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SESION’ 

CELEBRADAEL DIA ?5 DE ENERO L)EL A8OMi4 

EN MADRID. ' 

Leida la minuta del Acta de la eesion extraordinaria diente al Ministerio de au iuterino cargo. Las &jrt,e 
de la noche del 29 de Noviembre próximo pasado, últi- accedieron á ello, y fué seiiaiada la hora de la una de 
ma que ae tuvo en la ciudari de Sdo Fernando, el señor este dia. 
Presidente leyó un discurso ao&logoá las circunstancias. 

Entraron á jurar los Sres. Conde de Puñonrostro, 
Diputado suplente por et nuevo reiao de Granada; Ro- 
clriguez Olmedo, suplente por la provincia de Charcas, 
y Lasauca, suplente por Arugon, que no habian podido 
prestar el juramento el dia de la instalacion de las Cór- 
te3 orliioarias por hellarse ausentes con licencia. 

Se dió igualmente cuenta de otro oficio del Secreta- 
ria de Gracia y Justicia, de ta mi8ma ficha, en que hace 
presente á tas Córtea que la Regencia, deseando fclíci- 
tarlas con eI plaudibIe motivo de la apertura de sus ae- 
siones en la capital de las Espafias, esperaba se sirvie-, 
sen señalar, si lo tuvieren por convenieate, el dia y hora 
en que pudiera verificarlo. Se señaló el dia de mañana 
16, 4 la una de ella. 

Entraron @mImente 6 jarer y tomaron asiento en Las CMes accedieron & la solicitud de D. Pedro 
el Congieso ios Sres. Diputados siguientes, cuyos pode- Villacampa, gobernador de esta villa, reducida 6 pedir 

I I 
8 c 

res estaban anteriormente aprobados: D. José Miralles, 
D. Josquin Molinet, D. Ramon Cubells, D. Tomás Mar- 
tinez, D, Martiojano Francisco Pastor, D. Franciaco An= 
todo de Ugullo, D. Antonio Colomera y D. Tadeo Igua- 
CiO Gil, Diputados por Valencia; D. Gabriel de Ugarte 
y Alegría, D. Tomás Moyano y D. Alonso Gonzalez fEo- 
driguez, por Valladolid; D. Prudencio. Yaría de Verás- 
teguí, por AIava, y D. Manuel de Abella, por Aragon. 

11 Congreso que le permitiese presentarse con EU E&do 
Uagor y oficialidad á felicitarle como es justo; para lo 
:ual sefialó el Sr. Presidente el dia 17 próximo, h laa 
ìoce de su mañana. . c 

. ..- ._ ..--. . ..--_. _ -._--.__ 

Dióse cuenta del dictámen de la coznision de Pode- 
e8 acerca de los presentados por vario8 señores, 108 
cuales fueron aprobados por las CSrtes, y son los sí- 
Fuientes: de D. Manuel de Sandoval, Marques de Mon- 
enuevo, suplente por D, Salvador Jimenez Coronado, 
Iiputado por la Mancha; de D. Francisco Silva, por la 
lroviacia de Granada; del Rdo. Obispo de Almerla, 
sor la misma; de D. Manuel María de Aldecoa, ‘por Ia 

e Vizcaya; de D. José Antonio Larrumbide, por la de 
iuipúzcoa; de D. José de Vargas y Ponce, SUplBnt8 de 
1, Eugenio de la Peña, difunto, por la de 1Ciadrid; do1 
onde de Mollina, por la de Granada; de II. Benito Plan- 
blit, por la de Cataluña; de los Sres, D. Jo& Zorrílla 
e la Rocha, D. Benito Saez Gonzalez, D. Luis Luján 
Monroy y D, Miguel de Mas, por la de Toledo; de 

El Sr. Ppcsidenfc manifestó 4 las Córtes que por ha- 
berse suspendido las sesioaee en la ciudad de San Fer- 
nando el 29’de Noviembre último, no habia podido ve- 
rificarse la eleccion de Presidente, Vicepreaidcnte y 
Secretario el día 1.* de Diciemfire, conforme á 10 pre- 
venido en el Keglamento; Io que hacia presente al Con- 
greso para su deliberaciou, sicudo su dictimen que de- 
bis procederse á la eleccion en este dia. Eibiéndose 
suscita& alguna discusiou, las Córtes resolvieron que 
no ae hiciese hoy el nombramiento de dichos oficios y 
que se ejecutase el dia de mañana. 

Se di6 cnenta de un oficio del Secretario interino 
del Despacho de Estado, fecha de ayer, eu que manifes- 
taba al CooQ;reso haber resuelto la Regencia pasase á 
dar cuenta en sesion secreta de un asunto correspon- 
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. Eusebio Sanchez de Ocaña y  Crespo, per la de Avi- 
; de D. ñianuel Marquez Carmona, por la de Córdoba; 
: D. Agustin de Cheres, por la de Segovia; de D. Vi- 
Inte Kernandez Gil, por la de Leou; de D. Jaime Cal- 
), D, José Anglasell, D. Joaquin Bey, D. José Antonio 
Bvás, D. Mauuel Laaala, D. Mariano Ros, D. Ignacio 
rIlés, D. Joaó Llocér y D. Ventura Mares, por la de 



836 16 DE ENERO DE 1814. 
-Zr-, 

Cataluña; de D. Bernardo Mozo Rosales, por la de Sevi- 
lla; de D. Gregorio Ceruelo de la Fuente y D. Pedro 
Alcántara Diaz de Lavandero, por la de Palencia; de 
D. Domingo Rodriguez Campomanes, D.. Cárlos Marti- 
nez Casaprin y D. Ramon de la Cuadra, por la de As= 
túrias: de D. Joaqnin Palacin, D. Vicente Heredia. Dou 
Juan Francisco Martinez, D. Tadeo Segundo Gomez, 
D. Juan Capistrano Pujadas, D. Jerónimo Castillon y 
D. Nicolás La-Miel, por la de Aragon. 

En consecuencia de dicha aprobacion de poderes, 
prestaron el juramento prescrito en la Constitucion g 
tomaron asiento en el Congreso los señores arriba com- 
prendidos, B excepcion de los Sres. Conde de Mollina, 
Marqués de Montenuevo, D. Francisco Silva, y los se- 
ñores de Cataluña, pues únicamente se halló presente 
el Sr, Nnvás, que lo ejecutú. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Podè- 
res acerca de los presentados por los Sres. D. Manuel 
Ribote, D. Bonifacio de Todos Santos, D. Juan Antonio 
Fernandez de la Cotera, D. Andrés Cerezo, D. Valentin 
Zurrilla, D. Juan Jose de In Torre y D. Ramon Adur- 
riaga, electos Diputados por la provincia de Bílrgos: y 
aunque examinada la acta de e!ecciones la hallaba ar- 
reglada á la ley, notaba que el encabezamiento de los 
poderes no era conforme á la fórmula prescrita en el ar- 
tículo 100 de la Constitucion; por lo cual era de opinion 
que las Córtes se sirviesen mandar leer dicho eucabeza- 
miento, y declarar en consecuencia que la provincia de 
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3úrgos debe remitir los poderes enteramente arreglados 
i la Constitucion. Quedó aprobado este dictamen. 

La misma comision era de parecer que la eleccion 
le Diputado hecha por la provincia de Leon en D. Ber- 
lardo Escobar era nula por articularse y probarse con 
iocumeutos sor deudor á los fondos públicos sin haber 
‘endido cuentas; tacha que con arreglo B la Constitu- 
:ion le inhabilitaba para ser Diputado: juzgaba tambien 
a camision que por cuanto el único suplente nombrado 
?or dicha provincia est8 llamado por el extrañamiento 
iel Sr. Obispo de Astorga, debia procederse B la elec- 
:ion de un nuevo Diputado. Habiéndose entrado en IR 
liscusiou de este dictamen, quedó pendiente para la se- 
sion inmediata. 

Precedida la correspondiente vénia, se presentó un 
Escribano público é hizo notorio al Congreso el caso de 
segunda suplicacion interpuesto por D. José Moragas 
de la sentencia de revista pronunciada por la Audiencia 
de Cataluna en el pleito que en ella 11s seguido con Doña 
Teresa Mongío sobre pago de 22 699 libras catalanas 
que habia prestado al difunto marido de la susodicha. 

Las Córtes lo oyeron. 

Y se levantó la sesion.=Francisco Tacon, Presiden- 
te ,.=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secretario.= 
Antonio Diaz, Diputado Secretario. 



SESION 
. 

DEL DIA 16 DE ENERO DEL A1\;0 2814. 

Se ley6 la minuta del Acta del dia anterior. 

Se hizo presente B iae Cártes haber sido nombrados 
para recibir B la Regencia cuando se presentase á feli- 
citarlas, los . 

Sres. Arce. 
Marimon. 
Obispo de Almería. 
Castanedo. 
Campomanes. 
Qordoa. 
Lsinez. 
Feliú. 
Palacios. 
Abella. 
Larrazábal. 
Echeverria. 

Asimismo se hizo presente haber nombrado los se- 
ñores Presidente y Secretarios para la comision de Ha- 
cienda á los Sres. Arango y Sanchez, y al Sr. Faltó en 
lugar del Yr. Traver, que ha salido. 

- 

Se di6 cuenta de un oficio que pasó el Sr. Rodriguez 
Olmedo á los Secretarios de las Córtes, en el que mani- 
festaba poner á su disposicion para repartir á 108 seño- 
res Diputados un competente número de medallas, acu- 
ñadas en virtud de la propuesta que hiZ0 á hS CÓrks 

gsnerales y extraordinarias, para perpetuar la memoria 
del glorioso triunfo conseguido en los campos de Vito- 
ria y para manifestar al Duque de Ciudad-Rodrigo la 
gratitud nacional. Las Córtes recibieron COIl agrado 
este te&,imonic de patriotismo del Sr. Olmedo; manda- 
ron unánimemente que así se expresase en el Acta, y 
que se repartiesen en la Secretaría Ias medallas, de1 mis- 
mo modo que las de la Constitucion. 

Entraron h jurar y tomaron asiento en el Congreso 
los seaores siguientes, cuyos poderes fueron ayer apro- 
bados: Zall&, EOS, Llocér, Rey, Lasaia, Plandolit, An- 
#asell Calvo y ?dar&, por Cataluña; el Conde de Molli= 

na, por Granada, y el Marqués de Montenuevo, por la 
Mancha. 

* Ptévio el correspondiente permiso, se presentó en la 
barandilla un escribano público, hizo notorio. al Con- 
greso el caso de segunda suplicacioo interpuesto por 
Pablo y Pedro Nadal, vecinos de Manresa, contra María 
Angela Miranda, y por su fallecimiento con sus hijos 
Antolin, Ignacia y Josefa, sobre nulidad de los testa- 
mentos otorgados por la expresada María, en los cuales 
por sentencia de vista y revista se declaró por la Au- 
diencia de Cataluña no haber lugar B la nulidad; con 
cuyo motivo suplican aI Congreso se sirva dar la órden 
competente al Supremo Tribunal de Justicia para su de- 
terminacion. 

Las CSrtes lo oyeron. 

Conforme á lo resuelto ayer por las Córtes, se pro- 
cedió B la eleccion de oficios. Para Presidente tuvieron 
en el primer escrutinio el Sr. Jimenez Perez 46 votos; 
el Sr. D. Jerónimo Diez 53; el Sr. Oller 12, y nueve re- 
partidos entre varios señores. Siendo la totalidad 120, 
y la mitad mas uno 6 1, no habiéndola reunido ningu- 
no de los expresados señores, se procedió B segundo es- 
crutinio entre los Sres. Jimenez Perez, Diez y Oller, del 
cual resultó elegido el Sr. Diez por 67 votos contra 58 
que tuvo el Sr. Jimenez Perez y dos el Sr. Oller. 

En seguida se pasó á la eleccion de Vicepresidente, 
y en el primer escrutinio sacó el Sr. Robles 55 votos, 
et Sr. Perez de la Puebla, 63 y ll que tuvi’eron otros 
varios señores. No habiendo tenido ninguno lt\ mayoría 
absoluta, por ser el total 129, y la mitad mas uno 65, 
se procedió B segundo escrutinio por bolas, y resultó 
de 61 elegido el Sr. Perez de la Puebla por 73 votos con- 
tra 55 que tuvo el Sr. Robles. 

Se procedió Q nombrar un Secretario en lugar del 
Sr. Zumalacárregui, y en el primer escrutinio sacó el * 
Sr. Yandiola 57 votos, el Sr. Ramos Aparicio 64, y 
nueve repartidos entre otros tres señores; y no teniendo 
ninguno la mayoría absoluta, por ser el total 180, y la 
mitad mas uno 66, se pasó & segundo escrutinio entre 
10s Sres. Yandiola y Ramos Aparicio, quedando elegido 
elsegundo por 73 votos, contra 57 que tuvo el primero. 

Se di6 cuenta, y las Córtes quedaron enteradas, de 
85 



un oficio del Secretario interino del Despacho de Gra- 
cia y Justicia, fecha de ayer, en que de órden de la Ro- 
gencia manifiesta á los Secretarios de las Córtes, para 
que de ello les dén cuenta segun está reSUeltO ante- 

riormente, que por los partes que da el juez que CODOCe 

de la causa sobre la averiguacion de los autores del aten- 
tado cometido en la Ciudad de San Fernando contra la 
persona del ir. Diputado Antillon, se está aguardando 
el resultado de un exhorto librado al juez segur+0 de 
primera instancia de la ciudad de Sevilla, con motivo 
de ciertas citas que se hicieron de personas que debian 
residir en ella. 

Quedaron igualmente enteradas de otro oficio, fecha 
14 del corriente, del Secretario del Despacho de la Go- 
bernacion, en que hace presente que la Regencia, ac- 
cediendo á la dimieion hecha por D. Juan O’Donojú, Se- 
cretario del Despacho de la Guerra, por el estado de de- 
bilidad y quebrantada salud en que se halla, sin es- 
peranza de pronto recobro, habia venido en nombrarle 
teniente general de los ejércitos nacionales, en aten- 
cion á sus servicios y lo satisfecha que está de su celo, 
buen desempeño, patriotismo y amor al mejor servicio 
público; resolviendo quo debe continuar en el despacho 
de dicha Secretaría hasta la venida de D. Tomks More- 
no, á quien ha nombrado Secretario interino de dicha 
departanento. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario interino d< 
Gracia y Justicia, en que participaba B las Córtes que 
hallándose vacante la dignidad de Patriarcado de las In, 
dias, al que por Reales resoluciones y Bulas pontificia: 
están inseparablemente unidos los encargos de capella 
y limosnero mayor del Rey y el vicariato general dl 
los ejércitos nacionales de mar y tierra; y enterada 11 
Regencia de la necesidad de que la grey castrense SI 
gobierne por su propio pastor, la que se ha aumentad1 
en razon de la restauracion de las provincias y núme 
ro de tropas que se han levantado; y atendiendo igual, 
mente S que es uno de los jefes principales de Palacio 
ha tenido á bien proveer dicha vacante, nombrando a 
reverendo Obispo de Arequipa, D. Pedro José de Chaves 
quien tomó posesion y entró en el pleno ejercicio de SI 
jurisdiccion con arreglo B las Bulas pontificias. se en 
tr6 en discusion sobre esta materia, la cual fué suspen 
dida Por haberse anunciado la llegada de la Regencia 
que, conforme 6 lo resuelto aJer por las Córtes, 80 pre 

SI sntó á felicitarlas con motivo de su traslacion á la ca- 
P ita1 del Reino. 

Recibida con la solemnidad prevenida por el Regla- 
lento, colocada en el lugar correspondiente con el se - 
or Presidente del Congreso, el Regente D. Pedro Agar, 
ue llevaba la palabra por no haber asistido el Sr. Car - 
enal Presidente, pronunció uu discurso análogo á las 

ircunstancias,.el cual fu6 contestado del propio modo 
1or el Sr. Presidente de las Córtes; y concluido este 
cto, se retiró la Regencia con el mismo acompaña- 
niento. 

-_..- -- 

Continuó la discusion sobre el oficio referido del Se - 
iretario interino de Gracia y Justicia; y despues de ha- 
ber hablado varios seimres, y declarado el punto sul3 - 
:ientemente discutido, resolvieron lss Córtes se cantes - 
#ase que quedaban enteradas. 

El Sr. Oatolaza prcsentó la siguiente ideo, que COB- 
Gderada como proposicion, fué leida por primera vez: 

«Que el parte de la Regencia se una al expediente 
gue está pendiente en sesion secret8.u 

Habiendo continuado la discusion que ayer quedó 
pendiente sobre el dictámen de la comision de Poderes 
acerca de los del Sr. Escobar (s~rion de ayer), y decla- 
rado el punto suficientemente discutido, puesto B vota- 
cion, quedó desaprobado dicho dictámen. 

A su consecuencia hizo el Sr. Oller Ir siguiente in- 
dicacion, que declarada como tal por el Congreso, fué 
aprobada: 

((Que suspendiéndose la acimision del Diputado Es- 
cobar, se mande al jefe político de Leon que á correo 
intermedio informe sobre si dicho Escobar era 6 no 
deudor B los fondos públicos al tiempo de su eleccion, 
oyendo en escritos al mismo Escobar y sus electores.)) 

Se levantó la sesion .=Jer&imo Antonio Diez, Pre- 
sidente .=Pedro Alcántara de Acobta, Diputado Secreta- 
rio.=Antonio Diaz, Diputado Secretario. 



-.-__- -~- --._ 
nrfaáEIi0 72. 

-__ - 
339 

SESION 

DEL DIA 17 DE ENERO DEL AÑO 1814. 

, 

Se ley6 la minuta del Acta del dia anteríor. 

Dióse cuenta de las siguientes proposiciones del se. 
ñor Manrique, que quedaron leidas por primera vez: 

((Señor: Siendo de tanta importancia el remedio dt 
las necesidades que padecen los ejércitos, su reemplazc 
y aumento, hago B V. M. las proposiciones siguientes: 

1: Se encargue B la Regencia recomiende al seT’ot 
Duque de Ciudad-Rodrigo que la iuforme con la posibk 
brevedad de las faltas que baya padecido y padeeca el 
cuarto ejército y los demás, tanto en víveres para la 
manutencion de los soldados en salud, como para su 
curacion en los bospi tales; las causas de que hayan pro- 
venido, y los medios eficaces de remediarlas. 

2.’ Las faltas que hayan padecido y padezcan en el 
vestuario, armamento y demás útiles de campaña para 
hacerla con ventaja y utilidad. 

3.’ Que igualmente informe sobre los repuestos p 
almacenes que baya existentes, y en qué puntos, y los 
que deben formarse para la abertura de 1s próxima cam- 
paña; extendiéndose en su informe & cuanto su celo y 
conocimientos Ie dicten puede conducir al gobierno de 
loe ejércitos y B la gloria de la Nacion. 

4.’ Que infopme tambien sobre Ias bajas que ha te- 
nido este cuarto ejército y los dem&s en la última cam- 
paña, y si ha llegado el caso de reemplazarlas; y que 
este informe lo pase la Regencia á las Córtes luego que 
lo reciba del Duque, exponiéndolas en su vista 10 que 
juzgue oportuno. 

5.’ Que el Gobierno informe con toda brevedad á 
las Cdrb si está efectuado el apronto del número de 
hombres que hace tanto tiempo tienen decretado para 
el reemplazo y aumento de los ejércitos; y en caso de 
no haberse verificado, se exija la m8s rigurosa respon- 
sabilidad á cuantos hayan entorpecido ó entorpezcan 
tan Importante operacion. 

6.’ Que $8 autorice á la Regencia para tomar con 
interés un empréstito de 450 millones, bajo de condi- 
ciones justas y razonables, asegurando el reintegro al 
tiempo convenido. n 

En seguida Se ley6 la siguiente indicacion del señor 
Olkr, que declarada como tal, no fu8 admitida 6 dis- 
cusion: 

((Urgiendo sobremanera que se tomen eacaces pro- 
videncias para el mejor arreglo y expedicion de la Ha- 
cienda y Guerra, cuyos ramos se hallan en el deplora- 
ble estado que manifiestan las Memorias presentadas por 
los respectivos Secretarios del Despacho en los diss 2 y 3 
del último Octubre, sirvanse las Córtes resolver que las 
comisiones de Hacienda y Guerra, dedicando exclusiva- 
mente sus interesantes tareas al exámen y meditacion 
de dichas Memorias y de las proposiciones de varios 
Sres. Diputados, tocantes B los mismos ramos, que se les 
han pasado, presenfen sus dicthmenes B la más posible 
brevedad, B fin de que cuanto antes pueda el Congreso 
tomar en séria consideracion tan interesantes objetos y 
acordar las medidas grandiosas, enérgicas y rápidas que 
exigen el decoro de la Nacion, sus relaciones políticas 
con Ias dem&, y los deseos que todos tenemos de ase- 
gurar su libertad é independencia.» 

El Sr. Norzagaray presentó la siguiente idea, que 
declarada como proposicion, fué leida por primera vez: 

((Que se acuerde la celebracion de sesiones extraor- 
Yinarias por la noche, para dedicarse exclusivamente al 
despacho de los negocios de Hacienda y Guerra.)) 

