lima, con informe de la Regencia, que 
2.’ Si los jefes políticos en los informes que pidan concluye en estos términos: 

en negocios de elecciones deben acompaBar los recursos UY la comision, conform&ndose con el dictámen de 
originares, 6 reservar los nombres de los que los pro- S. A., no halla reparo en que V. M. se digne conceder 
muevan. la licencia que se pide, aprobando las constituciones que 

3.’ Sobre si los jefes políticos deben ópueden man- 1 se presehtan para dicho establecimiento bajo las condi- 
dar comisionados á los pueblos para la prktica de elec- clones referidas, quedando así reformadas conveniente- 
ciones en virtud de recursos que se hagan. / mente las tale8 constitucione8.N 

A la comision Militar pasó le representacion de va- 
rios vecinos de Ecija pidiebdo resuelvan las Córtes el 
modo con que ha de hacerse el servicio de alojamientos, 
para que no sea una carga pesada 6 una contribucion 
mt5s considerable que todas; incluyen testimonio de sus 
recursos al Ayuntamiento y al comandante del canton 
y de las resultas de ellos. 

La comision de Poderes, sobre los presentados por 
el Diputado de Granada (resiolz 28 & Abril), en SU dic- 
tkmen, que fué aprobado, dice: 

((Ha recouccido el presentado por el Sr. D. Diego 
Carlou, primer Diputado suplente por la provincia de 
Granada, y le halla arreglado B la Coastitucion y al 
acta de au eleccion, por lo que esde parecer que deben 
aprobarle las Córtes, quienes sin embargo resolverhn lo 
que estimen tu&3 just0.r) 

El Marqués de Villafranca, instruido de la resolu- 
cion de las Córtes del dia 27 del corriente (SGS~OII de este 
dia), represeuta que este método de Rlternativa, que fué 
el que ae tuvo en dicho a8o. es perjudicial á todos, co- 
mo lo han expuesto los armadores; y que estando acoc- 
des todos los interesados en que no haya alternativa, 
parece debe entenderse que la resolucion de las Córtes 
es de que el exponente pesque en el sitio que se le se- 
ña16 el año anterior, y en que pescó sin alternar la mi- 
tad de la temporada, y que los armadores tengan la 
misma libertad de hacerlo en el sitio que B ellos se les 
demarcó: y para evitar discordias, pide que las Córtes 
determinen como tengan por conveniente, en el con- 
cepto de que las almadrabas comienzan para el 12 de 
Mayo. 

Se resolvi pasase B la comision que entendió en 
este asunto. 

El Merquée de Villamejor solicita permiso para ven- 
der 150 fanegas de tierra vinculada en territorio de la 
villa de Mejorada del Campo; y la comision, conformán- 
dose con el de Ia Regencia en su dictámen, que fui 
aprobado, dice lo siguiente: 

«Y en SU virtud, y estando arregladas las diligen. 
cfas obradas eu su razon, no halla reparo la comisior 
en que V. M. acceda 6 esta solicitud.,) 

Se aprabb el dictámen de la comision Ultramarin: 
rOh la aprobacion de las constituciones de la herman 
dad kaada de CMQ P+v en bqxmWo del hospital d 

._I_ - _ ._. 

Igualmente se aprobó el dictámen de la comision de 
Hacienda sobie la solicitud de Doña María Teresa de la 
heva, de que se le conceda una pension 6 viudedad, 
iorno B bija del caballerizo de campo D. Fernando de la 
heva, que falleció en Cádiz de resultas de la epidemia; 
’ aquel dice lo siguiente: 

«Y teniendo presente lo expuesto por la Regencia, 
uyo informe pide que se lea, es de sentir que V. M. 
uede servirse conceder 4 Doña Maria Teresa de la Cue- 
‘8 la pension anual de 4.000 rs. VD.» 

Se mandó volviese B la comision de Legislacian el- 
xpediente promovido por D. Luis Melendez Bruna con- 
ra el Secretario de Gracia y Justicia por los nombra- 
uientos de D. Antonfo de la Cuesta y D. Manuel Tarie- 
:o para ministros del Tribunal especial de Ordenes, Y 
lidiendo se exija la respousabilidad B dicho Secretario, 
, causa de los nuevos documentos que preaectó el sín- 
ico procurador de Avila, D. Felipe Barra, sobre haber 
levado D. Antonio de la Cuesta la cruz de los franceses, 
r del que éste ha presentado rebatiendo B aquel. 