Se concedib permiso para presentarse 6 felicitar á 
las Córtes, segun lo babian respectivamente solicitado 
?u las exposiciones que se leyeron, B la Diputacion pro- 
vincial, B la Audiencia de esta capital y al intendente 
?n comislon de Ia provincia; señalAndose 6 la primera 
:1 dia de mañana á la hora de las doce; & la segunda el 
nismo dia á la una, y al tercero el 18 á las doce. 

Las C6rtes oyeron con agrado, y mandaron hacer 
nencion honorífica en el Diario desus sesiones de las ex- 
)osicionss del Ayuntamiento constitucional de Cuenca, 
iel de Málaga, de la comision permanente de la Wu- 
scion provincial de Galicia, y de Pr. Andrés Torres, 
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provincial de Ios franciscos descalzos de Andalucía, en hecho B la Regencia del Reino el individuo de aquella 
las que felicitando aI Congreso por SU inStaIaCiOn y por Diputacion provincial D. Francisco Vazquez, manifes- 
las pruebas de sabiduría que resplandecen en SUS scsio- tando la nulidad de las elecciones de Diputados B C6r- 
nes, le ofrecian su más rendido homenaje. tes.y de individuos de la Diputacion provincial por el 

Con este motivo hizo el Sr. Vargas la siguiente pro- partido de Santiago. Con cuyo motivo las Córtes resol- 
posicion, que fué leida por primera vez: vieron pasase dicha exposicion coa el anterior dictfimen 

((La8 Córtes no recibirhn enhorabuena ni cumplidos á la comision de Poderes para que lo presente de nuevo. 
de corporaciou alguna 6 persona que esté sujeta B sus 
leyes. n 

Conforme B lo resuelto por las Córtes en la seJion El Sr. Martinez de la Pedrera presentó el siguiente 

del 15 último, se presentó el.general Villacampa, go- proyecto de ley, que fué leido por primera vez: 

hernador de esta villa, acompañado del Estado Mayor y 
oficialidrd de la guarnicion, y prévio el permiso corres- PROYECTO DE LEY. 
pondiente, ocupando la tribuna, ley6 una exposicion, 
en la que despues de manifestar al Congreso que nin- Considerando las Córtes generales ordinarias que la 
guna ocasion pudiera presentársele más grata & Bu co- felicidad política de la8 provincia8 est8 conflada princi- 
razon, como la de ofrecer en este dia BUS rendidos ho- pahente á 108 agente8 del Poder ejecutivo, y que para 
menajes B los Padres de la PBtria reunid08 en él, con- corresponder B tan alta confianza deben ésto8 reunir las 
cluia diciendo: ((Los malvados que deseen gozarse sobre 
las ruinas del honor español, podrhn intentar (;no 10 
permita el cielo!) la disolncion de la Representacion 
nacioaal; pero estén seguros que si osaren despedazar 
la8 santas páginas de la Constitucion española, han de 
empaparlas ea la eangre del general Villacampa y de 
lo8 valientes que tantas veces le han acompañado en el 
campo de batalla, derramando BU sangre, para que la 
Nacion no sea otra vez presa de tiranos, ni teatro afren- 
toso de degradacion y despotismo. » 

El Sr. Praridente contestó que las Córtes habian oido 
con agrado y esperaban que los valientes militares ha- 
rian uso de BUB talentos militare8 y políticos para auxi- 
liar al Gobierno 4 fln de conservar el órden y tranqui- 
lidad pública, y que 88 eacrificarian en defensa de la 
Constitucion política de la Monarquía. 

/ í 

Se di6 cuenta del dictgmen de la comision de Pode- 
res acerca de los presentados por 108 Sres. D. Ignacio 
Ramoa de Roda, D. Buenaventura Dominguez, D. Joa- 
quin Tenreiro, D. Manuel Gtonzalez de Montaos, D. Ro- 
que Mosquera, D. Fermin Martin Blanco y D. Pablo 
Fernandez de Castro, electo8 Diputados por la provincia 
de Galicia. La comision manifestaba que dicho8 poderes 
pertenecian B Lugo, Orense y Santiago: ma8 antes de 
dar sobre ellos su parecer, reproducia cuanto la comi- 
sion de las Córtes generales y extraordinarias les hicie- 
ron presente para demostrar los vicios de que adolecen 
en general las elecciones de Galicia. Despues de expo- 
nerlos la comision con mucha extension, y de hacerlo 
igualmente de las nulidades que resultan del exhmen de 
la8 actas de Lugo, Santiago y Orense, concluye su dic- 
támen opinando que se desaprueben la8 elecciones de 
dicha8 provinciae, mandando que ésta8 procedan inme- 
diatamente & la eleccion de nuevos Diputados, arreglán- 
dose B lo que la ley constitucional y la instruccion de 
23 de Mayo de 1812 previenen. 

Antes de entrarse en la discneion de este dictámen 
Be hizo presente por Ia Secretaría acabarse de recibir un 
oficio del Secre.tario del Despacho de la Giobernacion dc 
18 PenínBula. al que acompañaba una expoeicion docu. 
mentada que por medio del jefe polltico de Galicia ha 

virtudes de la prefectura y todos 108 conocimientos que 
:orresponden 6 los ramos de la administracion pública 
le BU cargo, han venido en decretar y decretan lo que 
sigue: 

Artículo 1.. Todo ciudadano en ejercicio de sus de- 
reCh es llamado B los gobiernos políticos de la8 pro- 
rincias, á excepcion de las clases contenida8 en el ar- 
tículo siguiente. 

Art. 2.” Quedau excluidos de este derecho de op- 
:ion los extranjeros, aunque tengan carta de ciudada- 
no8; los militares, los eclesiá8tico8 y los con8anguíneos 
5 afines en cualquiera grado de los Regentes del Reino, 
de los Secretarios del Despacho y de los oficiales de la8 
Secretarías. 

Art. 3.’ El ciudadano pretendiente acompañará á 
9u memorial documento8 fehaciente8 de BU aptitud, pro- 
bidad y amor B la ~oxr6&c&w, como tambien de haber 
servido 6 la Pbtria. 

Art. 4.’ Para el exámen de estos documentos nom- 
brarh el Gobierno do8 letrados de conocida instruccion, 
que expondrbn y fundargn BU dict&men en el preciso 
término de tres dias. 

Art. 5.’ Entre los pretendientes serán preferidos los 
ex-Diputados en Córtes que se presentaren en tiempo 
hbbil, y en BU defecto los letrados, prefiriéndose á los 
que hubieren servido algun empleo de letra8 á lo mé- 
no8 por espacio de cinco años. 

Art. 6.’ Sin perjuicio de lo prevenido en el artícu- 
lo 3.‘, informarán las Diputaciones provinciales sobre la 
conducta de los pretendientes. 

Art. 7.’ Los vireyes y capitanes generales de las 
provincia8 ceaarBn inmediatamente en BUS funcione8 da 
jefes políticos, sirviendo estos empleos los intendente8 
hasta que se provean por la Regencia del Reino. 

Art. 8.’ La Regencia cuidará de hacer esta provi- 
sion á la brevedad posible con arreglo á esta ley, dando 
cuenta á la8 Córtes. 

Art. 9.’ Los jefe8 políticos de laS PrOVinCiaS servi- 
rán aus empleos por tres años, contados desde el dia de 
la posesion, cuyo término prorogarkn las Córtes en ca- 
SO8 extraordinario8 de queinformará préviamente la Re- 
gencia. 

Art. 10. Si espirado el término no estuviese pro- 
visto el empleo, 88 practicar8 lo prevenido en el ar- 
tículo 7.’ 

Art. 11. En cada capital de provincia nombrará la 
Regencia un secretario, dotado de los fondos de la Ha- 
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cicnda pública, COII prtirio informe de laa Dipukionea 

1 

Se di6 cuenta del dictémen de la comision de Ha- 
prurinc1aIcs. cienda awca de !as tres proposiciones presentadas por 

Art. 12. Todas lay Ctdcnee. otlcios y dem&s papeles el Sr. Martinez de la Basa en la se-ion de 22 de Xo- 
rorrrnpon.tientcs al gnbierno prorincial irán flrnlalos siembre último iciase), el que se reducia B manifestar 
por lor jefe9 pol:tiMr y sur ewretarios, sie:~io unos y que IaP hallaba muy propias del celo del dicho señor y 
otros rwporlssb:en de !aq resultas. muv d:;nas de ser aprobadas. Lo fueron en efecto, des- 

hrt. 13. ‘4;s~ op!an ir !as secrr!arias d,> los qobier- ~91;s c!r IlaSwsr! divutido eufici&emente la primera y 
non provinciales !os qx han teniJo y tienen actualmen- , scpunda; y quedando pendien!e la discusion de la ter- 
te este encargo. cera para la sesion de mañana, el Sr. Presidente levan- 

Tendrálo entendido el Consejo de Regencia. 1) t6 la de este dia.- -Jerónimo Antonio Diez, Presidente.= 
Pedro Alcantara de Acosta. Diputado Secretario. =Au- 

i tonio Diaz del Moral, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 18 DE ENERO DEL ANO 1814. 

Principib por la lectura de la minuta del Acta de 
día anterior. 

Se di6 cuenta de una exposicion del Cabildo de ca- 
pellanes Reales y canónigos de San Isidro do esta e6r- 
te,.por la que solicitaban del Congreso permiso para fe- 
licitarle, Las Córtes lo concedieron, s&alando al efe& 
la hora de la una del dia de mañana, 

Atendido el estado de quebrantada salud en que 
se halla el Sr. Arango, y la imposibilidad de ponerse 
en camino para esta villa, segun consta de certiiicacioo 
de facultativo, dada en Sevilla a 5 del corriente, que 
acompañaba á su exposicion, las Córtes le concedieron 
licencia por el tiempo necesario á su restablecimiento. 

Los Sres. Presidente y Secretarios nombraron para 
la comision de Legislacion, en lugar de los Sres. Anti- 
llon, Villanueva y Silves, á los Sres, Moyano, Martinez 
de la Rosa y Feliú. 

Se di6 cuenta, y mandó pasar B las comisiones de 
Diputaciones provinciales y de Hacienda un oficio del 
Secretario del Despacho de la Goberuacion de la Peníu- 
sula, al que acompañaba dos testimonios de las actas 
de la Diputaeion provincial de Puerto-Rico, en las que 
Consta haber nombrado secretario, estableciéndole suel- 
do, y los demas dependientes de la secretaría con el 
que se les asigno, proponiendo para satisfacer el todo, 
que asciende B 2.500 pesos anuales, el arbitrio de un 
real por cada res que se mate en la isla, cuyo producto 
se valúa en 2.000 pesos: todo eo calidad de que sea 
aprobado por las Córtes, en lo cual RO encuentra incon- 
veniente la Regencia. 

- 

Se mandó pasar á la comision de Legislacion una 
eXpooicion del Ayuntamiento de Veracruz, por la que 
pide B las Córtes una declaracion sobre ciertas dudas 
que Be le han ocurrido con motivo de haberse mandado 
por el decreto de 24 de Marzo se conserve á los regido- 

res de los Ayuntamientos fieles los mismos honores, 
uniforme, etc., que gozaban al cesar por la nueva ins- 
tituclon de los constitucionales, y B consecuencia de 
queja dada por los antiguos regidores por OO haberles 
convidado á una funcion pública, lo cual constaba de 
certificacion que acompañaba. 

La Diputacion provincial de Valencia, en exposicion 
de 13 de Noviembre último, trataba acerca de las con- 
tribuciones de aquella provincia, remitiendo copia de lo 
manifestado B la Diputaeion por el intendente sobre el 
estado de ellas, y del acuerdo de la Junta de Hacienda 
para hacer un reparto, y pidiendo 4 las Córtes que la 
época de la contribucion directa se tIje en 1.” de Enero 
de 1814, y que los 10.514.821 rs. y S’/, maravedises 
que se estaban recaudando se admit.an en cuenta del 
primer tercio de la contribucion, y entre tanto, dice, 
podrá asegurar los datos para hacer la distribucion con 
igualdad y proporcioo. 

Las Córtes resolvieron que dicha exposicion pasase 
á la comisioo de Hacienda con urgencia. 

El Sr. Abargues hizo la siguiente proposicion, que 
Fué leida por primera vez: 

«Que por una comision formada del seno del Con- 
greso se nombre un número de sabios con los sigulentes 
objetos: . 

1.O Formar un periódico que dirija al verdadero 
punto de prosperidad nacional la opirrion pública, com- 
batiendo toda opinion religiosa 6 política que ia entor- 
pezca. 

2.O Traducir, imprimir y publicar las obras de de- 
recho público, natural y de legislacion, que han produ- 
:ido la cultura antigua y moderna. 

3.O Preparar los trabajos para la Historia general 
le la heróica revolucion española. B 

Habiéndose declarado como proposicion, quedó lei- 
la por primera vez la siguiente idea presentada por el 
Sr. Faltó: 

«Pues que se ha declarado ley la derogacion de los 
:statutos de la órden de Csrlos III, que exigen pruo- 
38s de nobleza para los militares, pido al Congreso que 
?ase á informe del Gobierno el dictamen de la comisioo, 
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espacio de seis dins continuos se hagan demostraciones 
de júbilo, cuales conviene á la soberanía del Cuerpo le- 
.gislativo. )) 

Bl Sr. Martinez de la Pedrera hizo la siguiente, que 
tambien fué leida por primera vez: 

((NO debiendo dudarse que el pueblo heróico de Ma- 
Se di6 cuenta de una exposicion de los Sres. Rivas. 

drid desea dar un testimonio público de su adbesion B / 
Todos Santos, Zorrilla, Cerezo, Fernandez de Ia Cotera 

las Córtes y del grande interés que le resulta de la / 
y Sanchez de la Torre, electos Diputados por la ProVin- 

traslacion de S. M. 6 esta capital de la Monarquía, pre. 
cia de Búrgos, en la que haciendo mérito de la resolu- 

vengase 9 la Regencia que sin pérdida de tiempo dicte 
cion tomada por las Córtes en la sesion del 15 del cor- 

Ia órden correspondiente al jefe político para que por 
riente, manifestaban los perjuicios é inconvenientes que 
resultarian de llevarla á efecto, y que no habiendo otro 
d 
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Habiéndose dado cuenta por segunda vez de la pro- 
posicion que el Sr. Ostolaza hizo en la sesion de aye: 
(a¿asc), admitida B discusion, se mandó pasar á la coa 
mision que entiende en el expediente á que se refiere 
para que dé su dictámen y lo presente en sesion secreta 

Leida por segunda vez la proposicion que en la se 
sion de ayer presentó el Sr. Varga9 (~kzasc), fué admiti 
da á discusion y mandada pasar á una comision espe 
cial que se nombrara al efecto. 

efecto en cuanto á las elecciones que el vicio material 
ometido en el encabezamiento de los poderes, propo- 
ian á las Córtes se sirviesen mandar que se borrasen 
quellas expresiones del encabezamiento, librándose aI 
:fe político de Búrgos la correspondiente órden para 
ue el escribano ante quien se otorgó aquel instrumen- 

LO borre en el protocolo los dictados de cabeza de cas& 
‘la, climara de S. M. y primera de voto en Cbrler, remitien- 
lo certidcacion de haberse ejecutado esta soberana re- 
$olucion. Las Córtes aprobaron lo propuesto por los ex- 
presados señores, y en su consecuencia entraron B jurar 
y tomaron asiento en el Congreso los Sres. Adurriaga, 
Ribote, Cerezo, Zorrilla, Fernandez de la Gotera y TO- 
los Santos. 

Continn6 la discusion que ayer quedó pendient 
acerca de las proposiciones presentadas por el Sr. Mar 
tinez de la Rosa en 22 de Noviembre último; y decla 
radas suficientemente discutidas la tercera y cuarta 
fueron aprobadas. 

Se declaró no haber lugar á votar sobre la siguien 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision especial 
creada al efecto sobre la proposicion del Sr. Canga, 
presentada en la sesion de 24 de Noviembre (sesioa de 
dicho dia); la comision opinaba que dicha proposicion 
mereoia la aprobacion de las Córtes,‘bajo las bases que 
9eBsl6 la Regencia en 10 de Febrero de 1811, y que 
deben mandar se establezcan depósitos de beneficencia 
en todas las capitales de las provincias para recibir Y 
mantener á los hijos ilustres que 9e hubieren inutiliza- 
do en campaña, disponiéndoles los honores y distincio- 

15 fln de que siga los trámites prescritos para la dcro- ’ te adicion del Sr. Ugarte B la tercera do las anteriores 
gacion 6 formacion de leyes.)) proposiciones, á saber: 

«Proponiéndose por 109 Ayuntamientos los arbitrios 
necesarios sobre cosas de comodidad, aunque sea la ha- 
bitacion dentro de poblado ú otras de lujo, diversion 6 

Asimismo se leyeron por primera vez laS sigaientes recreo, no recayendo sobre artículos de consumo ni SU- 

proposiciones del Sr. Cepero, presentadas en la ciudad jetando B registros 6 aduanas su cobro.» 
de San Fernando: 

((Primera. Que con preferencia á cualquiera de las 
partes de la Constitucion militar, se establezca á la ma- 
yor brevedad posible una superintendencia de Hacien- Conforme á lo resuelto anteriormente, se presentó la 
da militar, que cuide de la direccion y justa inversion Diputacion provincial de Madrid 15 felicitar al Congreso; 
de los recursos destinados al mantenimiento de los y prévio el permiso de ocupar la tribuna, el jefe políti- 
ejércitos. co, que la presidia, ley6 UU enérgico discurso en el que 

Segunda. Que con arreglo al decreto de 4 de Enero, manifestó que la Diputacion provincial venia B tribatar 
se excite al Gobierno para el repartimiento de terrenos á la9 Córtes el homenaje de sumision y respeto más pro- 
B los militares inválidos, como se previene en el art. 9.’ fundo, y llena de 103 puros sentimientos que le inspiran 

Tercera. Que las Córtes, antes de suspender sus se- la justicia y la gratitud, felicitaba al Congreso por SU 
siones en la isla, señalen los derechos á los frutos des- reunion en la capital del Reino. Y despues de hacer pre- 
estancados, para que pueda tener cumplimiento en to- sente la fidelidad, patriotismo y sinceros deseos del pue- 
das sus partes el decreto que dieron el dia 21. blo de Madrid, dijo reproducian sus habitantes en pre- 

Cuarta. Que se mande sobreseer en todhs las cau- / sencia de las Córtes el juramento pronunciado el 2 
88s comenzadas desde 14 de Setiembre hltimo por con. I de EsYo; Y concluy6 diciendo: econstitucion, Seiíor, 
trabandos en los frutos que quedaron desestancados por 1 
aquel decreto. 1) 

Constitucion y Gobierno que la ame; he aquí los Votos 
que pronuncian ante V. M.1) 

El Sr. Presidente contestó que las Córtes habian 
1 oido con agrado los sentimientos manifestados por la Di- 

Otra Se ley6 por primera vez, que el Sr. Canga pre- 
putacion provincial, y que esperaban llenaria el cam- 

sentó en dicha ciudad de San Fernando, a saber: 
plimiento de sus atribuciones, recomendándole muy 

((Que todos los pueblos que se hallaren en el caso 
particularmente la instruccion pública de la juventud, 

de Cádiz, se entiendan autorizados para suprimir sus 
que hace la felicidad de las Naciones. 

p6sitos. 0 
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nes que la Regencia tiene indicadas, y afiadiendo las 
que el celo patriótico sugiera al Congreso, proponiendo 
para fondos de l& empresa: primero, la mitad del valor 
de los espolios de España é islas; segundo, la mitad de 
las vacantes mayores y menores de América; tercero, la 
mitad del rendimiento del indulto cuadragesimal; cuar- 
to, la mitad del Monte-pío beneficial; quinto, la mitad 
de les derechos que se cobran actualmente por las dis- 
pensas matrimoniales; sexto, los donativos que se reco- 
gieren para tan digno objeto; y sétimo, cuando estos 
arbitrios no bastaren, cada provincia añadirá á la cuota 
de contribucion directa la cantidad que faltare, por ser 
una de las obligaciones de la Nacion el socorrer á los 
que se inut,ilizaren en los combates. Presentaba, por úl- 
timo, la comision una minuta de decreto cuyo tenor es 
el siguiente: 

Minuta de decreto. 

«Para dar un público testimonio del aprecio que me- 
recen á la Nacion española los hijos ilustres que se han 
inutilizalo en los combates, asegurando la subsistencia 
á tan beneméritos ciudadanos, ya que su ardor patrió- 
tico les imposibilita adquirirla, resuelven las Córtes: 

1: Que en cada capital de provincig se establezca 
un depósito de beneficencia militar, bajo la direccion 
del capitan general, gobernador ó comandante militar, 
del jefe político, del M. Rdo. Arzobispo 6 Rdo. Obispo, y 
de una Junta caritativa compuesta de éstos, de los pár- 
LOCOS de la capital y del número de iodivíduos eclesiás- 
ticos y seculares que dichos jefes tengan á bien asociar 
á sus tareas. 

2.” Todos los curas p8rrocos de la provincia ser8n 
indivíduos natos corresponsales de la Junta caritativa, 
y ésta se entenderá con ellos para excitar el celo de los 
ciudadanos en favor del establecimiento. 

3.” En el depósito se recibirán los soldados natura- 
les de la provincia que se hubieren inutilizado por seguir 
las fatigas de la guerra 6 por heridas recibidas en ella. 

4: Se les acudir& con el pan, prest, vestuario y 
utensilios señalado por ordenanza B los soldados de acti- 
VO Servicio. 

5.” Durante Ia permanencia en el depósito se les 
dedicar8 á las artes y okios para que tengan dispO- 
sicion. 

6: se les dejará íntegro cuanto ganaren Con su 
trabajo. 

7: Saldrán del depósito: primero, cuando obtuvie- 
reu inv&lidos 6 dispersos; segundo, cuando entraren al 
@Xe de los destinos que se indicarbn en el art. 20; ter- 
cero, cuando se establecieren en casa propia COU Su ofi- 
cio; y cuarto, cuando consiguieren alguna suerte de 
tierra en los baldíos, cOn arreglo á lo mandado en el Br- 
ticn 9.” de1 decreto de 4 de Enero de 1813. 

8.’ Ser6 echado del depósito el sPIdado cuya cou- 
ducta desdijere de la honradez y principios que debeu 
dirigir á tOdO español que pertenezca B la distinguida 
clase militar. 

9.’ Para satisfacer los gastos que ocasionare esta 
Verdadera obra de piedad se aplican: primero, la mitad 
de los espolios de España é islas; segundo, la mitad de 
las vacantes mayores y menores de América; tercero. 
la mitad del indulto cuadragesimal; cuarto, la mitad del 
fondo pi0 beneficial; quinto, la mitad de 10s derechos 

que se exigen actualmente por las dispensas matrimo- 
niales; y sexto, e1 producto de los donativos que hicie- 
ren los ciudadanos, excitados pOr las Juntss cari- 
tativas. 

10. Cuando estos arbitrios no bastaren, la parte 
que faltare se repartirá por adicional á la cuota de la 
contribucion directa de cada provincia, 

II. La cobranza y distribucion de los fondos eata- 
rá al cargo de las Juntas caritativas, las cuales publi- 
ca& cada año los resultados para satisfaccion del 
pueblo. 

12. Las Juntas caritativas elegirhn el edificio que 
mejor Ies Pareciere de los que pertenezcan g la NaciOn, 
6 de lOs conventos no ocupados por los regulares, para 
depbsito de beneficencia militar. 

13. Las Juntas se valdrán para el gobierno iute- 
rior, tanto espiritual como temporal, de los depósitos, 

de lOS regulares que carezcan de asilo y les acudirím con 
lo preciso para su manutencion. 

14. LOS indivíduos del depósito, mientras perma- 
nezcan en él, concurrirán en cuerpo á IOS Te &um, 
fkstas públicas y funerales nacionales, y obtendrán un 
lugar distinguido. 

15. Todo soldado inutilizado en campaña que vivie- 
re en 10s pueblos como ciudadano útil, tend& derecho 
á concurrir con el Ayuntamiento á las funciones públi- 
cas en lugar distinguido. 

16. UU escudo cosido en la manga izquierda de la 
casaca con gerogliflcos alusivos atestiguará la noble ca- 
lidad del inutilizado en campaña. 

17. Cuando falleciere algun inútil dentro del depó- 
sito, concurrirá á sus funerales el jefe político, el mili- 
tar y una diputacion de la Junta caritativa; y cuando 
muriere en su pueblo, el alcalde y dos regidores le ba- 
rán los honores, y en ambos casos se pondrá sobre su 
sepultura una inscripcion que perpetúe su nombre y 
hazañas. 

18. A los soldados inutilizados en campaña ge lea 
declara libres de pechos y cargas concejiles. 

19. Cuando tomaren posesion de la parte de terre- 
nos baldíos que Ies regala la Nacion, se pondrá dentro 
del que corresponda á cada uno una columna con este 
lema: La Patria á su defensor N. de T. 

20, Los inutilizados en campaiia serán colocados 
con preferencia en los empleos de rentas, en los civiles 
y municipales que pudieren desempeiíar. 

21. En cada capital de provincia habrá un libro 
encuadernado con la magnificencia propia de SU Ohje- 
to, con el título de Libro de los defensores de Za Pdria, 
y su custodia estará al cargo de la Junta caritativa. 

22. En este libro se anotará el nombre, apellido, 
pátria y hazaiías de 10s inútiles. 

23. Se remitir8 al pueblo de su nacimiento certid- 
cacion de dicho asiento, la que servir8 al interesado de 
título de nobleza personal. 

24. ~1 concluirse la funcion de iglesia que, segun 
decreto de las Córtes de 22 de Mayo de 1811, debe ce- 
lebrarse en e1 dia de San Fernando de cada añO, se 
leerán en las casas capitulares, á presencia de las auto- 
ridades, todos los asientos anotados en el libro durante 
el año. 

25. TOdO IO resuelto en 10s artículos desde el 14 
hasta el presente se entenderá con los que se buhieren 
inutilizado en el servicio de la marina y COn 10s Oficia- 
les de ejército y armada que se hubieren inutilizado en 
campaña. 

26. El presente decreto se leerá al tiempo de laS 
revistas mensuales á todos los indivíduos de1 ejército y 
armada, y en los colegios militares en los dias Primeros 
de cada mes. 

27. LO tendrá entendido la Regencia de1 Re1W Y 
87 



propuso el ir. Castillo, la minuta de decreto. 

Babiondose presentado, segun le estaba concedido 
por las Córtes, la Audiencia de esta capital COn el ob- 
jeto de felicitarlas, y obtenido el regente permiso para 
ocupar la tribuna, pronunció un discurso por el que 
hizo presente al Congreso que la Audiencia venia an- 
siosa en este dia a manifestarle el más puro júbilo al 
verle ya reunido en este ilustre recinto, centro de la 
gran Nacion española. y de donde participaria la 
Audiencia los saludables efectos de las resoluciones de 
las Córtes, en quienes hallaria el más firme apoyo para 
el exacto desempefio de SUS deberes. 

El Sr. Presidente contestó que las Córtes lo habian 
oido con agrado y esperaban que la Audiencia conti- 
nuaria como hasta aquí desempeñando fielmente las 
obligaciones del Poder judicial con arreglo B la Consti- 
tucion y B las leyes. 

Se mandó pasar á la comisiou de Legislacion una 
representacion documentada de los síndicos constitu- 
cionales de la ciudad de Valencia, en la que despues de 
quejarse de aquel Ayuntamiento por haber informado 
á la superioridad, no obstante la oposicion que aque- 
llos le manifestaron, a favor del oidor que f:k dc aque- 
lla Audiencia, D. Manuel Domingo Morales, cuya con- 
ducta, dicen, es de las sujetas á tachas de entidad, pro- 
ponen á las Córtes con este motivo que seria muy con- 
veniente decretar la publicidad de las sesiones de los 
Ayuntamientos, salvo en algun caso que exija reserva 
momentanea, pidiendo últimamente se les exonere de la 
responsabilidad en dicho negocio. 

A la comiaion de asuntos de Diputaciones provincia: 
lea se mandó pasar una exposicion de la de Cataluña, 
en la que, prometiéndose la pronta evacuacion de Bar- 
celona, pide que el grande edificio que tenis en aque- 
lla ciudad la Diputacion provincial, que desde tiempos 
muy remotos residia en ella, se aplique á la actual Di- 
putacion, Pues que en él, además de reunirse el archi- 
vo de la corona de Aragon con el de las Juntas provin- 
ciales de esta época, puede establecerse Ia Junta de sa- 
nidad y otras corporaciones. 

La Diputacion provincial de Búrgos propone B las 
C6rtes, con motivo de ciertas ocurrencias en el Cabildo 
eclesiastico sobre colocacion en la catedral de aquella 
corporacion Y el Ayuntamiento cuando concurren en 
cuerpo, que en el caso de asistir juntos Diputacion y 
Ayuntamiento, no se entiendan perjudicados los dere- 
chos del Cabildo, prosiguiendo el Ayuntamiento en eI 
lugar acostumbrado cuando asista solo. La expresada 

346, 18 DE ENERO DE 1814. 
_-.~ 

para su pronto cumplimiento expedir& las órdenes y re- representacion se mandó pasar ti la comision de Legis- 
glamentos oportunos. lacion. 

Dado en Madrid a... de... de 1814.~ 
Las Córtes resolvieron que dicho dictémen quedase 

sobre la mesa para inatruccion de los Sres. Diputados, / Las Córtes se sirvieron dispensar á D. José Gonzalez 
p que nara el mismo fin se imprimiese en el Acta, como de Ribera. conforme lo habia solicitado, los requisitos 

de pruebas y entrega de los 4.000 ra. que se le exigian 
para poder vestir el hábito de la órden de Carlos III 
con que le habia agraciado la Regencia. 

Se dió cuenta, y mandó pasar á la comision de 
asuntos de Diputaciones proviucialea y de EIacienda 
reunidas una exposicion de la Diputacion. provincial de 
Búrqos, en la que pide á las CJrtes se sirvan declarar 
si las cuotas mandadas exigir por decreto de 16 de.Ju- 
nio de 1812 á los llevadores de diezmos para formar al- 
macenes de víveres, que se expresa sea en calidad de 
reintegro, se han de admitir en pago de la contribucion 
directa, rebajándose del total de ella; asimismo consul- 
ta si continuando el fuero eclesiástico podrán sus indi- 
víduos ser apremiados por los alcaldes para el pago de 
las contribuciones é impuestos en el caso de resisten- 
cia, pues que algunos pretenden estar exentos. 

A la comision de Infracciones de Constitucion man- 
daron las Córtes pasar una representacion del alcalde 
constitucional de Arucas, en la Gran Canaria, en la que 
ae queja de las autoridades de las Palmas, que dice le 
despojaron escandalosamente de su juriadiccion, lleván- 
dole atado á la cárcel pública, habiéndose cometido mu- 
chas tropelias con el Ayuntamienlo de Arucas, regis- 
trado sus papeles, extraido muchos de ellos, etc.; cla- 
ma por el castigo que merecen tales atentades, por la 
reparacion de sus agravios, y particularmente por el 
desprecio que se ha hecho de las leyes y de la coutri- 
bucion de guerra. 

Se mandó quedar sobre la mesa para inatruccion de 
los Sres. Diputados, y se señal6 para discutirle el 
24 próximo, el dictamen de la comision de Legislacion 
sobre la representacion de D. Agustin Lozano, abogado de 
la ciudad de Orihuela, para que se declare si los provi- 
sores jueces eclesiásticos deben ó no continuar, como lo 
han hecho hasta ahora, en el conocimiento de las cau- 
sas de divorcio, sin embargo de que los litigantes sean 
del estado secular, y si & este juicio deberá preceder el 
de conciliacion, mandado generalmente en la Constitu- 
cion y en la ley de 9 de Octubre. La comiaion es de 
dictámen que por ahora no conviene hacer novedad en 
el primer particular, y que las causas de divorcio deben 
continuar como hasta aquí en los tribunales eclesiásti- 
Cos, sin mezclarse éstos con pretesto alguno en las tem- 
porales y profanas sobre alimentos, litis, expensas 6 
resti.tucion de dotes, como propias y privativas de los 
magistrados seculares; y que esta representacion debe 
pasar á la Comision especial encargada de la formacion 
del Código civil para los efectos que haya lugar. Al mis- 
mo tiempo cree la comision que siendo las causas de 
divorcio por nuestra legislacion negocios puramente 
Civiles, Y no Criminales, no debe entablarse pleito al- 
guno sobre ellos sin hacer constar que se ha intentado 



al pupto las más estrechas y terminantes órdenes á los 
jefes de las provincias, y por éstos á los alcaldes cons- 
titucionales, para que dando razon de todos los emp!ea- 
dos anteriormente en sus pueblos en el ejercicio de las 
guerrillas, procedan inmediatamente á la averiguacion 
de su actual vida, y no resultando 1s continuacion de 
SU servicio e2 alguno de los ejércitos nacionales, ó que 
se hayan dedicado & otra clase de ocupacion honesta, 
les estrechen á ello dentro de un brevísimo término, 
obligándo!es á domiciliarse y establecerseen algun pue- 
blo; que pasad0 sin verificarlo, se les persiga como unos 
bandidos 6 criminales notorios; celando además, y dando 
cuenta semanalmente á los mismos jefes sobre la con- 
ducta de los que existan ó se presenten. 

Segunda. Que para precaver y ocurrir al remedio de 
IOS contínuos robos de frutos, se prevenga á las justicias, 

bajo toda responsabilidad, que establezcan 10s celadores 
que se Contemplen necesarios, y por.10 respectivo á 10 
interior de los pueblos, rondas diarias por carga veci- 
nal, autorizándoselas por el Gobierno con cuantos auxi. 
lies fuesen necesarios para hacerse respetar, 6 mandAn - 
dolas procedan á la formacion de corporaciones rurales 
6 de pública seguridad. 

Tercera. Que hallándose la Nacion en el dia en las 
Circunstancias extraordinarias de que habla el art. 308 
de la Constitucion, se examine detenidamente si será 
convaniente la agravacion de penas al delito de robo, ó 
snspensiou de algunas de las formalidades prescritas 
Para esta clase de juicios, por no conocerse otro medio 
más capaz para contenerle y librar á los ciudadanos 
de los infinitos males 6 insultos á que contínuamente 
están expuestos.)) 
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y precedido el medio de la conciliacion, prevenido en 
10s artículos 282 y 284 de la Constitucion. 

Conformándose las CXrtes con el dictámen de la co- 
I mision de Hacienda, mandaron se pidiese informe al 
; Gobierno acerca de la proposicion presentada por el se- 
, iíor Caro, y mandada pasar á ella en la sesion de 22 de 

Noviembre último (a&zse). 
La misma comision de Legislacion, en vi& de la 1 

proposicion del Sr. Perez Pastor (scsion de 26 de Yoviem- i 
6re), y de las noticias que se tienen de otras provincias, j 
cree que sin embargo de que la Regencia está encar- Las Córtes aprobaron la proposicion del Sr. Oller 
gada de la seguridad pública y la direccion de la fuerza ~ (scsion ds 22 de Nouiembrc), segun lo propuso la misma 
armada, será oportuno se excite su celo para que ponga comieion de Hacienda. 
en práctica los medios que se proponen, y dem&s que 
estime convenientes, Las Córtes resolvieron haber lugar 1 
á votar sobre este dictámen; y dividida en tres partes : Quedaron las Córtes enteradas, y mandaron se ar- 
la proposicion que lo motiva, fué aprobada en todas , I chivase la certificacion remitida por el Secretario inte- 
añadiendo á las palabras weDos castillos las siguientes: , rino de Estado, de haber prestado juramento á la Cons- 
en lo interior de 2as provincias. / titucion política de la Monarquía los españoles residen- 

tes en Rio-Janeiro. 

Con este motivo bizo el Sr. Canga la siguiente pro- j Se mandó pasar B la comision de Legislacion un ofi- 
posicion, que se leyó por primera vez: cio del Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 

((Con arreglo al art. 308 de la Constitucion, qne se Península, al que acompaiíaba cortificacion de las actas 
suspendan por tres meses las formalidades para el arresto hasta el dia 3 del corriente, en las que consta la deter- 
solo de ladrones, asesinos y desertores; haciendo, bajo minacion acordada por la junta preparatoria para la 
las penas que el Congreso sefiale, responsab!es á las elecrion de Diputados á Córtes por las provincias snbal- 
justicias eu cuyo territorio succ,Ian excssos de 10s que i ternas de la Corufia Y Betanzos, á consecuencia de la 
motivan la proposicion del Sr. Pastor.)) , resolucion del Congreso de 29 de Noviembre último. 

Las Córtes, conformándose con el dictámen de la 
Tambien fueron leidas por primera vez las siguien- comision Militar, concedieron al general D. Miguel 

tes del Sr. Zorrilla: Alava el permiso que habia solicitado (~esion de 28 .& 
((Primera. Que se encargue & la Regencia comunique i Noai&re) para admitir la distincion con que le ha , 

’ condecorado el Príncipe Regente de la Gran Bretana. 
Con este motivo hizo el Sr. Cepero la siguiente pro- 

posicion, que decIarada como tal, fué leida por prime- 
ra vez: 

((Que las Córtes faculten B la Regencia para que por 
sí pueda babilitnr á los oficiales españoles que, como el 
general Alava, fueren agraciados por alguna córte ex- 
tranjera con insignias honoríficas. n 

Las Córtes concedieron permiso para que se presen - 
tasen á felicitarlas, segun lo hobian solicitado en sus 
respectivas exposiciones, al Ayuntamiento constitucio- 
nal de esta córte, al Supremo Tribunal de Justicia, y 
al especial de 0rdenes;setialándosc para el efecto al pri- 
mero el dia 20 á las doce; al segundo dicho dia á la una, 
y al tercero el 21 & las doce. 

Por indicacion del Sr. Norzagaray se seiía16 para el 
dia de mañana la discusion sobre el dictámen de la CO- 

misiou de Legislacion en el expediente acerca de los I 
pleitos seguidos en los tribunales bajo la autoridad in- 
trusa; y á peticion del Sr. Larrazlibal el 25 para discu- 
tirse el dlctámen de la comision de Arreglo de tribuna- 
les de las Córtcs generales y extraordinárias sobre pre- 
ferencia de las autoridades civiles, eclesiásticas y mili- 
tares en las funciones de ceremonia y nacionales. 

Y se levantb la sesion.=Jer6nimo Antonio Diez, 
Presidente. - -Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Se- 
cretario .=hntonio Diaz, Diputado Secr.etario. 
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SESiON 

. DEL DIA 19 L)E ENERO DEL AÑO 1814. 

Se ley6 la minuta del Acta de la sesion anterior. 

Se ley6 una exposicion del general Copons, en Ir 
que daba al Congreso las más expresivas gracias p01 
las dos medallas de la Constítucion iue se le bahiar 
remitido, las cuales dice dejaria en herencia, como pre. 
ciosa alhaja, al que conociese amase más al Congresc 
y le respetase. 

Se leyeron por primera vez las siguientes proposi- 
ciones del Sr. Agulló: 

((Primera. Que todos los decretos y órdenes de lae 
Córtes Y del Gobierno deban precisamente cumplirse en 
el Plazo que los mismos asignen, y certificar de ello las 
autoridades á quienes respectivamente toque su ejecu- 
cion; y aI.l el caso contrario, informar con justifkacion 
de lod motivos que hayan tenido para dejar de hacerlo, 
sin esperar B que se les recuerde el cumplimiento, baja 
la responsabilidad que ge estime por las Córtes, aten- 
dida la importancia de la materia de aquellas. 

Segunda. Que se señale un distintivo cualquiera á 
lOS Sres. Diputados de Córtes, el que deberán usar du- 
rante todo el tiempo de su diputacion, contado desde el 
momento en que conste su nombramiento en la perma- 
nente de C6rtes.n 

Se ley6 segunda vez, y no fu6 admitida B discu- 
sion, la PropOsicion del Sr. Norzagaray (sesion dd 17)) 
relativa 8 celobracion de sesiones extraordinarias por la 
noche. 

El Congreso oy con agrado, y mandó hacer hono- 
rífica meucion en el Diario de sus sesiones, una exposí- 
cion del Ayuntamiento constitucional de Santander, en 
la que felicitaba á las Córtes por su traslacion B Madrid. 

se mandó pasar á informe de la Regencia otra de 
D. Antonio palacio, director de IOS telégrafos, Con nn 
reglamento relativo á su establecimiento. 

g) 19~6 una reprewnt.acion de D. Eustaquio Sanchez I 

Margelina, Oficial primero de la oficina del Ayunta- 
miento de la villa de Mula, en la que despues de referir 
10s donativos que tiene hechos durante la actual guerra, 
Y de manifestar que su único auxilio para su manuten- 
CiOn Y la de su familia son 6 rs., dice que no pudiendo 
de Otro modo mejorar la suerte de sus*conciudadanos 
que sufren en los combates, señala de su renta y pide 
á las Cbrtes se sirvan admitir un real y medio por via 
de donativo en favor del cuarto ejército. Las Córtes ad- 
mitieron esta generosa oferta, que oyeron con agrado, 
y mandaron hacer mencjon honorjfica de ella en el Dia- 
rio, y asimismo resolvieron se *comunicase al Gobierno 
para los efectoa convenientes. 

Las Córtss concedieron licencia al Sr. Diputado 
Bermudez para poderse detener en alguno de .los pue- 
blos inmediatos á la posada del Cuervo por el tiempo 
necesario al restablecimiento de su salud deteriorada, 

Se mandó pasar B la comision de Asuntos de Dipu- 
taciones provinciales un oficio del Secretario de la Go- 
bernacion de la Península, en el que manifiesta, de 6r- 
ien de la Regencia, la aslgnacion hecha por la DipU- 
baci& provincial de Salamanca de 15.000 rs. anuales 
$1 secretario nombrado por ella, cuya dotacion consi- 
jera arreglada el Gobierno, Y 10 avisa al Congreso, 
legun estb prevenido en la instruccion de 23 de Junio. 