La comision especial nombrada para arreglar 10s 
>reparativos de la venida del dr. D. Fernando VII, aobre 
a proposicion del Sr. Saenz Gonzalez de solemnizarse 
in cada aiio la entrada de nuestro Rey cautándose Un 
Z’e DCUWJ en todas las Iglesias de laMonarquía española, 
p se dote por los Ayuntamientos una doncella de los 
:audales de propios (sesion extraowiinaria de 28 ds MMZO), 
lice: 

uLa comisinn es de parecer que se apruebe esta 
proposicion, y que las Córtes expidan al efecto el de- 
creto correspondiente. u 

Así se aprobó. 

Pu15 aprobado el dictámen de la comiaion de Legis- 
lacion sobre las proposiciones de los Sres. García 2% 
mora y Marqucz de Palma (resion de 16 dt?l cowients) SO- 
bre que para icdivíduos de las Juntas de cebsura eu las 
provincias se pongan listas dobles por la Suprema de 
esta CaPittd á las Córtes, y que se adopte para las Jun- 
tas de censura la providencia acordada para el Crédito 
público, que concluye: 

nQue podrá acordar el Congreso que la Junta Supre- 
ma de censura proponga tres sujetos para cada una de 
1Sa plazas que hayan de nombrarse para las Juntas pro- 
vinciales, acompañando B cada ano de los propuestos el 
extracto aircunstanciado de sus mMtos. u 
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El Sr. Rodrigue2 Olmedo presentó la siguiente in- 
dicacion, que se mandó pasase á la comision Ultra- 
marina: 

«Que se establezca en la imperial villa de Potosí, 
como tan necesario para el fomento de su rico cerro y 
demas minerales del distrito de la Audiencia de Charcas, 
un tribunal de minería, con su respectivo colegio para 
instruccion y educacion de la juventud en todos los ra- 
mos que abraza el reino mineral, costeándose todo de 
los fondos de su propio Banco, arreglándose por ahora 
en lo que sean adaptables las ordenanzas de Méjico y 
Lima, y formándose las que deban regir en adelante 
con acuerdo de los interesados, y dirigiéndolas á la 
mayor brevedad para la aprobacion de 5. M.z 

El Sr. Agulló tomó la palabra y presentó la indica- 
cion siguiente: 

((Que la sesiou del dia 2 de Mayo se abra á las siete 
de la mañana y se levante al tiempo de salir la di- 
pu tacion. 1) 

El Congreso la aprobó. 

Continuó la discusion sobre el proyecto de ley con- 
tra los infractores de la Constitucion, y se ley6 el dic- 
tamen de la comision sobre la adicion del Sr. Ostolaza 
(sesion de 9 del corrienle) al art. 2.‘, en estos términos: 
((Cualquiera que de palabra 6 Por escrito, directa 6 in- 
directamente conspirase,)) que dice: ((Por lo cual opina 
la comision que no ha lugar B votar sobre la adicion 
del Sr. Ostolaza al art. 2.‘;)) cuyo dictámen, discutido y 
votado, y que no fuese nominal como lo pidió el autor 
de la adicion. fué aprobado. 

El Sr. Presidente mandó se suspendiese esta dis- 
cusion. * 

Concedió la palabra al Sr. Larrazabal, que la pidió, 
y preseutó la siguieote idea, calificada de indicacion y 
aprobada, que dice así: 

((Que se dé principio B la religiosa ceremonia del 
Dos de Ivlsyo en el nuevo salon de C6rtes.n 

Se levantó la sesion, quedando el Congreso en se- 
creta .=Francisco, Obispo de Urgel, Presidente.=B!as 
Ostolaza, Diputado Secretario.=Tadeo Garate, Diputa- 
do Secretario. 
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	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	02041814-0207
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	02041814-0211
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	03041814-0213
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	04041814-0217
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	05041814-0219
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	06041814-0223
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	06041814-0225
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	09041814-0227
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	10041814-0233
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	11041814-0237
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	12041814-0239
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	13041814-0245
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
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	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	25041814-0303
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	26041814-0305
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	27041814-0309
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	28041814-0311
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	29041814-0313
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR

	30041814-0315
	PORTADA
	INICIO
	ACTAS DE BAYONA
	Índice General

	LEGISLATURA 1810-1813
	Índices
	Índice General
	Índice del Tomo referido a la Discusión del Proyecto de Decreto del Tribunal de la Inquisición

	Diarios de Sesiones
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Discusión del Proyecto de Decreto sobre el Tribunal de la Inquisición


	LEGISLATURA 1813-1814
	Índices
	1813
	1814

	Diarios de Sesiones
	1813
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Enero 1814
	Febrero 1814

	1814
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo



	SESIONES SECRETAS 1810-1814
	Índice General
	Diarios de Sesiones
	Ordinarias y Generales Extraordinarias
	1810
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1811
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1812
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	1813
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	1814
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo


	Diputación Permanente


	BUSCAR