Ss di6 cuenta, y mandó pasar á la comision de Le- 
@IaciOn, de una exposicion de la Diputacíon PrOViD- 
:ial de Astúri@, reducida á manit’estar la incompatihi- 
idad que cree hay en que conozca de 108 agravios 
lechos en los sorteos que por órden de la Regencia 
le 25 anterior se Ie encargó, y las atribuciones que la 
Jongtitucion pone á su cuidado. Tambien hace presente 
[ne para entender en todos estos negocios no bastan 
8s go sesiones que le prescribe la ley fundamental. 

Se Iey6, y las Cdrtee oyeron con agrado, mandando 
acer honorífica mencion de ella, una exposicion del 
Icalde constitucional de la Membrilla, el cura Y Otros 
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ciudadanos, en la que felicitan al Congreso por el triUn- esta capital, en las que piden al Congreso se los rein- 
fo de las armas aliadas. j tegre en sus derechos y destinos, derogando, si necesa- 

; rio fuese, los decretos de 21 de Setiembre y 14 de No-. 
__- ~.--- 1 viembre, mandaron se suspendiese la deliberacion BO- 

! bre ellas hasta que se tome resolucion acerca de la pro- 
En vista de la representacion de D. &lanuel Martinez posicion de los Sres. Norzagaray y Canga, que arriba 

de Novales y D. Manuel Tiburcio Martincz de Novales, consta. 
en que manifestaban haber quedado encargados por 
órden de su hermano y tio D. Juan Martinez de Novales, 
oficial primero que fu8 de la Secretaría de Córtes, de la 
custodia del Archivo de las antiguas, y que hallándose El intendente de esta provincia, 4 qnien se habia con- 
en su poder, lo hacian presente al Congreso para su cedido anteriormente el permiso necesario, se present6 
deliberacion, éste, conforme á la idea presentada por acompañado de los empleados en la Hacienda nacional, 
el Sr. Castillo, declarada como indicacion, resolvió: que y habiendo ocupado aquel la tribuna, manifestó alCon- 
se entregue en el Archivo de Córtes la coleccion de greso que cumpliendo con los deberes de ciudadauos y 
documentos que componian el de la Diputacion de los dependientes del Gobierno, le tributaban el homenaje de 
Reinos: que las Córtes aprecian el servicio que han su respeto y amor. A lo que contestó el Sr. Presidenle 
hecho estos dos españoles, y que su exposicion pase á 
una comision para que proponga á las Córtes BU dictá- 
men sobre el mérito que hayan contraido en el particu- 
lar; añadiéndose despues de la palabra «entregue,» ia 
siguiente ((con inventario, 1) como lo propuso el Sr. Lar- 
razá6al; y en cuanto al punto que tocaban en ella de su 
rehabilitacion y reposicion, mandaron las Córtes se 
suspendiese la resolucion de este negocio hasta que se 
tomase en consideracion y se determinase sobre la pro- 
posicion de los Sres. Norzagaray y Canga. 

nanifktando el agrado con que lo recitianrlas Córtes, 
as cuales esperaban de dichos empleados el exacto des- 
:mpeEo de SUB obligaciones. 

Dicha proposicion, despues de considerada como tal, 
fué leida por primera vez;, y BU tenor es el siguiente: 

((Que se nombre una comision especial que proponga 
á la mayor brevedad las reformas que exijan los deore- 
tos sobre empleados, sin perjuicio de las providencias 
que convengan, relativas á las particulares pretensiones 
de algunos interesados. n 

Lo mismo se ejecutó con otra del propio Sr. Norza- 
gsray, que dice así: 

((Que se conceda un indulto general B los desertores 
de las tropas nacionales, en memoria y  justa celebridad 
de la reunion de las Córtes y el Gobieruo en esta capi- 
‘al, como se ha hecho en otras ocasiones. 1) 

El Sr. Vargas hizo la proposicicn siguiente: 
((Que se nombre una comision que medite y pro- 

sentz B las Córtes un plan de archivos, para que se 
conserven en debida custodia y no ociosos todos los do- 
cumentos hasta ahora inéditos de nuestros gloriosos 
fastos. 1) 

Quedó leida por primera vez. 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el 
Sr. Sanchez de la Torre, Diputado por Búrgos, Cuyos 
poderes habian sido anteriormente aprobados. 

Las Córtes, oid& las exposiciones de los empleados 
en las oficinas de la Secretaría, Contaduría, Renovacion 
y Tesorerla de consolidacion y extincion de vales rea- 
les, y de los de la Contaduría general, Tesorería de COP- 
reoa, de caminos y canales, y en el oficio del parte dt 

Se di6 cuenta, y mandó pasar B la comision de Po- 
ieres una representacion documentada de D. Bernardo 
Tscobar, electo Diputado por la provincia de Leon, en 
a que contesta a lo que en su exposicion dijo en su 
:ontra D. TomBs Sanchez, y pide al Congreso que des- 
preciando su delacion se sirva mandar su inmediata 
mtrada en él. 

La expreaada comision de Poderes di6 BU dictámen 
werca de los presentados por los Sres. D. Alejandro Do- 
lares y el Rdo. Obispo de Pamplona, siendo de opinion 
que debian aprobarse los del Sr. Dolarea, y desaprobar- 
se los del Rdo. Obispo por haber sido elegido Diputado 
para 1asCórtes generales y extraordinarias, circunstan- 
5a que le inhabilita para serlo en las actuales, con ar- 
reglo al art. 5.’ del decreto de 23 de Mayo de 1812. 
Las Cortes aprobaron este dictámen en lo relativo al se- 
ñor Dolarea. Se resolvió, á peticion del Sr. iKarlinez de Za 
Rosa, que la votacion fuese nominal en cuanto al punto 
del Rdo. Obispo; y habiéndose suscitado la duda sobre 
Ji dicha votacion seria en la pregunta de si habia lugar 
5 no B votar, 6 sobre si se aprobaba 6 no, se acordó por 
el Congreso fuese sobre esto último; y despues de ha- 
berse declarado por el método comuu haber lugar 4 VO-’ 
tar, se procedió B la votacion nominal, de la cual resul- 
t6 desaprobado el dictámen en cuanto al Rdo. Obispo 
de Pamplona por 82 votos contra 58, segun consta de 
las notas números 1.’ i 2.’ 

Se presentó, conforme B lo resuelto anteriormente, el 
Cabildo de San Isidro de esta córte, y ocupando la tri- 
buna el Rdo. Obispo de Caristo, despues de felicitar al 
COIWeBO por su traslacion B la capital de la Monarquía, 
manifestó los sentimientos que animaban á aquella cor- 
poracion, la que incesantemente se ocuparia en implo- 
rar del Todopoderoso los auxilios divinos para el acierto 
del Congreso en sus deliberaciones. A lo cual contestó 
el Sr. Vkepresidcnle, que se hallaba en la silla, que sien- 
do en efecto propiaa del sacerdocio las ocupaciones que 
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eI Cabildo babia manifestado, esperaban lag C6rteg re 
doblarian SUS oraciones para conseguir taU digno objeta 

---___ - 

Conformándose las Córtes con el dictamen de Ia co 
mision de Poderes, aprobaron los presentados por lo 
Sres. D. Juan José Moros, electo Diputado per la pro 
vincia de Soria; D. Jerónimo Lorenzo, por la de Toro 
Y D. Pedro Vidal, suplente por la de Leon, llamado 
consecuencia de la expatriacion del Rdo. Obispo de As 
torga. 

---- 

Entró B jurar y tomó asiento en el Congreso el re 
ferido Sr. D. Jerónimo Lorenzo. 

La misma comision era de opinion que no debiar 
aprobarse los del Sr. D. Jacinto Rodrigue2 Rico, ele& 
Diputado por Zamora, en razon de haber sido uno clc 
los electores Frey D. Juan de la Cruz Corchado, profe. 
so en’ el órden de Santiago y prior de Villalba, lo cua 
era contrario á lo prevenido en el decreto de las Córter 
generales y extraordinarias de 14 de Junio del año an. 
terior.. El Congreso se sirvió no aprobar dicho dictámer 
y no acceder B la propuesta del Sr. Peres iKaarco de que 
fuese la votacion nominal. 

Habiéndose suscitado dudas por algunos señores so. 
bre si en virtud de la referida desaprobacion del parecer 
de la comision deberia admitirse ó no en el Congreso al 
expresado Sr. Rico, el Sr. Ostolaza presentó la siguien- 
te idea: 

«Que en virtud de la última resolucion de las C6r- 
tes, entre ájurar el Diputado por Zamora.» 

Declarada como indicacion, fué aprobada. 

El Sr. Balmaseda hizo la que sigue: 
((Mediante haberse aprobado el poder de D. Juan JO- 

sé hloros sin mi asistencia por una casualidad, no pue- 
do consentir tome asiento en el Congreso por haber ser- 
vido al intruso en Toledo.)) 

Esta indicacion se mand6 pasar á la comision de Po- 
deres, unida á la de Legislacion, mandando el Congreso 
al mismo tiempo suspender la entrada en él al ewesa- 
do Sr. Moros. 

El Secretario interino del Despacho de Estado, eu 
oficio de hoy, hace presente que el Emperador de Aus- 
tria y Rey Apostólico ha manifestado 10s desees que 
tiene de restablecer las antiguas relaciones de amistad 
con España, nombrando por su encargado de negocios 
cerca de Ia Regencia del Reino al caballero de Genotte, 
que fu6 recibido por S. A. en la maiíana del dia 9 del 
corriente. Las Córtes quedaron enteradas. 

.--- 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Legis. 
lacion sobre la consulta del Supremo Tribunal de Jue- 
ticia y doeumeutos que la acompañan, acerca’del sis- 
tema que deberá adoptarse en las CaUSaS incoadas Y fe- 

ueeidas Por autoridades sujetas al Gobierno intruso. La 
comision, despues de extractar y hacer sus observacio- 
ues sobre dicha consulta, y el dictámen particular del 
Sr. Oher, ministro de aquel tribunal, y actualmente 
Diputado por Cataluña, reasume su dictamen en la mi- 
nuta de decreto siguiente: 

(#Considerando las Córtes generales que en 10s Tris 
banales de las provincias que han estado ocupadas por 

el enemigo se han continuado con arreglo á las leyes 
del Reino muchos pleitos que estaban pendientes al 
tiempo de la ocupacion, y se han principiado otros, así 
civiles COmO criminales; y atendiendo á. que si bien todas 

estas actuaciones deberian darse por nULas, como ofecti- 
vamente 10 SOU por falta de jurisdiccion en los jueces 
que han entendido en ehas, la política y el bien gene- 
ral: de la Nacion aconsejan que se tome un temperamen- 
to que concilie los intereses del Estado y de los parti- 
CUlareS con el rigor de los principios del derecho, de- 
cretan: 

1.O LOS pleitos pendientes en los Tribunales 6 Juz- 
gados que ha habido bajo el Gobierno intruso; seguidoe 
5 instaurados ante ellos conforme á nuestras leyes, en- 
tre partes que hayan permanecido en país ocupado por 
91 enemigo, en los que no se haya pronunciado senten- 
sia definitiva, se continuar&n y determinarán por los 
legítimos Tribunales respectivos, con arreglo á la Cons- 
titucion, decretos de 17 de Abril de 1812 y ley de 9 dc 
Mubre del mismo año, dando á las pruebas instrumen- 
Mes y de testigos el mismo valor que hubieran tenido 
ìntes de la dominacion intrusa. 

2.O Las sentencias dadas y los pleitos ejecutoriados 
:on arreglo & las leyes del Reino y entre partes que ha- 
yan permanecido en país ocupado, se tendrbn por sub- 
sistentes, salvas las acciones que luego se expresarán. 

3.O Se concede á las partes el término de cuatro me- 
ges para deducir contra las actuaciones y sentencias las 
acciones de prevaricato, cohecho, falta de libertad, vio- 
encia ó seduccion á los jueces y testigos de parte’ del 
usurpador 6 sus satélites, indefension, exhibicion de 
lruebas nuevas que les hubiese sido imposible presen- 
ar en tiempo hábil por razon de las circunstancias, y 
lemas que acrediten defectos capaces de producir nuli- 
lad de los juicios; admitiéndose igualmente recIamacion 
Ie las sentencias dadas contra ley expresa del Reino, 6 

IUe, aunque hayan sido conformes á ellas, amparen 6 
rotejan derechos fundados en leyes 6 decretos del in- 
ruso. 

4.O LOS pleitos contra los ausentes que abandoaarou 
Us casas por huir de la dominacion enemiga y se tras- 

idaron á país libre no tend&n Valor ni efecto alguno. 
5.O Tampoco lo tendrán las causas CrimiodeS SegUi- 

as contra 10s que per ser fteles 8 la Pátria han sido ca- 
ficadog de delincueutcs por el enemigo, aunque estba 
mecidas; Y si ge leS hnbiese impuesto la COnffsCaCiol~ 

e bienes, deberán inmediatamente ser reintegrados eU 
llos, donde quiera que se encuentren los procesados, ji 
iven, y si hubieren muerto, SUH herederos; extendien- 
ose este derecho 4 cualquiera otra privacion 6 Pena 
ue se les hubiere impuesto y por su naturaleza abi- 
I reposicion. 

6.’ De las causas criminales por delitos Comunes, 
rndientes 6 ejecutoriadas, se entenderá lo mismo que 
! ha prevenido para los pleitos civiles en los artícules 
.O, 2.O, 3.O y 4.O; en el concepto de que el término 
bncedido en el art. 3.’ para deducir las acciones que en 
se expresan es extensivo no solo al reo, sino tambieu 
la parte fiscal, 6 del acusador si le hubiere. 
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1 
7.O Para remover la odiosidad que lleva consigo todo / 

lo hecho por el Gobierno intruso 6 bajo SU dominscion 
en procesos, rlleitos 6 instrumentos públicos que se dan 
por subsistentes, se pondrá una nota que exprese se ha- 
bilitan por la autoridal del Gobierno legítimo de las Es- 
pañas, sin cuya circunstancia no tendrá valor alguno, 
y se tildará y borrará el ‘sello del intruso. 

8.0 Las causas civiles ó criminales que pertenecien- 
do segun nuestras leyes á los tribunales eclesiásticos, y 
estando en ellos pendientes, se hayan pasado Q los secu- 
lares é introducídose en éstos de nuevo en virtud de 
providencias generales ó particulares del Gobierno in - 
tko, son de ningun valor y se remitirán á los que 
corresponda y sean competentes. 

Lo teudrh entendido la Regencia, etc.)) 
Se empezó á leer la citada consulta conforme lo in- 

sinuaba la misma comisiou; y quedando pendiente su 
lectura para la sesion de mañana, e! Sr. Presidente le- 
vantó la de este dia. - -Jerónimo Antonio Diez, Presiden- 
te.- -Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secretario. = 
Antonio Diaz, Diputado Secretario. 

NUMERO 1.’ 

Seliorea que aprw8an el dickimcn de la comision en cwnto 
al Rdo. Obispo de Pamplona. 

Acosta. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Cepero. 
Echeverría. 
Vargas. 
Palacios. 
Castanedo. 
Munilla. 
Robles. 
Jimenez Perez. 
Tejada. 
Dominguez. 
Moreno. 
Capaz. 
Vadillo. 
Mintegui. 
Maniau. 
Sabariegos. 
Quijano. 
Faltó. 
LarrazBbal. 
Navarrete. 
Ledesma. 
Agulló. 
Mesía. 
Perez Marcó. 
Salazar. 
Ramos García. 
Martinez de la Rosa, 
García Page. 
Clemencin. 
Rodrigo. 
Abarguea. 
Canga. 
Cuartero. 
CBrdenas. 
Castillo. 
Feliú. 
Varona. 

Olmedo. 
Istúriz. 
Gorùoa. 
Tacon. 
Perez Pastor. 
Sanchez. 
Despuig. 
Ricsco. 
Pascual. 
Rey. 
Lasala. 
Anglasell. 
Fluxá. 
Zufriátegui. 
Morejon. 
Vazquez Aldana. 
Ramos Arispe. 
Lainez. 

Total, 58. 

Ni;M&RO 2.” 

Señores que no apnreban el dictámen ae la comirion. 

Ramos Aparicio. 
Perez de la Puebla. 
Pantiga. 
Sanchez de la Torre. 
Ceruelo. 
Campomanes. 
Marquez. 
Obispo de Almería. 
Conde de Mollina. 
Rosales. 
Ivlartinez. 
Zorrilla. 
Lamiel. 
Gomez. 
Albillos. 
Samartin. 
Navarro. 
Cotera. 
hldecoa. 
Labandero. 
Fernandez Gil. 
Rocha. 
Saenz Uonzalez. 
Balmaseda. 
Crespo. 
Rengifo. 
Casaprin. 
García Gonzalez. 
Cuadra. 
Obispo de Urgel. 
Martinez de la Pedrera, 
Reina. 
Caraballo. 
Gkate. 
Frias. 
Blanes. 
Izquierdo. 
Sallés. 
Plandolit. 
Oller. 
Martin, 
Pastor. 

, 
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Gil. 
G arela Coronel. 
L isperguer. 
M anrique. 
M oyano. 
M arée. 
Ugarte. 
G onzalez Rodriguez 
Lujan. 
Quiñones. 
Diez García. 
Arce. 
Puñonr0stro. 
Ce rezo. 
A durriaga. 
Cáceres. 
Ribote. 
Llocer. 
Marimon. 
Navas. 
Cubella. 

Palacin. 
Cas trillon. 
Heredia. 
Pugadas. 
Lean. 
Foncerrada. 

. Marque8 de Palma. 
Escudero. 
Berastegui. 
Larrumbide. 
Moliner. 
Carasa. 
Ostolaza. 
Colomer. 
Rodriguez Olmedo. 
Miralles. 
Calvo. 
Montenuevo. 
Sr. Presidente, 

Total, 82. 

. 
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SESION 

DEL DTA 20 DE ENERO DEL ANO 1814. 

Se ley6 la minuta del Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta del voto particular, contrario á la re- 
solucion tomada por las Córtes acerca del dictámen de 
la comision de Poderes, que juzgaba no debian apro- 
barse los presentadoa por el Sr. Rodriguez Rico, electo 
Diputado por Zamora, Brmado por los Sres. Larrazábal, 
Oller, Plandolit,Capaz, Echeverría,Feliú, Riesco, Cuar- 
tero, Meaía, Ledesma, Rodrigo, García Page, Cepero, 
Vargas, Abargues, Martinez de la Rosa, Faltó, Vadillo, 
Clcmencin, Castanedo, Sanchez, Lainez, Moreno, Mu- 
nilla, Perez (D. Ricardo), Quiñones, Agulló, Istúriz, Sa- 
lazar, Olmedo, Puñonrostro, Varona, Quijano, Teran, 
Diaz del Moral, Acosta, Ramos Aparicio, Canga Argüe- 
lles, Castillo y Gordoa. 

Se concedió permiso á la Sociedad Económica Matri- 
tense de Amigos del País para presentarse B felicitar al 
Congreso, segun lo habia solicitado por medio del sub- 
director de ella; á cuyo efecto se señal6 la hora de la 
una del dia 21. 

Se di6 cuenta de dos exposiciones del Ayuntamiento 
constitucional y Cabildo eclesiástico de GuadaIajara, en 
las que felicitaban al Congreso por su traslacion á esta 
capital; sobre las cuales recayó la resolucion aCOStum- 

brada en las de esta clase. 

Con motivo de haber pedido el Sr. Colomer que en- 
trasen B jurar los señores cuyos poderes habian sido 
aprobados ayer, se suscitaron dudas acerca de si debia 6 
no ejecutarlo el Rdo. Obispo de Pamplona, manifestando 
algunos señores que debía haber una aprobacion expre- 
sa de los poderes, no bastando la desaprobacion del dic- 
tamen de la comision. Se entró en discusion sobre esta 
materia, la cual se suspendió por la llegada del Ayun- 
tamiento constitucional de esta villa. 

. 

Concedido el correspondiente permiso al jefe politice 
para ocupar la tribuna, manifestó que aquel cuerpo, 

animado de los más patribticos sentimientos, se presen- 
taba hoy ante el Congreso B rendirle el debido homenaje 
de 5delidad Y sumision; y daspues de recordar los sa- 
Cri5 'iOs herùicos del pueblo madrileño desde el 2 de 
Mayo, Y de manifestar su 5delidad respetuosa, su aten- 
drado amor 8 la Constitucion, su inalterable adheslon 
al legítimo Gobierno, Y su ódio inextinguible 6 la tira. 
nía y 6 sus envilecidos partidarios, concluyó aseguran- 
do que los madrileños jamás desmentirian estos senti- 
mientos, y que obedientes siempre a la voz del Congre- 
so, correran denodados ti sacri5car su vida por defen- 
derle. 

El Sr. Presidente contestó en los términos acostum- 
brados Y satisfactorios; Y habiendo manifestado el jefe 
político que el Ayuntamiento suplicaba al Congreso 
admitiese las medallas que presentaba, y acordó se acu- 
ñaran en memoria de los héroes del 2 de Mayo, las C6r- 
tes las admitieron con aprecio, y resolvieron, B peticion 
del Sr. Diaz del Moral, que se comunique así al Gobier- 
no para que lo participe al Ayuntamiento. 

A propuesta del Sr. Castillo mandaron las Córtes se 
colocasen en el salon de sus sesiones los nombres de 
Daoiz, Velarde y Alvarez, conforme lo estaban por re- 
solucion anterior en el de Cádiz, y que debajo del re- 
trato de nuestro Monarca el Sr. D. Fernando VII se pu- 
siese el aguila que se cogió en Pamplona y fue remi- 
tida por el Duque de Ciudad-Rodrigo, segun estaba de- 
terminado desde la iala de Leon, y recordó el Sr. Pm- 
aidenle. 

--. 

Habiendo continuado la discusion euspendlda con el 
motivo referido, se ley6 por primera vez la siguiente 
proposicion del Sr. Echeverría: 

«Hago proposicion forma1 B fln de que se declare si 
un Sr. Diputado, luego que es electo y le son aproba- 
dos SUS poderes por el Congreso, se ha de tener 6 no por 
Representante de la Nacion. t) 

En seguida se ley6 la siguiente idea del Sr. Ostolaza: 
((Que se extienda al Sr. Obispo de Pamplona la re- 

soh~~on tomada ayer con el Sr. Diputado por Zamora, y 
en su consecuencia éutre á jurar el referido Sr. Obispo.)) 

Declarado que se debia considerar como indicacion, 
se admitió á discusion y se resolvió haber lugar á VO- 
tar sobre ella. Varios señores pidieron que h VOhCiOIl 

para aprobarse 6 no fuese nominal; y habiéndose pre- 
guntado por el Sr. Secretario, resolvieron las Córtes que 



no lo fuese, aprobando en seguida ia expresada indica- 
cion por el metodo COQUÍ. 

Se presentó á felicitar al Congreso el Tribunal YU- 
premo do Justicia, y prévio el correspondiente permiso, 
ocUpó el decano la tribuna y leyó un discurso auálOg0 
al objeb, al cual contest6 el Sr. vicepresidente, que OCU * 
paLa la silla, en los términos acostumbrados. 

El Sr. Vargas presentó las siguientes proposiciones, 
que fueron leidas por primera vez: 

((Dígase á la Regencia que con la posible brevedad 
remita á las Córtes los informe36 planos que por la Se- 
cretaría de la Gobernacion se mandaron hacer última- 
mente en Cádiz acerca de la division geográfica de la 
Península, y asimismo caanto haya en las demás Sc- 
crctorías, en e3pecisl en la de Estado, concerniente á 
este asunto, desde el reinado de Fernando VI. 

Que se nombre uua comision que revea estos traba- 
jos y sin ptrdida de tiempo forme la division geográ- 
fico-política de España y la presente B las Córter. 

Que siempre que esta comision hab!c Rob:‘c este pro- 
yecto hasta qUe lo presente concluido, 1:~s Cjrtes, con 
antelacion B cualquier otro expediente, Ir: d5n la prefe- 
rencia, por ser los primeros entre los de primera nece- 
sidad. 1) 

Se leyeron, y mandaron agregar á ias Actas, los vo- 
tos particulares, contrarios 8. la resoluciou tolaada por 
cl Con@-eso á indicacion do1 Sr. Ostolaza sobre la ad- 
mision en él del Rdo. Obispo dePamplona, firmados psr 
los Sres. SalaZ:lr, Capaz, Echeverría, IJorninguez, Te- 
ran, Castanedo, Diaz, Ledesma, Ramos hrispe, Tacon, 
Munilln, Varona, Perez Pastor, Zuazo,Tejada, Perez(Don 
Ricardo). García Zamora. Mejía, Abargue.;, Huerta, Jl- 
menez Perez, Larrazábal. Navarrete, Cep ‘ro, Moreno, 
Falcb, Lainez, Vargas, Sanchez, Robles, Caro, Cuarte- 
ro, Ramos García, Vadillo, García Panre, Cárdenas. 

Canga Argüelles, Castillo, Quiñones, Anglasell, Ma- 
niau, Lasala, Agulló, Rey, Quijano, Clemencin, Mar- 
tinez de la Rosa, Olmedo, Palacios, Istúriz, Riesco, Des- 
Puig, Feliú, Morejon, Rodrigo y Gordoa. 

Prestaron el juramento prevenido en la Constitu- 
clon, tomando cn seguida asiento en 01 Congreso, 108 
Sres. Rdo. Obispo de Pamplona y Dolarea, Diputados por 
Navarra; Vidal, por Leon, y Rodrigue2 Rico, por Zamora. 

El Sr. Istúriz presentó, y fueron leidas por primera 
vez, las siguientes proposiciones: 

((Primera. Que se diga á la Regencia que emplee 
número suficiente de buques de la armada nacional para 
cruzar sobre las islas Antillas y golfo de Méjico contra 
los corsarios de los disidentes españoles de América, 
que infestan aquellos mares é interrumpen la navega- 
cion española. 

Segunda. Que destine fuerza su5ciente para des- 
truir las guaridas que aquellos se han formado en algu- 
nas islas 6 punto8 de la costa septentrional del golfo de 
Méjico. 

Tercera. Qae prepare algunos buques que dén con- 
voy en épocas y puntos determinados á los buques es- 
paüoles que hagan el comercio de Europa á la América 
septentrional. 

Cuarta. Qne la Regencia, por último, exija de las 
Poteucias amigas ó aliadas que no dén acogida en SU8 
puertos ir los corsarios espaì~oles que no estén autoriza- 
dos por el pabellon nacional y patente de la Regencia 
de las Españas. fi 

--_- 

Continuó la lectura de la consulta del Supremo Tri- 
bunal de austicia (sesion anl&or), comenzada ayer; y 
quedando pendiente para mañana, se levantó 1asesion.c 
Jerónimo Antonio Diez, Presidente.=Antonio Diaz, Di- 
putado Secretario. - -José María Gutierrez de Teran, Di- 
DUtadO Secretario. 
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SESION e 
DEL IDIA 21 DE ENERO DEL AÑO 2814. 

8e ley6 la minuta del Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del Sr. Yandiola, en q 
manifestaba hallarse con una indisposicion que le ir 
posibilitaba asistir al Congreso, quien lc concedió 
permiso correspondiente para que pueda dejar de co 
currir á él hasta tanto que se restablezca. 

Se ley6 una exposicion del Rdo. Obispo de Guadal 
jara, en Ultramar, en la que felicita 8, las Córtes por 
formacion y sancion de la Constitucion política de 
Monarquía, y dice que por conducto del Virey de Nu 
va-España da cuenta al Congreso con testimonio de 
solemnidad con que en 12 de Mayo del año anterior 
había verificado el juramento en ella prescrito. Las Cól 
tes oyeron con agrado dicha exposicion, y mandaron I 
hiciese de ella mencion honorífica en el Diario de SI 
sesiones. 

Igual resolucion recayó sobre cuatro exposicionf 
en que felicitaban al Congreso por su traslacion á est 
capital el jefe político de Cuenca, el gobernador y vica 
ri0 general del arzobispado de Valencia, la comunidal 
de carmelitas descalzos de la ciudad de San Fernando, : 

!S G 

a b 
,- jc 
d 9 
Y SI 

A la Militar se mandó pasar el testimonio remitido 
n 15 de Enero por el Secretario del Despacho de la 
fuerra, de la senteccia pronunciada en 22 de Noviem- 
re anterior por el juez de primera iustancia de Bada- 
)z en la causa de responsabilidad formada B los Mar- 
ueses de Moosalud y del Palacio; añadiendo el citado 
ecretario que en virtud de haber sido absueltos dichos 

el Presidente de la congregacion benedictina tarraco- Marqueses, el del Palacio habia pedido á la Hsgencia ser 
nense y cesaraugustana. repuesto en el destino de capitan general de Extrema- 

dura, lo que hacia presenta para la tesolucion de las 
Córtes; advirtiendo que mientras esto se verificase, con- 
tinuaba suspenso del referido empleo cl Marqué3 del Pa- 

A la comision de Agricullklra, donde existen los an- lacio. 
tecedentes, una representncion de varios vecinos de la 
villa de Cartaya, provincia de Sevilla, en la que recuer- 
dan la urgencia del despacho de su solicitud sobre apro- Leidas por segunda vez las proposiciones del sefíor 
bacion de la venta que hicieron de varias tierras deI co- Norzagaray (ruion del 19). se mandaron pasar, la rela - 
mun de aquella villa para mantener las tropas españo- tiva al iodulto á la comision Militar, y la pert0neCiente 
las, y piden que mientras se resuelve este expediente 4 empleados á una especial, para que ambas dón SU dic- 
sa sirva mandar el Congreso que queden sin efecto las támen con urgencia. 
órdenes de la Regencia de 4 de Julio de este año, por 
las que se mandó que el Tribunal Supremo de Justicia 
conozca en el expediente que se le habia remitido. 

Con este motivo el Sr. Diaz OX Moral hizo presente 

ue 
n- 
el 

U- 

/ 
1 

a- ! 
In ( 
la ( 
e- s 
la t 
se ( 
r- t 

se 

19 

por la Regencia del Reino, y que se le concediese per- 
miS0 para asignar fi su mujer Doiía María Teresa Mas- 
cago, por vía de viudedad, la sexta parte del producto 
líquido de varias fincas vinculadas que posee en la pro- 
vincia de Galicia. 

Mm- 

Se mandó pasar B la comision donde se hallan los 
antecedentes, un oficio del Secretario del Despacho de la 
Gobernticion de la Península, al quo acompaña el infor- 
me que se pidió al Gobierno en 17 de Julio anterior, 
sobre la dimisiou que haciao de sus cargos los indiví- 
iuos de la Diputacion provincial de Cataluña; añadien- 
io que la Regencia es de opinion que debe desaprobar- 
$8, por las razones que espresa, la resolucion del capl- 
;an general, por la que se seüalaron sueldos B cinco de 
lichos indivíduos, y respecto Q la dotacion de los eubal- 
#elnos, que se observe lo mandado en el &eg!amenti. 

I 

- á las Córtes haberse suspendido tomar rusolucion eobre 
Se aprobó el dictámen de la comision de Legisla- las representaciones de los empleados en varia8 0th iaas 

ciOn, que juzgaba no había inconveniente en acceder á generales (ge&* del 19) hasta que se tomase acerca de 
la solicitud de D. Jo& de Quiroga Quind6e, apoyada la referida proposkion del dr. Norzsgaray; y habié n- 
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dose ya verificado, proponia que dichas representacio * tegrando á los ciudadanos con los arbitrios que se man- 
nes, así como la de los empleados en la Tesorería gene- da propongan aquellos, 6 por medio de repartimientos, 
ral y las de otros varios particulares que últimamente remitiendo al Tribunal de Justicia por conducto del 
se habian entregado en la Secretaría, pasasen á la co- jefe político los extremos que resulte5 contra los que 
mision especial propuesta por el Sr, Norzagaray. prevalidos de las circunstancias han labrado sus fortu- 

Aei lo acordaron las Córtes. nas con la dilapidacion y el fraude. 

Leidas por segunda vez las proposiciones del señor 
Agulló (sesion del 19), antes de resolverse acerca de la 
relativa al cumplimiento de los decretos la retiró su 
autor por estar determinado anteriormente lo que cor- 
responde; y no fué admitida á discusion la otra, acerca 
del señalamiento de un distintivo para los Diputados á 
Córtes. 

Se admitió á discusion, y mandó pasar á la comi- 
sionMilitar, la proposicion ael Sr. Cepero (sesion del 20), 
sustituyéndose, segun inóicó su autor, á la palabra o$- 
cialsr la de ciudadanos. 

El Ayuntamiento constitucional de Betanzos, despues 
de manifestar en representacion documentada de 8 del 
corriente los perjuicios que resultarian de la determina- 
cion tomada por la junta preparatoria encargada de fa- 
cilitar las elecciones de Diputados á Córtes, pide que el 
nombrado en la primera eleccion sea admitido en el 
Congreso y que continúe el indivíduo de la Diputacion 
provincial, ó en otro caso procedan los nuevos seis elec- 
tores de Betanzos á la eleccion, reuniéndose á éstos los 
de la Coruña, y debiéndose verificar en Betanzos. 

! 
jL 

1/ 
! P 

t1 

Leida por segunda vez, y admitida á discusion, la 
proposicion del Sr. Vargas (sesion del 19), se mandó pa, 
sar á una comision especial que se nombre al efecto, 

Ll 
’ c : ! 

A la de Marina se mandó pasar una representacior 
del teniente de fragata D. Eugenio Vizc:iino, por la qut 
pide se le dispensen por el Congreso los seis dias que 1~ 
faltaban para completar los nueve meses prescritos pa. 
ra el ascenso de los ofkiales de marina que fueron des 
tinados al servicio de las fuerzas sutiles. 

: s 
. Il 
- / F 

/ 11 

. 

r Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron hace 
mencion en el Diario, una exposicion de la Junta eco, 
nómica de gobierno y fomento del Consulado de Sanlú 
car, en la que felicitan al Congreso por la formacion d# 
la Constitucion. 

- / C 
._ 

(1 

e 8 

a 

A la comision Militar se mandó pasar un plan par 
el armamento general de la Nacion y modo de forma 
la reserva, presentado por D. Antonio José Rodrigue2 

a 
,r 
:. ( 

I 
1 

A la de Legislacion, una exposicion del Ayunta 
miento de la villa de Nobelda, pidiendo se establezc 
en ella el Juzgado y cabeza de partido, y no en la c 
Mon6var, que lo pretende.: 

I- 
:a 
le 

A la comision de Hacienda se mandó pasar una e: ã- 
poaicion de la Diputacion provincial de Valencia, en la 
que pide que para evitar males y perjuicios se la auto )- 
rice para resolver los expedientes que por la 6rden de la 
Regencia de 6 de Setiembre de 18 ll se previene formt ?n 
Ios Ayuntamientos, siempre con sujecion á ella, y rei, U- 

Dicha exposicion se mandó pasar B la comision de 
egislacion. 

A la misma, la copia de las actas de eleccion de Di- 
utados á las actuales Córtes por la provincia de Queré- 
iro, remitida por la junta electoral. 

Las Córtes, conformándose con el dictámen de la 
omision de Poderes, aprobaron los presentados por 10s 
res. D. Manuel Micheo, electo por la provincia de Chi- 
raltenango, en Goatemala; D. Tomás Franco de la 
‘ega, por la de la Puebla de los Angeles, y D. Anto- 
Iio Gomez Calderon, por la de Córdoba. 

Se presentó á felicitar al Congreso el Tribunal espe- 
:ial de Ordenes, y prévio el correspondiente permiso 
cupó la tribuna el dccano y pronunció un discurso 
nalogo al objeto, el cual fué contestado en la forma 
Lcostumbrada por el Sr. Presidente. 

Posteriormente y con igual 3n se presentó la Socie- 
lad Económica de Amigos del País, cuyo subdirector 
desde la tribuna, que le permitieron las CWes ocupar, 
.eyó un discurso análogo á aquel, y fué contestado en 
.os términos de estilo por el Sr. Vicepresidente que OCU- 
paba la silla. 

. 
Concluida la lectura de la consulta del Supremo Tri- 

bunal de Justicia que ayer quedó pendiente, se volvió 
a leer el dictámen de la comision; y habiéndose discu- 
tido suficientemente el art. 1.’ de la minuta de decreto 
presentada por ella (sesion del 19), quedó aprobado. 

Los artículos 2.O, 3. ’ y 4.’ se mandaron volver á la 
comision para que en vista de las indicaciones hechas 
por varios señore s que abajo se expresan, y lo expues- 
to en la discusion , los presente de nuevo B las Córtes. 
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?Icdictione# mandadas parar á la comision de tegislacion 
COU el objelo arriba dicho. 

Del Sr. Gil: 
eLa sentencia8 dada8 y ejecutoriada8 entre parte8 

que hayan permanecido en país ocupado se volverán 6 
pronunciar por el juez que causó la ejecutoria, citando 
para ello B la8 partes, y con presencia de la resultan- 
cia del proceso, sin admitir nueva8 prueba8 ni alega- 
ciones. )) 

Del Sr. Norzagaray: 
«Debe quedar 6 las parte8 el recurso pars la revi- 

sion de las sentencias en tribunal competente dentro 
del término de cuarenta dias, y el proceso se determi- 
nara sin más sustanciacion que la de verse en estrados; 
y pasado el término prefijado, no se admitir8 recurso 
alguno. n 

Del Sr. Larrumbide: 
«Los pleito8 en que haya habido sentencia 6 sen- 

tencias que no hayan causado ejecutoria, se pasaran al 
tribunal competente, para que oyendo 6 las parte8 en 
la correspondiente instancia, con apelacion 6 súplica, 
determinen lo que COrre8pOnda conforme 6 las leyes; y 
en ca8o que haya habido sentencia que haya causado 
ejecutoria, quedar8 expedito el derecho B las parte8 

. para la reclamacion por el término de seis meses, y 
que 88 revean tale8 negocio8 en una nueva y última 
instancia. n 

Del Sr. Reina: 

«Que para la validacion de las ejecutorias de los 
pleitos concluidos durante la dominacion enemiga, la8 
partes 6 indivíduos que hubiesen litigado las consientan 
6 ratitlquen, y B la parte que no la ratiflque 8e le con- 
ceda una instancia que se sustanciará sumaria y bre- 
vemente conforme a nuestras leyes. 1) 

Del Sr. García Gonzalez: 
oQue la deuision que acaban de hacer las Córtes, 

relativa á que los expediente8 formado8 a las personas 
eclesiásticas en 108 tribunales Reales Be remitan B los 
eclesiasticos respectivos, sea extensiva tambien á los 
que gozan del fuero militar.)) 

El Sr. Canga presentó la siguiente indicacion, que 
fué aprobada: 

((Que 8e diga B la Regencia que evacue B la mayor 
brevedad el informe que se le pidió sobre el reconoci- 
miento como parte de la deuda pública, de 108 vale8 
reales que llevan el sello del intruso, por ser muy con- 
ducente BU decision para consolidar el crédito y para 
consolar B muchas familias. )) 

Continuó ta discusion 8Obre 108 artículos 5.“, 6.‘, 7.. 
y 8.‘, y declarado que habia lugar B votar sobre 01108, 
fueron aprobados. 

Y se levantó la sesion.=Jerónimo Antonio Diez, 
Presiden te . SAntonio Diaz, Diputado Secretario.=Joeó 
Maria Gutierrez de Teran, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 22 DE ENERO DEL ANO 18i4. 

Se ley6 la minuta del Acta del dia anterior. 

Se hizo @‘eSente á Iaa C6rtes haber sido nombrado, 
Por los Sres. Presidente y Secretarios, para la comisiol 
esP@Clal que ha de examinar la proposicion del Sr. Nor 
zagaray sobre la reforma del decreto sobre emplea. 
dos, los 

Sres. Norzagaray. 
Canga Argüelles. 
Vargas. 
Robles. 
AgulIó. 

Para la que ha de dar su dictámen sobre la del se. 
fiar Vargas acerca de archivos, al mismo Sr. Vargas J 
á IOH Sres. Cepero, Gomez, Foncerrada y Tejada. 

Para la de Marina á los Sres, Tacon y Vargas; y pa, 
ra la Militar al Sr. Despuig. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron se hi- 
ciese mencion honorífica en el Diario de sus Sesiones cua. 
tro exposiciones en que felicitaban 8 laa Córtes por SU 
traslacion á la capital de la Monarquía cl jefe político y 
Diputacion provincial de Alava, el intendente en comi- 
sion de la provincia de Segovia, el de Aragon y la Uni- 
versidad literaria de Alcak 

Se leyeron por primera vez las siguientes prowi- 
ciones: 

Del Sr. García Zamora: 
«Habiendo concedido las Córtes h los generales Ala- 

va y otros el que puedan admitir Ia órden militar que 
les ha concedido el Regente de la Gran Bretafia, pido al 
Congreso que para casos de esta naturaleza se nombre 
una comision que informándose de los estatutos Y ju- 
ramentos que estén prescritos en las órdenes extranje- 
ras para su ingreso en ellas, informe si alguno 6 algu- 
nos dicen oposicion con nuestra COUStitUCiOn, especial- 

mente contra el art. 12, capítulo 2.” de la misma.)) 
Del Sr. Canga: 
((Que se reuna 6 la comision especial de Archivos la 

proposic!on qoe en Noviembre de 1813 hizo eI Sr. Tra- 
ver de r-altas de representacion del archivero de Va- 

lencia sobre el Ministerio por donde deban correr los 
asuntos relativos 6 archivos. )) 

80 ley6 la siguiente idea del Sr. Sancbez Ocaña: 
((Primera. Que se diga á la Regencia manifieste ei 

estado en que se hallen los sorteos de la juventud que 
debe reemplazar las bajas de los expresados ejjúrcitos, in- 
dicando las dificultades que ae hayan ofrecido para rea- 
lizar este servicio, si por desgracia no ha podido tener 
efecto en todas las provincias. 

Segunda. Que tambien manifieste el estado en que 
se halle la cobranza de la contribucion directa, y los 
medios que juzgue m6s oportunos para remover los en- 
torpecimientos que haya experimentado en BU ejecu- 
cion; uno y otro k la mayor brevedad, y sin perjuicio 
de que siga S. A. redoblnndo sus providencias enórgi- 
cas para que se verifique el decreto de V. M. en su 
razon. 1) 

Habiéndose declarado que era indicacion la primo- 
ra, fué admitida á discusion, durante la cual propuso 
el Sr. Pre&ente, y las C6rtes’ resolvieron SC suspendie- 
se la deliberacion, así sobre ella corno sobre otras he- 
chas por varios señores, relativas á Guerra y Hacienda, 
hasta que se diese cuenta del dictknen de la comision 
que ha examinado la Memoria presentada por el Sccrc- 
tario del último ramo en 2 do Octubre del aiio pasado, 
el cual fuí: leido por el Sr. Canga, indivíduo de ella. 
(Vtase GE Apéndice á etla Acta.) Concluida su lectura, ro- 
solvieron las Córtes que dicho dictámen, con cl resú- 
men que le acompaña, sc mande imprimir para ine- 
truccion de los Sres. Diputados, autorizando b la mk- 
ma comision para que con urgencia tome todns las me - 
didas necesarias al efecto. 

Declarada como indicacion, fuí! aprobada la siguien - 
te, presentada por el Sr. Martinez de la Rosa: 

((AI momento que se Imprima el dict8mcn de la co- 
mIsion de Hacienda sobre la Memoria presentada por el 
secretario de este ramo, se pasarán al Gobierno Ios cor- 
respondientes ejemplares, y 4 los tres dias de reparti- 
dos empezar& la discusion sobre dicho dictámen, b la 
que deberán asistir los Secretarios del Despacho de Ha- 
cienda y Guerra.)) 

Lo fueron igoalmeotc las siguientes del Sr. Canga: 
ctpriffiera. Que se pidan al Gobierno los informes 

lue se indican en los puntos 28, 31 Y 32. 
Segunda. Que ei Congreso mande examinar las pro- 

posiciones contenidas en el punto 19, pashndose el ex- 
Ql 
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l pediento 6 la comision, unidamente con el de aduanas, I El Sr. Cuartero presentb la siguiente idea: 
para que exponga su dictámen. 1) I ((Dígase á la Regencia que á la mayor brevedad po- 

sible proporcione medios de trasporte á los dos indiví- 
~ duos de la.Junts del Crédito público, para que puedan 
/ verificar su viaje á esta capital. 

El Sr. Mar& presentú las ideas siguientes: 1 Dígase igualmente que proponga inmediatamente á 
((Primera. Eu atencion á que la provincia de Cata- ’ las Córtes la terna para que éstas nombren el indivíduo 

lufia es la única que gime bajo la opresion del tirano, ~ que fis de suceder á D. Miguel de Lobo.» 
pido que se encargue ú la Regencia del Reino y á los ’ Leida esta idea, retiró su autor la primera parte; y 
Secretarios del Congreso se despachen con preferencia los 
recursos que tiene pendientes aquella provincia, empe- 1 

declarada la segunda como indicacion, quedó aprobada. 

zando por los de mayor gravedad. . 
Segunda. Empiecen esta misma noche sesiones ex- \ 

traordinarias para tratar exclusivamente de Guerra y 
Hacienda, y continúese sin interrupcion hasta el arre- 

A peticion del Sr. Sanchez concedieron las Córtes 

glo de estos dos ramos importantes.)) 
permiso b los Sres. Diputados de Múrcia para acercarse 

Las Córtes resolvieron que la primera debia consi- 
al Gobierno á tratar de asuntos relativos á su provincia. 

derarse COIPO proposicion, y quedó leida por primera 
vez, y sobre la segunda no hubo lugar á deliberar. 

Considerada como proposicion, fué leida por prime- 
ra vez la sfguionte del Sr. Rengifo: 

((Digase á la Regencia que expida las órdenes más 
terminantes, á fin de que todos los que han sido jefes ú 
oAciales de guerrilla pasen sin dilacion b incorporarse 
en los ejércitos, 6 no ser que hayan obtenido su retiro. 
Y que á ninguno se le conceda sin oir préviamente á 
los Ayuntamientos y párrocos del pueblo de su natura- 
leza, debiendo pasar asimismo cl expediente B V. M. pa- 

. 

ra que los Diputados de las provincias que hubieren sido 
el teatro de SIM operaciones informen sobre la justicia 
Y utilidad de la gracia que se solicita.» 

Leidas por segunda vez las proposiciones del señor 
Manrique (SGSZ’W~ del 17). fueron admitidas á discusion. 
J mandadas pasar la primera, segunda y tercera á las 
comisiones de Hacienda y Militar reunida9, la cuarta Y 
quinta á la Militar, y la sexta á la de Hacienda. 

. 

El Sr. Marquez de Palma hizo la siguiente indica- 
cion, que fué aprobada: 

uComo no pueda existir marina sin arsenales, pido 
se agregue el expediente de las proposiciones hechas por 
mí en órden al restablecimiento del de la Carraca.)) 

kwdmente fu0 leida por primera vez, por haberse 
considerado como proposicion, la siguiente, presentada 
por cl Sr. Rey: 

((Dígase á la Regencia en quó consiste que de beis 
meses B esta parto haya en Cataluba cinco ejórcitos 6 
divisiones, COU cinco generales y cinco ministro9 de Ha- 
cienda, independientes uno do otro. )) 

El Sr. Plandolit presentó la siguiente indicacion: 
ctLo que las Córtea se sirvan acordar en los artícu- 

los 2.’ y 3.’ del decreto relativo á las causas seguidas, 
incoadas ó fenecidas por los jueces 6 tribunales del ene- 
migo, se extienda respectivamente B todas las diligen- 
cias practicadas por las mismas autoridades judiciales. )) 

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

- 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el se- Se di6 cuenta del dictámeu de la de Poderes acerca 
ìlor D. hotouio Gomez Calderon. Diputado por la pro- 
vlacia de Crirdoba, cuyoa poderes estaban antoriormen- 

de las elecciones de Galicia (sesion del 17): l+do éste, Y 
I parto de los documentos B que se referia, se suspcndi6 

to aprobados, la lectura de los restantes para la sesion de mañana, 
habiéndose leido igualmente el parecer de la COmiSion 
acerca de la exposicion documentada de D. Francisco 

RI Sr. Rodriguez de Ledesma presentó la slguiento / Vazquez, que reclamaba de nulidad de dichas eleccio- 
idea, quo fuú leida por primera vez, despues de haberse i nes (sesios idem), por la cual decia la comision haber 
declarado ser propasicion: 

«SIrndo los asuntos dc Guerra y Hacitlndn los que lla- 
1 hallado nuevos motivos para asegurarse m8s y más eu 

que las elecciones de Galicia tienen todas las nulidades 
man principalmente la atencion del Conqrt?so, y no ha- ’ posibles, y por tanto opina se debe mandar inmediata- 
bicndo noticias drl estado cn que se hallan nuestras fk / mente repetir aquellas, para que á la mayor brevedad 
bricas do nrmw de todas clsstls, y el numero de ella9 ! tenga dicha provincia la representacion legítima en la9 
que puedan fnbricarse para el armamento necesario de Córtes ordinarias, segun previene la Constitucion. 
18s tropas existentes y que se levantca, conviene que se 
diw á la Kt~gtwrìa comnuique á 1:~s Córtos estas noti- 

/ 
i -- 

Cias Dar:1 tolnar Ias providencias correspoudioutes al fo- j 
meuto dc dictw fabricas en cayo necesario. )) Y se levantó la sesion=Jerónimo Antonio Diez, Pre- 

s!dente .=AntonioDiazdelMoml,DiputadoSectetario.= 
Jo& Maria Gutierrez de Teran, Diputado Secretario. 
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DICTÁMEN 
de la comision de Hacienda sobre la Memoria presentada por el Sr. Secretario 

de este ramo en 2 de Octubre de 1813. 

SEXOE: Terrible es la perspectiva que nos ofrece 12 
Memoria de la Secretaría de Estado y del Despacho uui. 
rcrsal do Hacienda sobre el importe de las obligacioner 
de la Corona, valor de las rentas ordinarias de la mis- 
ma y medíos para suplir el déficit. 

De la ekposicion referida se deduce: primero, quf 
les gastes de la Nacion exceden en un doble á su! 
rentas ordinarias: segundo, que aunque no puede for. 
marsc juicio exacto de loscfectos que han producido loz 
recursos extraordinarios sancionados por las Córtes, sc 
echan de ver de parte de la Regencia buenos y saluda. 
bles deseos, esperanzas consoladoras y providencias rea 
petidas para llevar 0 cabo lo mandado. 

Segundo. Que el coste anual del ejército activo y 
pasivo asciende á rs. vu.. . . . . . . . . . . 776.561.217 

El de Ia marina.. . . . . . . . . . , . . . . . 80.000.000 
El de la üiobernacion de la Península. 7.315.790 
El de la de Ultramar. . . . . . . . . . . . . 1.642.745 
El de1 Ministerio de Gracia y Justicia. 18.387.200 
El del de Estado.. . . . . . . . . . . . . . . 6.676.630 
El del de Hacienda.. . . . . . . . . . . . . 59.416.398 

-- 
Suma.. . . . . . . . . . . . 950.000.000 

-m 

PUNTO II. 

PUNTO PRIMERO. CanCtiduciones y rentas ordiitarias para satisfaser los gastos 
arrióa citados. 

Obligaciones que sepn In Xem.wia del encnrqacìo de In Se- 
cretwía de Zmienda pesan sobre eb ErwZo eqmñol. 

1.O Segun los presupuestos formados por las Córtes 
generales y extraordinarias y que las sirvieron de base 
para la contribucion directa, el gasto de todos los ra- 
mos del Estado asciende g 950 milIones de reales. 

2.” Para usegurarnos de la exactitud de este cálcu- 
lo, que es lo primero que debemos conocer para llevar á 
efecto Ias facultades 10, 12, 13 y 15 del art. 131, Y 10 
dispuesto en los 138, 139, 140, 141 y 142 de la Cons- 
titucion, y para ordenar nuestras operaciones sobre el 
importante ramo de la Hacienda de los ejjércitos, que 
privilegiadamente llama nuestra atCnCiOn, Couviek no 
olvidar: primero, que scgun los datos comprendidos en 
la Memoria que vamos examinando y en la del secreta- 
rio de la Guerra, impresa de órden del Congreso, el 
ejército español consta en e1 dia de la fuerza siguiente: 

1.O Segun el informe del encargado 
te1 Ministerio de Hacienda, las rentas de 
8 Corona producen cada año rs. . . . . 465.956.293 
r ascendiendo los gastos 6. , . . . , . . . . 950.000.000 
:l d&Ecit, 6 sea la diferencia anual en- 
re las entradas y salidas de caudales en 
:l Erario, será de., . . . , . . . . . . . . . . . 484.043.107 
t cuya satisfacciou debe aplicarse lo contribucion di- 
ecta reparti la en cuotas proporcionales á esta suma. 

2.” Recela eI Ministerio que mientras se establezca 
a contribucion directa bajará el valor dc las rentas pro 
rincialea y estancadas: primero, por las circunstancias 
le1 tiempo; segundo, porque corriendo la voz de que se 
lan de suprimir unas y otras, crecerán los abusos y IOS 

mfugios para pagar; y tercero, porque los deudores pre 
enderán que se les admitan en pagolos sumiuistros de 
aciones que hubieren hecho B las tropas. 

Infantea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.062 
Caballos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 

Regulando la sexta, sétima y octava division del 

3.O Asegura adcmlás que ha dado órdenes repetidas 
jara la formaciou de almacenes con los granos prOC0- 

lentes del noveno, tercias, excusado y de la contribu- 
:jon sobre los diezmos; pero añade que la retirada del 
+rcito ejecutada en el Octubre de 1812 desbarató 10s 
blanes, y que las tropas tuvieron que vivir S costa del 
país que pisaban, á pesar de habérseles aplicado los nue- cuarto cuerpo al mando de Longa y Mina, los cuadros y ’ 1 

depósitos en ve dkimos del rendimiento de todas las rentas públi- 
cas: providencia que, en coucepto del Gobierno, si no 

Infantes., . . . . ...< l . . ...*.*.*. 10.000 bas;a. para llenar todas las necesidades del ejército, es 

Caballos. . . . , . . . . , . . . . . . . . . . . 2.000 poderosa para irlas sosteniendo. 

La fuerza total será de 
154.062 4.O Aunque mediante las nuevas providencias que 

12,000 ye han tomado, mandando aproximar á los puertos Cd% 
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inmediatos todo3 los artlculos de subsistencia Y Pro- 
porcionando á las tropas 3.000 barriles de harina, 4.000 
qufntqles de arroz y tj millones de reales negociados 
COU IOS ingleses en letrss & cuatro y ocho meses, para 
103 ejkrcitos l.‘, 2.’ y 3.‘, espera el Ministro que nues- 
tros hcróicos defensores no padecerán en este invierno, 
ni la Nacion tendrá el desconsuelo de ver abandonados 
de la victoria los pendones gloriosos do la independen- 
cia, conociendo la necesidad de suplir las bajas que en 
su opinion tondrán las rentas provinciales mientras se 
establece la contribucion directa, con arreglo al art. 349 
de la Constitucion, propone los medios que pudieran 
adoptarse para lograrlo, y son los siguientes: 

Primero. La venta á dinero ó á cambio dc frutos y 
efectos útilos para las troIms de les 4.656.827 libras 
de tabaco actualmente existentes en los almacenes de la 
Hacienda pública. 

Segundo, Que se apliquen al Erario los rendimien- 
tos líquidos, pagadas cargfIs y obligaciones, de las en- 
comiendas de los Sres. Infantes. 

Tercero. La averiguacion y cobro de los bienes na- 
cionales. 

Cuarto. La venta de varios edificios públicos pro- 
pios de la Nacion. 

Quinto. Hacer efectivo el cobro de lo que actual- 
mente se debiere por rendimiento3 de contribuciones y 
arbitrios. 

sexto. Y últimamente, que se cobre un tercio anti- 
oipado de le contribucion directa. 

PUNTO III. 

Ohmaciones sobrs la aatcrior exposicion del encargado de 
la Secretaria de Estado y dtl Despacho de Hacienda. 

1 .” Tal cual acabamos de rcconoccr’es nuestra si- 
tuacion respecto 5 fondos, y éste el plan que se traza 
pnra asegurar la subsistencia y el bienestar de los de- 
fensores de la Ptitria y de los funcionarios y agentes 
públicos. sumidos en la miseria. 

2.” Las Córtes, antes de entrar en el exiimen de un 
negocio tan gravo, y con presencia de la Memoria que 
‘tamos examinando, y de las de los Ministerios de Guer- 
ra y do la Gobornaoion do Ultramar, doben convenir, lo 
primero, cn que podemos contar muy poco con las po- 
soeiows ultratunrinas para sostener las obligaciones del 
Tesoro. porque laa provkcias en dondo no arde el fuego 
do Is disidencia presentan en quiebra sus cajas; y se- 
gundo, que IA l’c~nitwln PY el klrico manantial de donde 
so hnn tiu sacar !os fi>ndos neccsnrios pnw llenar los dos- 
emholsou indic~rdos t!n el punto primor0 y para enfrenar 
laì: drmasias de los revoltosos de Imcrrica. 

3.’ Convenidos en estos prinai#os. deberemos es- 
tarlo tamhieu: primero, en que en el órdeu de las obliga- 
cionrs ddbtan BCP preferidas :i todas las del cjGrcito y ar- 
ruada. como qentcts poderosos de la libertad 6 indepen- 
dencia; soKundo, qw ol Congreso debe fijar por norma 
de w  conducta qut\ nada falte á las defensores d:? la Pt\- 
trla; tercero. QUt’ para lograrlo se debe organizar la fuer. 
za actunlmentfl existente. antes que pensnr en aumen- 
tarla; Cwrto. que las C6rtes debcu sellslar el ntimero de 
carnpt’onc‘s (lutt hayan de componer los ejkcitos. pare 
arre$lnr tll n\1w?ro y entidad dr los sacriticios pecunia. 
rios titt1 puehl0 y txl sisttrma ec in6miùo de ellos. 

4.’ En uuestra legislatura. Sefior. deben decrapare- 
6tV hà Cùnt0mplRCioue~. rwmplazondo con resultados 
útlh Y efWtivw \m proyectos tiuonjems con que hasta 

aquí mantuvimos las esperanzas de la Nacion en medio 
de sus desastres. Tras tantos y tan terrible3 sacrificios 
como padece el soldado, serg bien que llegue el dia en 
que las Córtes formen el plan oportuno para su bueDa 
asistencia, cuidando que se lleve á efecto sin excusas ni 
dilaciones. Las circunstancias actuales son muy críticas 
para que hayamos de atormentar el ingenio buscando 
lo mejor; contentémonos con lo bueno, sigbmoslo con 
C :onstancia, y las felices resultas coronarán nuestros es. 
‘uerzos. / ’ 

I ’ 

’ i 

1. 

8obre formadon de nlmacenes. 

5.’ De la Memoria del encargado de la Secretaría de 
Hacienda se deduce que se mandaron formar grandes 
rlmacenes para el surtido de los ejércitos con los granos 
y efectos consignados por las Córtes para tan digno ob- 
leto; pero ,se han realizado? En su caso las tropas no 
Mieran padecido, como lo asegura el encargado del Mi- 
ksterio, tscastces mis fhciles de prever pe (Et remediar. &Y 
:n quién ha consistido la falta de almacenes?- Se nos 
lite que se han dado las órdenes; pero jconsta quiénes 
gen los sujetos complicados en la morosidad? El Minis- 
terio 3010 aiíade que la retirada de los ejércilos en el año 
de 18 12 sstoraó la recoleccion de los granos d hizo caer uña 
gran parle en poder de los entmigos: prueba clara de que 
no se habian situado los almacenes en los puntos y se- 
gun las reglas que indican los maestro3 del arte de la 
guerra. 

6.’ Mas demos de barato que los sucesos militares 
del año de 18 L 2 hubieren trastornado los planes dirigi- 
dos á asegurar el pan á los hijos esclarecidos de la Pá- 
tria, que la defienden con su sangre; iy qué repuestos 
ge han hecho en el de 1813, aprovechando la libertad 
de las provincias más ricas y más frumentarias, á vista 
!ic la abundante cosecha con que Dios socorrió nuestra 
miseria, y en medio de las victorias y triunfos conse- 
guidos sobre el enemigo? Las quejas del soldado por 
Mta de alimento nos demuestran que tampoco se han 
formado almacenes; que las tropa3 viven sobre el país 
que pisan, y que reciben los socorros por efecto de las 
úrdenes que apresuradamente se comunican en el rigor 
de los conflictns, pasados los cuales se olvidan. 

7: iOjalá que no tuviéramos dato3 repetidos en que 
apoysr esta opinion! Acordémonos de lo acaecido en el 
trbnsito de los ejércitos desde Castilla B Vizcaya: no nos 
olvidetuos de las escaseces que padecieron en Vitoria ro 
deados de laureles, y no echemos en olvido las vivas re- 
clamaciones que diariamente hacen los generales, movi- 
dos do la penuria que padecen los heróicos soldados 
espaìloles entre los hielos del Pirineo y las fatigas de la 
guerra. 

II. 

Sobre el pngo de prest, pllbx, fmyts !J  demía obligmimes 

de 10s ejércitos. 

8.’ El Ministro dice que con el fln de asegurar la 
subsistencia á las tropas sa les han consignado los nueve 
tkimos del rendimiento de las rentas; providencia que, 
CU SU COnCePtt3. si no auto para llenar todas las neccsida- 
cfts, es poderosa para irlas soslenicxdo. Y el Ministro que 

conoc la cortedad de las rentas, ireputa por suficiente 
para sostener 103 ejércitos las nueve dtkimas partes de 
su prO;fUCto? Y nueve dócimas de una cantidad incierta 
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y siempre pequeña, ibastarán para sostener las obliga- 
ciones cuantiosas, diarias, fijas y ejecutivas de los ej&- 

14. AdemBs, la mayor parte de los derechos que 

ci tos? 
constituyen las rentas provinciales recaen sobre los con- 

9.” La Regencia aaterior,.que consignó los nueve 
sumos y se recaudan bajo un método sombrío, en el 

, 
décimos al pago de las necesidades de los ejercitos, de- , 

cual ninguna parte ni intervencion tienen los pueblos; 

bia saber que para la maautencion y equipo de 150.000 
de consiguiente, no les es dado resistir el pago, como 
pudieran verificarlo si en su imano estuviera el cobro. 

hombres, sin contar el pan ni la cebada que debia faci- i 15. 
litárseles de los almacenes, se necesitaban mensualmen- 

Las Córtes generales y extraordinarias han 

te 28.657.713 rs. en metálico; y añadiendo 21 millo- 
/ mandado que no se admitan en pago de contribuciones 
j 

nes, importe de las obligaciones del ejército pasivo, re- / 
los recibos de suministros hechos á las tropas, debiendo 

sulta que las necesidades B dinero de la fuerza armada, 
comprenderse ea la deuda pública, liquidarse por la 

3 : 
Junta del Crédito y quedar habilitados para la compra 

Con exclueion de los víveres, necesitaban 49.657.71 
reales mensuales. El importe de las reatas no llegab 
entonces 6 300 millones de reales cada aõo; de consi 
guiente los nueve décimos montaban 270 millones, 
sea 22.5OO.OOO cada mes; de donde es visto que apli 
cando los nueve décimos, faltaban cada mes 27.157.71: 
reales para cubrir las necesidades del ejército. 

10. Por otra parte, aun rindiendo las rentas 301 
millones de reales no se podiaa llenar los deseos del Go 
bierno con la mencionada aplicacioa, porque como n8 
existian almacenes, las tropas se maateaian de racione 
sacadas á los pueblos, los cuales se reintegraban por Ia 
contribuciones que debian pagar; de donde resultaba 
una baja enorme en los rendimientos, y de consignien 
te en los nueve décimos, viéndose las tropas sumida3 el 
la miseria, á pesar de los deseos do la Regencia y di 
loa sacrificios de la Nacion. 

de fincas nacionales; providencia que excluye la excep- 
cion que el Gobierno teme que aleguen los pueblos para 
Co Pagar las rentas provinciales, y que no aparecerá 
habiendo de parte de los empleados exactitud y esmero 
en bar á efecto los decretos soberanos. 

. 

16. Todas las ditlcultades que se dice impedirán el 
cobro de las reatas provinciales mientras se realiza el 
establecimiento de la contribucion directa están conce- 
bidas en futuro; lo que arguye que no se han alegado 
basta aquí por los pueblos, y que no pasan de la clase 
de temores que hubiera sido bueno omitir; porque el 
Gobierno, como que tiene el poder de la Nacion, lejos de 
preparar, debe por el contrario apartar los obstkulos 
que se opongan al cumplimiento de los decretos. Tal vez 
el apego de los dependientes de Hacienda B las rancias 
y mohosas rutinas tendrá más parte ea estos miedos 
que el convencimiento del Ministerio, cuya ilustracioa 
nos es bien conocida. 

e 

IV. 

Sobre In disminucion de valores que se dice tendrán la 
rentas provinciales. 

ll. Recela el Ministerio que mientras se establezcr 
la contribucion directa bajarán considerablemente lo; 
valore3 de las rentas provinciales, porque noticiosos lor 
contribuyentes de que se han de suprimir éstas y la! 
estancadas, burlarán la cobranza, y solicitando que & 
les admita el importe de los suministros en pago, harár: 
desaparecer los rendimientos. 

12. Solo suponiendo que los empleados de la Hacien- 
da Pública abandonen criminalmente sus deberes, y 
contando con la impune indiferencia de los jefes, pue- 
den verificarse estos recelos. Las Córtes generales y ex- 
traordinarias decretaron la extincion de las reatas pro- 
vinciales y estancadas para cuando se hubiese estable- 
cido la contribucion directa. Los pueblos á, quienes se 
comunicó tan benéfico decreto saben que esta gracia no 
la deben disfrutar hasta que se establezca la nueva COU- 
tribucioa: ipues cómo han de resistir el satisf¿icer los 
actuales impuestos, habiendo celo, buena fé Y actividad 
ea los dependientes de la Hacienda pública? gY qué Puo- 
blo se neg6 á entregar lo que la Nacioa reclama para 
sostener su defensa? 

13. Prescindiendo de las reatas estancadas, espe- 
cialmente de la del tabaco, que se halla reducida á cero 
por su misma natura!eza, no se alcanza cómo puedan 
dejar de cobrarse las renta3 provinciales. CUalqUiera que 

conozca su naturaleza convendrá en que no puede pa- 
decer extravíos su cobranza, B no tener parte en ello la 
desidia 6 la malicia de 10s empleados. Porque Ó están 
encabezadas, 6 arrendadas, 6 en administracioa: si 10 pri- 
mero y segundo, el pueblo 6 el asentista responde COn 
sus caudales; y si lo último, los funcionarios públicos 
tienen B su disposicion la fuerza y los medios para obli- 

s 

id 
I d 
l C’ 

é 
1 ci 

V. 

Sobre las medidas tomadas para el socorro de los ejércitos, 

17. Cree el Ministro que ((mediante sus providen- 
cias, nuestros heróicos dofensores no padecerán ea este 
invierno, ni le Nacion tendrá el desconsuelo de ver 
sbaadonados de la victoria los pendones gloriosos de la 
independencia.)) Se reducenéstas: primera, á haber man- 
iado aproximar los granos á los puertos, 4 fin de faci- 
itar su couduccioa B los ejércitos: segunda, B haber pro- 
?orcioaado para su auxilio 3.000 barriles de harina y 
LOO0 quintales de arroz; y tercera, á haber negociado 
:on Inglaterra 8 millones de reales en letras á cuatro y 
)cho meses para socorro de las tropas del primero, se- 
gundo y tercer cuerpo. 

18. Se han nrandado acercar los granos 6 los puertOs; 
aas, Señor, t *cou qué cantidad se contó para realizar la 
lperacion? iEn dónde existen los estados puntuales y 
;xactos de las recolecciones hechas en las provincias, 
)or los cuales pueda el Congreso conocer si lo que ee 
bproxima es 6 no suficiente para el puntual surtido de 
os ejércitos? La exposicioa del Ministerio solo nos ofre- 
ie esperanzas fundadas sobre el teson coa que SOStietM 
tt formaciop de aImacene8, 81 mismo paso que Oimos 
on dolor la3 voces del soldado que clama por nn boca- 
io de pan que llevar fí su boca, y que vemos reducir 
1 39 por 100 Ia contribuciou impuesta sobre los diez 
3os con el fin de proporcionar repuestos abundantes 
ara la subsistencia de nuestros campeones. 
19. por manera que, cuando el Ministerio, rodeado 

e necesidades ejecutivas, y á vista de la cosecha abuu * 
ante del aho prósimo, debió hacer productivo un re- 
ur3o pingüe, entonces fué cuando haciendo de garboso 
interpretando la ley dada por el Congreso redujo la 
ontribuciou’al 30 por 100, contentando con ello á Un 

gar á los díscolos á que llenen sus deberes. corto número de ciudadanos y dejando los ejércitos sin 
92 
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lo que la Nacion les habis decretado. Punto que el Con- 
greso nacional debe tomar en consideracion para exigir 
en su caso la responsabilidad B quien corresponda. 

20. Y en tan desconsoladora situacion, 63.000 bar- 
riles de harina y 8 millones de reales podrán asegurar 
la subsistencia de los ejércitos? La fuerza consumidora 
de éstos, segun los datos que nos presenta el Ministerio, 
pasa de 150.000 hombres, cuyo suministro en tres dias 
consume el acopio indicado. 

21. El encargado del Ministerio de Hacienda ase- 
gura que el ej2rcito primero, compuesto de 20.000 pla- 
zas, necesita 7.439.222 rs. cada mes: que el segun- 
do, cuya fuerzn es de 25.942, reclama 5.697.942; y 
que para la manutencion del tercero, que se compone 
de 22.470 hombres, son precisos 4.027.377 rs. men- 
suales: total de los caudales necesarios para el pago 
mensual de los tres cuerpos 17.164.541 rs. Luego con 
los 8 millones de reales negociados con la Inglaterra 
solo recibirán media paga al cabo de ocho meses. 

VI. 

Sobre el estab2ecimiealo de la contribucio~ directa. 

22$ No basta que el Ministerio confie en que el celo 
de las Diputaciones provinciales haya de llevar á efecto 
la contribucion directa. Los antiguos empleados en las 
rentas que se deben suprimir, ciegamente apegados al 
drden caduco, procnrarán entorpecer la ejecucion de las 
nuevas leyes, si la Regencia no les hace conocer de un 
modo enérgico la rapidez con que debe realizarse el 
nuevo plan, y si no escarmienta á los morosos y 6 los 
que de cualquier manera impidan que la sábia Consti- 
tucion de la Msnarquía se lleve á efecto eu el punto más 
interesante’al pueblo. 

VII. 

Sobre los arbitrios yace nuevmnente se proponen para atender 
d los gastos de la Nacion. 

23. Nada es más propio de las luces del Ministerio 
que el principio que establece en la materia, á saber: 
ccque no puede ser conveniente ahora el establecimiento 
de nuevos arbitrios, que además de ser sumamente di- 
fíciles de escoger, aumentan la deuda, y entorpecerian 
sin duda la plantiflcacion de la contribucion directa.)) 
A la verdad, los arbitrios ingeniosos con que los pro- 
yectistas de Hacienda han alucinado á los Gabinetes, 
facilitándoles caudales de pronto S pagar en épocas le- 
janas, han arruinado á los pueblos, haciendo gemir á 
las generaciones futuras bajo el peso de deudas enormes 
contraidas tal vez sin límite3 porque el reintegro des- 
cargaha sobre ajenos bolsillos. Razou poderosa para 
huir de arbitrios dulces y benéficos en la apariencia, y 
destructores en sí. 

24. Estas consideraciones oblfgau B buscar los cau- 
dales en las sumas necesarias-para llenar las obligacio- 
nes del Estado por los medios que la Constitucion indi. 
ca, que son los mks naturales y los m8s conformes i 
los principios que deben gobernarnos. La Nacion espa. 
ñola viene obligada fo mantener á sus defensores, á su 
magistrados y á todos los agentes del Gobierno, porqu 
con ello compra SU bien y felicidad. Si dable fuera qu 
EspaAa careciese absolutamente de medios para satis 
facer los gastos del Gobierno. reducidos B lo precisa 
dejaria de ser Nacion. Pero, Seiior, la Peníneula en s 

actual estado de libertad puede facilitar lo necesario 
para pagar sus obligaciones, siempre que se lleve 4 eje- 
cucion el sistema de tributos aprobado por las Córtes 
generales y extraordinarias; ‘siempre que sigamos el 
plan que la Constitucion setiala, y siempre que una 
exacta cuenta y rnzon evite el desconcierto en la parte 
bursátil, Y los medios que nos propone el Gobierno para 
sostener las ca*gas públicas, isertín suficientes para con- 
seguirlo? Examinémoslos con toda imparcialidad, sin 
dejar de agradecer el laudable celo del actual encarga- 
do de la Secretaría del Despacho de Hacienda. 
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25, La idea es muy oportuna y surtirá el efecto que 
! desea, siempre que no nos empeñemos en enajenar 
IS tabacos por el precio á que 10 hace hoy la Hacienda 
ública. La venta es tanto más necesaria, cuanto el ES- 
tdo no debe ser mercader exclusivo de géneros que no 
m d: su exclusiva produccion. La venta facilitará el 
ledi ) de socorrernos de pronto con los caudales que 
redujere, y acelerará la época en que desaparezcan 
mtos entes parásitos como vivian hasta aquí á costa de 
)s errores pollticos de los agentes supremos de la Ha- 
ienda. En el precio debe darse algun aliciente á los 
ompradores, pues sin ello no se conseguirá el objeto. 

. 
IX. 

8EGUNDO MEDIO. 

A plicar 6 Tesoreria los productos líqwklos de las encomim - 
clas de los Sres. Infantes. 

26. Es muy justa esta providencia, que deberá com - 
letarse uniformando enteramente el cobro y adminis- 
racion de las encomiendas al sistema general de la Ha- 
ienda publica, á la que pertenecen, por no ser dado á 
us dueiíos el cuidarlas; siendo opuesto á las reglas de 
.n buen gobierno consentir que el manejo de los fon- 
.os Públicos corra por manos distintas de las que la leY 
eiíala. 

X. 

1 Ynber dado órdenes para la averiguncion y  cobro de los bie- 
1; bes nacionales, ‘y haber propuesto In venta de mrios edificios 

L públicos. 

PIIIMER MEDIO. 

kder d dinero, víveres ó efectos para el ejército, 4656.827 
libras de tabaco existentes en almacenes. 

TERCER Y CUARTO IEDIOS. 

27. Estos dos recursos se han aplicado á la extin- 
:ion de la deuda del Estado. 

XI. 

QUINTO ABBITRIO. 

Redoblar la oigilancia para cobrar lo que se debiere por pro 
dmto de rentas, cohibuciones y arbitrios. 

28. Este expediente es el primero k que el Ministe- 
rio debe dedicar sus cuidados, por ser muy ajeno de lOS 



Principios rectos que le dirigen, dejar envejecerse lae 
deudas, descuidar la cobranza de los tributos, y llenar 
el vacío con nuevas contribuciones. Ningun rigor de 
cuantos la Regencia emplee en la materia será excesi- 
Vo, 9 los cuidados que ponga para obligar á dar cuen- 
tas 6 los que hubieren manejado fondos en esta época 
de confusion ‘OS verá recompensados con abundantes 
ingresos, siempre que los agentes de quienes se valga 
reunan los conocimientos á la actividad y al celo. 

XII. 

SEXTO 1 i.LTIMO MEDIO. ' 

Pedir á las pueblos por vía de I~ré.stamo un tercio nnticipa- 
rEo íle la ContriCucI’o~L directa, ci reintegrar por los adelcdos 
yw hubiere de satis.ritcer por eIra misnla cacla contribu,qerPte. 

29. Las Córtes lo han aprobado á peticion separada 
de la Regencia, y solo resta saber cuánto se ha cobra- 
do hasta el dia, y la aplicacion que se le hubiere dado; 
pues habiéndose impuesto para sacar A los ejércitos de 
operaciones de la miseria que los rodea, razon será que 
CI Congreso sepa si han recibido todo lo que la Nacion 
les ha consignado para el efecto. 

PUNTO IV. 

Hedios que en concepto cEe la cosnision deberán adoptarse, 
ademds de los propuestos por e2 Gobierno, 2jara que 2aa obli- 

gaciones del Estado sean socorridas. 

1.’ Por lo expuesto conocer8 la sabiduría del Con- 
greso que si no se fija un sistema, el ejército y la ma- 
rina no saldrhn de la abatida situacion en que se en- 
cuentran, faltará la administracion de justicia, nuestras 
relaciones con las dem6s Potencias serán muy débiles, 
y la Nacion no presentará el aspecto imponente que 
corresponde á la nobleza de sus sentimientos y á SUS 

virtudes, y que es tan necesario en las circunstancias 
políticas en que actualmente se mira la Europa. 

2.” Las Córtes genera!es y extraordinarias fijaron 
ya las bases legítimas de la Hacienda pública, conde- 
nando á la execracion las bárbaras leyes por que se go- 
bernaba hasta aquí, suprimiendo las rentas que nos des - 
truian, y dando á conocer al pueblo la exteusion de las 
necesidades que debe cubrir y el medio de realizarlo en 
proporcion de la riqueza individual de cada ciudadano. 

3.O A nosotros nos toca consolidar este plan sabio, 
Completándole y llevando á efecto el nuevo órden sau- 
cionado por el primer Congreso para llenar las obliga- 
ciones del Estado. 

Ejthito. 

4: Y empezando por el ejército, segun ‘OS datos 
que ims ofrece el Gobierno, la fuerza total del ejército 
activo llega en el dia B 1543062 infantes y 12.000 Ca- 
ballos. El Congreso, atendida la situacion actual de Es- 
paña y sus recursos, y con presencia del estado de la 
Europa, dehe fijar de una vez el número de tropas de que 
deben constar nuestros ejércitos, para buscar eu su con- 
Secuencia los recurso9 precisos para sostenerlos Y para 
cumplir lo prevenido en la facultad 10, art. 131 de la 
Constitucion. 

5.’ Sin pedpi&o de esto, sentaremos algunas bases 
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Preliminares que, aunque indirectamente, pertenezcan 
á Ia Hacienda del ejército: son de tal indole, que ésta no 
puede organizahe siu convenir en ellas. pues que se 
trata de adoptar un sistema, es preciso echar cimientos 
sólidos Para que no quede reducido á un proyecto. 

Rases preliminares para el arreglo y  orga&a&on del 
ejército. 

PRIMERA. 

6.O Rn el dia no debe haber más cuerpos militares 
de operaciones que dos con el nombre de ejt!rcitos de NOS ’ 
Pirineos orienlales y  occidentales. El sabio Lord Welliug- 
tan luW0 que tomó el mando, redujo á cuatro los siete 
que teníamos, y las felices resultas de la actual cam- 
paùa IlOS obligan á fijarlos en dos. La economía dicta 
esta medida, la cual evitará el que en una provincia se 
encuentren operando 10 ó 20.000 hombres bajo ladi- 
reccion de dos generales en jefe independientes. 

SEGUNDA, 
_ 

7.O Reducidos á dos los ej;rcitos, deben ponerse los 
regimientos 6 batallones baje un pié fijo de plazas, ha- 
ciendo desaparecer los cuerpos de B 400 y 500 hom- 
bres, reemplazando las bajas con las reservas, y éstas 
con las Milicias Nacionales. 

TEIICEBA. 

8.’ El Secretario del Despacho de la Guerra propon 
drá inmediatamente al Congreso los medios que su9 lu- 
ces y experiencia le sugieran para hacer que la fuerza 
efectiva tenga las menores deducciones posibles. 

CUARTA. 

9.O El Congreso conocerá por lo expuesto la urgen 
te necesidad en que estamos de organizar la Milicia Na- 
cional, de donde deben sacarse los reemplazos del ejÍ’r.- 
cito, los cuales, como que pasarán á las reservas CoU la 
instruccion que hayan adquirido en los cuerpos mili- 
cianos, economizarán á la Nacion el gasto que en el 
método actual le ocasionan los quintos desde que salen 
bozales de sus casas hasta que pueden manejar el arma 
y hacer los giros. Por manera que las Milicias bien OS- 

tab]ecidas serán un depbsito inmenso de ciudadanos ar- 
mados y disciplinados, del cual tomará el Estado 109 
lue necesite para su defensa sin las leutitudes iuevita- 
>]es que hastn aquí hemos experimentado para aumen- 
;ar nuestros ejércitos siguiendo el método do IOS reem- 
plazos. 

QUINTA. 

10. A Ia economía en los gastos y al fìn de las re- 
;epvas, que es el de proveer á los ejércitos de soldados 
lue s9 llal]en en estado a servir al lado de bs vetera- 
3os, conduce el que todos los cuerpos militares tengan 
rn uniforme igual, sin m8s diferencia que el de los Co- 
ores do cada arma, poniendo el distintivo á 'OS bata - 
lones 6 escuadrones en el boton 6 en una chapa de me- 
;al cosida al cuello de la casaca. Por este medio el sol- 
lado saldrá uniformado de los cuerpos de reserva, se 
ihorrarán gastos de WStUariO, y  109 CUerpOS militareS 
jfreceráu siempre la uniformidad en el trage de todos su8 
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indivíduos, 
disciplina. 

absolutamente precisa para mantener la 16. dentadas estas bases, hablará la comision de 
órden que debe observarse en la parte económica de 10s 

SEXTA. ejércitos. Materia árdua: mas la sabiduría del Congreso 
gahra corregir los defectos, disimulandolos por el celo 

ll. Debe sancionarse como regla invariable que que nos anima y por el deseo nrdieute que nos devora 
pertenece al Ministerio de la Guerra todo 10 respectivo 
á los ejércitos, tanto en la parte militar como en la eco- ’ 

do ver mejorada le suerte cìe nuestros heroicos defen- 
seres. 

nómica; y de consiguiente, que el cuerpo político de ; 
ellos destinado á distribuir los caudales en las tropas y / C~ostc del <jéWito. 
á proporcionarles bajo una rigorosa cuenta y razon los 1 
artículos qne la ordenanza señala á cada defensor de la I 17, Hemos visto que el gasto anual de loa ejercito3 
Pátria, debe quedar sujeto al Ministerio de la Guerra, / 
sin que el de Hacienda tenga que hacer más que entre- : 

activo y pasivo erl su actual número llega B la suma de 
776.561.217 rs., 6 lo que es igual, que cada rn@ se 

gar en las cajas de los ejércitos activos y pasivo el pre- deben aprontar en las cajas de ellos 64.713.434 reales, 
supuesto aprobado por las Córtes. La marina es una 
parte de la fuerza nacional, que solo se distingue de la 

para que las tropas puedan desempeàar sus funciones 
con el buen éxito que ellas mismas desean. 

de tierra por el lugar en donde guerrea, que son las 13. Las Cortes generales y es!raorJinarias, cuando 
aguas; y esta benemérita y distinguida parte de nues- tomaron en consideracion las obligaciones del Estado 
tro ejército sigue la regla que queda indicada y con el 
buen éxito que es notorio. 

y el importe de los fondos para decretar 10s arbitrios 

12. De esta sujecion de los indivíduos militares y 
’ con que suplir el déficit, contaron con que las rentas 

políticos de la marina á un solo hlinisterio nace la armo- 
generues y de lanas, de azogues, papel sellado, lanzas, 

nía entre unos y otros: el que los políticos participen 
penas de cámara, .Ra1 de escribano<, loterías, posesio- 
nes de la Corona, impuestos sobre el tabaco, sa!inas, 

del honor militar que leS comunica la fraternidad que bulas, encomiendas vacantes, granos de maestrazgos, 
inspira 6 todos el considerarse miembros de un mismo 
cuerpo; nace aquella exactitud y disciplina que se ad- 

casa excusada y demás qur: pertenecen B la Nacion, 
rendirian 465.956.293 rs . 

vierte en las oficinas de cuenta y razon de la marina; la 
marcha lenta en los grados, que hace á sus indivíduos 

valuado la parte lIamemo 
de suerte que habiendo 
eclesiástica de ellas en 

216.306.293 rs., el rendimiento de los dem8s tributos 
consumados en su oficio; y por último, el no verse los y contribuciones ordinarias de la Corona llegará a 
choques Y la enemiga fiera y escandalosa que suele 249.650.600 rs. 
mediar entre los jefes militares y los políticos de los 
ejércitos de tierra. Pues si este método es el mejor; si 

19. De estos productos, aun suponiendo estableci- 

ademas todas las Naciones ilustradas y guerreras le si- 
da la contribucion directa, hay que rebajar: primero. . . . 4 
ir 
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guen, ipor qué empeñarnos nosotros en lo contrario por 
el pueril atan de no despojar al Secretario del Despacho 
de Hacienda de la insignificante vanidad de tener parte 
en la provision de unos empleos cuyo número no debe 
ser arbitrario como hasta aquí, sino proporcionado á la 
fuerza? 

SiTIMA. 

0 millones de reales en que las Cortes han regulado Ia 
nposicion sobre el tabaco, porque mientras no se ex- 
.nga el estanco y se establezcan los derechos sobre es- 
: género, no puede contarse con esta suma y conti- 
uará la renta en su actual estado de nulidad; Y Se- 

undo, 15 millones de reales del ramo de maestrazgos 
’ vacantes de encomiendas, que ‘se hallan aplicados al 
kédito público por decreto de 13 de Setiembre próximo. 

13. Es absolutamente preciso que por un decreto de 
Córtes se declare que B las tropas se les debe acudir 
con el pan y con el prest, plus y pagas en dinero, su- 
primiéndose las raciones, trasportes y bagajes que ar- 
ruinan los pueblos, no socorren con regularidad al ejér- 
cito y trastornan el espiritu público; quedando la co- 
mision en indicar sus ideas sobre el método que podrá 
adoptarse para disminuir los embargos en los pueblos, 
repartiendo esta carga con igualdad entre los ciuda- 
danos. 

OCTAVA. 

20. Para suplir el débcit que media entre las ren- 
as y los gastos, decretaron las Cúrtes generales 
i16.864.322 reales repartidos entre los ciudadanos fi 
lroporcion de sus respectivas riquezas, y se consigna- 
on á los ejércitos las cuotas que cada Junta provincial 
ieiíale sobre la masa decimal. 

Medios paro, asegurar & las tropas el pago del prert. 
plus y pagas. 

14. El Secretario del Despacho de la Guerra deber8 
proponer el plan de las reformas justas que puedan ha- 
cerse, tanto en el ejército activo como en el pasivo, pues 
todo el ahorro que de ellas resultase servirá para au- 
mentar en proporcion la fuerza efectiva de los cuerpoE 
de operaciones. 

Primero. 

I 

- 1 
1 

NOVENA. 

15. Tambien será oportuno que el mismo presenti 
una tarifa de los sueldos fijos que debieran gozar toda! 
las clases superiores é inferiores del ejército, compren. 
diendo en e!los las ~ratifkacioues y demas, de mod< 
que las oflciuas puedan abanarles por solo un recibo to 
dos los haberes en dinero, con lo cual se ahorrarial 
manos en ellas y se facilitarian los ajustes. 

21. Si los ejércitos han de recibir sus haheres COn 
puntualidad una vez establecida la contribucion dlrec- 
ta, parece preciso declarar por un decreto que ésta Y 
las rentas que designaro el Gobierno, que produzcan las 
sumas necesarias hasta el completo de los 776.561.217 
reales que necesita para su sustento la fuerza armada, 
queden exclusiva y únicamente aplicadas á los ejbrci- 
tos, haciendo responsable á cualquiera dependiente su- 
perior ó subalterno de Hacienda que distraiga en otros 
pagos parte alguna de esta suma que la Nacion consa- 
gra enteramente á los ilustres hijos que la deflenden 
á costa de su sangre y de sus sudores. 

22. El tesorero general ha& la aplicacion de las 
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provincias y rentas B los respectivos ejércitos, danc 
las órdenes y libramientos oportunos para que los IXI 
recojan y los otros entreguen las cuotas. 

i0 
os 

Segundo. 

23. A nadie se ocultará cuan importante sea el ei 
tablecer inmediatamente la contribucion directa, con: 
que de ella pende el sostener á nuestros ejércitos. LI 
dificultades que á primera vista ofrecen las sumas asi& 
nadas B algunas provincias deben desaparecer con 
consideracion de que el eacriflcio desigual que les cau 
se la falta de datos se destina á sostener su indepen 
dencia; con el recuerdo de los enormes desembolsos qï 
para su esclavitud les exigia el enemigo; con que en 1~ 
sucesivos repartimientos se reformarán los agravios, 
con que el exceso actual se reconoce como deuda pú 
blica, y se debe saldar por los medios que últimamenl 
adoptó la Nacion. 

Tercero. 

24. Es de rigorosa necesidad que las Córtes cuide 
con particular interés que la contribucion directa que 
de establecida en España dentro del plazo ya seiialadc 
haciendo responsables á todos los empleados públicc 
que se hallaren en morosidad, y previniendo al Gobiec 
no que cada ocho dias avise al Congreso de los progre 
sos de la operacion. 

§ II. 

Hedio prcra asegurar el pan d las tropas y la cebada ci 1 
caballeria. 

25. Segun los datos que han publicado dos depen 
dientes celosos de Tesorería general y provisiones (1) 
el suministro de 200.000 raciones diarias que calcula- 
mos necesarias para proveer de pan á la tropa actual- 
mente existente, á razon de 80 raciones por fanega, tér- 
mino medio aproximado entre 60 y 90 que producen 
los trigos de España, se necesitan cada año 912.500. 

26. La caballería que actualmente tenemos, aumen- 
tando un tercio por las raciones de cebada que segun 
reglamento corresponden á varias clases de oficiales del 
ejército, consumirán 354.000 fanegas al año. 

27. Para atender S estas dos importantes obligacio- 
nes ha consignado la Nacion los granos del noveno y 
excusado, de tercias, maestrazgos y encomiendas va- 
cantes, y últimamente la contribucion sobre los diez- 
mos; arbitrios que bien administrados bastan para for- 
mar almacenes abundantes para el socorro de nuestras 
tropas. 

28. Siguiendo los datos que se contienen en el cua- 
derno titulado Apmles sobre la pleccsidad de ‘una Direccion 
ãe prooisioses, el noveno y las tercias absorben la tercera 
parte de la masa decimal de España; de consiguiente, 
estos dos ramos deben producir en grano 1.333.333 
fanegas de trigo y 354.000 de cebada. Rebajando una 
Cuarta parte por las calamidades y atrasos que ha SU- 
frido la agricultura, quedarán UU millon de fanegas 
de trigo, y 265.500 de cebada. 

29. El mismo regula el valor del excusado en 

(1) Orden y metodo que se ha de observar para la justa, 
inversion de los caudales pUblicos, por D. J. P. 3. En la im- 
prenttc Tormentaria. 

Apuntes sobre la necesidad de la Direcciou general de 
provisiones, impresa en idem. 
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30. Seguu el mismo autor, el 30 por 100 de la 
contribucion impuesta para el socorro de los ejércitos 
asciende á 800.000 fanegas de trigo, y rebajando la 
cuarta parte en atenCiOn á la ruina que han padecido 
las clases productivas del Estado, este arbitrio rendirá 
600.000 fitnegas. 

31. Luego, segun cálculo hecho por hombres ver- 
sados en el ramo, y habida consideracion al trastorno 
general que ha sufrido la agricultura, los medios que 
Solo en trigo ha señalado el Congreso para la subsisten- 
cia de los ejércitos y de la marina deben rendir las can= 
tidades siguientes: 

Fanegas de trigo. 

Noveno y tercias. . . . . . . . . . . . . . . . . , 1.000.000 
Excusado, maestrazgos y encomiendas 

vacan tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100.000 
Contribucion sobre 19s diezmos. . . . . . . 600.000 

Total.. . . . . . . . . . . . . . 2.700.000 

a 

t 
. 

Y necesitando cada año el ejército en su 
actual estado. . . . . . . . . . . . . . . e . . . 912.500 

Y la marina, segun UU cálculo aproxi- 
mado, sobre 8.000 raciones diarias. . 36.500 

-- 
Total . . . . . . . . . . . . . . . 949.000 

)eberán resultar sobrantes.. . , . . . . . . . 1.751.000 
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32. A pesar de todo, los ejércitos y la armada pe- 
ecen de hambre, y contratas multiplicadas de harina 

arroz hechas en los apuros nos acreditan que ni aun 
u años de abundancia y de victorias ColtI el actual 
ntra en los almacenes lo que les está destinado. Con- 
ScUeucia forzosa de descuidos en las manos subalter- 
as, cuando no sea de algun defecto m8s Criminal. 
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33. Rn concepto de la comision, se aSegUraria el 
rtlculo mss necesario para la subsistencia del soldado, 
lempre que en cada diezmario se estableciese un iu- 
?rventor nombrado por las Diputaciones PrOVinCialeS, 
1 cual, en unien con el ptírroco del lugar donde exista 
j diezmario, hubiese de llevar un libro puntual Y exacto 
s todas las especies pertenecientes al diezmo que eU- 
‘asen y saliesen eu aquel depósito, remitiendo á los iu- 
rndenteg estados semanales de 10 que resUltase eU su 
bro, para que coustsse en las oficinas de Hacienda cen 
aridsd y exactitud la cantidad COU que deban contar 
ira el gugtento de los ejércitos en la Parte que Corres- 
)nda 6 la Nacion sobre la masa decimal. 
34. La comision entiende tambien que para ase- 

srar la responsabilidad de los encargados de la iater- 
mciou de ramos tan importantes, convendria que la 
scion y el cuerpo de curas tuviesen parte inmediata 
i la admlnistraciou general de los diezmos de cada dio- 
rsis por medio de representantes Suyos. 
35. Como la administracion de los maestraWOs Y 
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40 millones de reales: el de los maestrazgos y enco- 
miendas en 12 millones de reales, sin contar las vacan- 
tes de la órden de San Juan, que por una regulacion 
moderada no bajarán de 6 millones de reales: total, 53 
millones de reales. Aunque restemos de aqU1 una cuar- 
ta Parte Por el trastorno general que ha sufrido la ri- 
queza publica, y porque de las encomiendas solo se apli- 
can al ejército los granos, siempre quedaraun valorig~l 
á 44 millones de reales, equivalente á l.IoO.090 fane- 
gas de trigo, reguladas a 40 rs. cada una. 
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encomiendas vacantes ha de correr al cargo de la Junta 
del Crédito público, ésta debe entregar los granos en los 
almacenes que se le señalaren. 

36. un órden al sistema que deba observarse en el 
manejo de las provisiones, la COmisiOU pide al Congreso 
se sirva mandar pasar á ella la Memoria é informe que 
á impulsos de 18s Córtes extraordinarias preSentÓ la Re- 
gencia del Reino en 1.’ de Febrero y 30 de Octubre de 
1811, para proponer lo conducente. 

37. Mas en el interin que llega la próxima cosecha 
del presente año de 18 14, época en la Cual podrá po- 
nerse en prktica el sistema que se adoptare, no exis- 
tiendo almacenes, ipermanecerán las tropas Sin pan? bY 
satisfaremos su hambre y necesidad dAndoles en cambio 
del alimento buenos deseos y reglamentos? 

38. La comision, altamente penetrada de la nece- 
sidad en que estamos de proveer B los ejércitos de los 
artículos mas precisos para su alimento, entiende que se 
está en el caso de atender á esta necesidad por todos los 
medios que estAn en las facultades del Gobierno, y por 
el de aplicar al objeto los créditos cuantiosos que tiene 
18 Corona en Filadelfla, negociándolos con casas de co- 
mercio del modo más ventajoso que sea posible. 

§ III. 

Hedio para asegurar In subsislencia de los hospitales. 

39. Los militares enfermos por dolencias contraidas 
con les fatigas de su noble profesion ó por las honrosas 
heridas recibidas en las batallas excitan la caridad cris- 
tiana y el patriotismo de sus hermanos, por cuya li- 
bertad guerrean. 

40. Los hospitales militares, que en la especie de 
guerra que hacemos debieran estar bien asistidos por los 
auxilios de la piedad y del deseo de corresponder 6 los 
esfuerzos de los campeones, se encuentran en un estado 
miserable, merced á la miseria que cunde en todas las 
ClaSeS, OC8SiOn8da por las violentas rapiñas del enemi- 
go, y á no haberse destinado efectivamente 6 tan pre- 
cioso objeto RlgUnOS pingües fmdos eclesikticos, cuya 
aplicecion & los hospitales era muy anhlogn á su natu- 
raleza, y B no haberse excitado el interés individual, 
huyendo de administraciones que siempre son dispen- 
diosas. 

41. Deben ponerse en asiento los hospitales del ejér- 
cito, admitiendo proposiciones, ya por los de cada uno 
en general, ó ya distribuidos en divisiones, brigadas y 
regimientos, B fln de excitar el interés de los grandes y 
de los pequeños aCaUd818dOS. La experiencia del tiempo 
en que han astado por asiento acredita la economía que 
en ello resulta, no ménos que 18 puntual asistencia dr 
los dolientes. 

PUNTO V. 

De2 órdcn que conviene estabteccr CT) la parte económica de 10: 
ejh+citos. 

1.’ Vanos ser&n los esfuerzos del Congreso, y lar 
medios que adoptare para facilitar á las tropas los fon- 
dos necesarios no producir& el efecto que todos apete. 
cemos, mientr8S no se organice el cuerpo politice de lor 
ejércitos, destinado 6 proporcionarles los objetos necesa. 
rios para su subsistencia y 6 llevar una puntual y exac. 
ta Cuenta con lo que se saca de los pueblos y se dia. 
tribuye á 188 tropas. 
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2.’ De 18 f8lt8 de sistema, unid8 á la poca inteli- 
mencia de los empleados, nacen los abusos que se atri- 
uyen á los jefes militares, los choques con las autori- 
ada, y una gran parte de los males que experimenta 
h Nacion sin alivio de sus defensores. 

3.’ Por la exposicion del Ministerio de la Guerra 
parece el número excesivo de comisarios de los hasta 
quí reconocidos por el Gobierno que pueblan nuestros 
jércitos. En los últimos años del reinado de Cárlos IV 
e miraban estos destinos con tal indiferencia, como que 
e conferian regularmente á los que tenian favor 6 ama- 
.o; y en los primeros años de la revolucion creció este 
.buso, porque las Juntas no conocieron la importancia 
e unos empleos cuyo número crecia y menguaba 81 Br- 
litrio de los Ministros de Guerra y Hacienda, por cuyas 
:ecretarías se extendian á un tiempo !os nombramientos. 

4.” En los ejércitos todo debe sujetarse al c8lculo; 
’ así como el número de artilleros, Zapadores, caballos 
infantes es proporcionado al de los cuerpos militares 

n que se distribuyen, el de comisarios debe seguir la 
aisma razon. 

5.” Sentado este principio, y convenidos en que se 
Lan de reducir á dos 103 ejércitos, y que se han de po- 
Ler los regimientos bajo un pié fljo de plazas, para los 
62.000 hombres bastarán dos intendentes, don conta- 

lores, dos tesoreros, 108 comisarios de guerra, seis or- 
lenadores subinspectores de los ramos, y seis oficiales 
le Contaduría y tres de Tesorería para Cada 20.000 
lombres. 

6.’ El intendente de cada uno, aunque indepen- 
Liente en sus funciones, debe proceder de acuerdo Con 
$1 general para 18 distribucion de los fondos, y asi es- 
*os jefes como los contadores y comisarios se atendrán 
‘eligiosamente á 18s ordenanzas de sus Clase8 reSpeC- 
;ivas. 

7.’ En cada regimiento 6 batallon puesto al pié de 
guerra habr8 un comisario, á quien se conflará el cui- 
lado del suministro de los haberes del soldado y 18 re- 
inion de los documentos necesarios para los ajustes, 
:on lo cual ae dará á la fuerza efectiva de los ejércitos 
a que se invierte en las partidas que acompsfian á los 
labilitados en las capitales y cuarteles generales donde 
lesideu al lado de las oficinas. 

8.” El intendente, en junta económica g la Cual 
:oncurrirh el general del ejército y el jefe del Estado 
&yor del mismo, el contador, tesorero y tres comisa- 
rios ordenadores subinspectores de los ramos, á quienes 
Aar8n sometidos todos los comisarios y demAs depen- 
iientes, y cuya conducta será observada por ellos, acor- 

dar6n lo que parezca conveniente á la buen8 y punto81 
asistencia de las tropas, con arreglo á las órdenes que 
les comunicará una superintendencia general de los 
ejércitos, que debe crearse como parte del Estado Ma- 
yor general. Se compondrá de un jefe y tres inspecto- 
res, dependientes todos del Ministerio de la Guerra, y 
tendA B su cargo el proponer al Gobierno los planes 
para que las tropas se hallen bien asistidas, y acordará 
las providencias conducentes para que los recursos Y 
medios que el Congreso aplicare B las tropas se lleven fi 
efecto, para que se formen con oportunidad almacenes, 
Y para que desde los intendentes hasta el hltimo em- 
pleado cumplan sus deberes, siendo este cuerpo el que 
debe distribuir los comisarios y dem& subalternos se- 
gun las necesidades de los ejércitos, y consultar al Go- 
bierno los premios 6 castigos á que se hicieren screedo- 
res por su conducta. 

9.’ Este establecimiento, absolutamente neceeario, Y 
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sin el cual loa individuos del cuerpo político carece& 
de disciplina y de órden, debe gobernarse por un re- 

80 millones de reales se compartan entre las aduanas de 

glamento particular que Rje todas sus obligaciones y 
Cádiz Y las demás del Reino, habida proporcion B su8 

las de los subinspectores y Juntas económicas, y el cual, 
respectivos productos, rebajándose de dicha suma el 

I 
siempre que la idea mereciere la aprobacion de hsCúr- 

importe del 5 por 100 de extraccion, que debe perma- 

tes, se formarti por la comision exponente, de acuerdo 
necer por ahora destinado 6 la armada; segundo, la cuo- 
ta que se señalare la tendrán los administradores de 

“,l 
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aduanas á entera disposicion de los intendentes de ma- 
Tina, sin meZCk%rla Con los caudales que deben pasar 6 
Tesorería; Y tercero, de los rendimientos en vino, arroz 
Y trigo de los ramos consignados á provisiones, deberá 
sefialhele la parte correspondien\e para su consumo, 
Previniéndose B los recaudadores que la tengan g la 6r- 
den de 10s respectivos inte ndentes de marina. 

n 
, 
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ron el SeCrCtario del Despacho de la Guerra, teniend 
Para el10 presente un expediente promovido sobre 1 
materia Por el Secretario del Despacho de Hacienda e 
el aho de 18 11, y la Memoria presentada por él á la 
C6rtes generales en 9 de Mayo del mismo, que está: 
pendientes aún do resolucion. 

10. COmO las ordenanzas de intendentes, contado 
res, tesoreros de ejército y comisarios de guerra se ha] 
hecho tan raras, que son muy pocos los que las poseen 
de donde nace el que todos ignoren sus obligaciones 
deberian mandarse rever, para suprimir lo que se ha, 
llase derogado y completar lo que se hubiere añadido 
imprimiéndolas en seguida é imponiendo á todos lo 
empleados la obligacion de tener la respectiva B 81 
oficio, para que todos sepan sus deberes y puedan lo, 
jefes superiores exigir la responsabilidad. 

11. Esta obra se empezb h realizar en los último; 
afios del reinado del Sr. D. Cárlos IV, habiendo for. 
mado de órden de S. M., el Sr. D. José Canga Argüe. 
lles, indivíduo hoy de la comision que informa, la Re 
copilacion de las leyes, ordenanzas y órdenes publicadas has 
ta el año de 1805 para gobierno del czlerpo politice de 
e~ércilo, la cual en seis volúmenes manuscritos existf 
en los archivos de las Secretarías de Guerra y Hacienda 
Pudiera mandarse traer al Congreso, para que pasando 
á una comision de indivíduos de dentro y fuera de él st 
llevase á ejecucion la idea. 

12. Ultimamente, seria muy oportuno que el 00. 
bierno se dedicase B examinar prolija y detenidamenk 
10s conocimientos, carrera anterior, méritos contraidor 
en la actual guerra y concepto que mereciesen los ac- 
tuales emyieados del ramo de Hacienda de los ejércitos, 
separando á los que no hubieren acreditado la pericia 
necesaria para el buen desempeño de sus deberes, y 
reemplazándolos con oficiales antiguos de las Con!adu- 
rías y Tesorerías, con los comisarios de marina, loS m8s 
& propósito para establecer el nuevo SiStemfI, 6 Con Ofi- 
ciales de ejército que hayan sido habilitados de SUS 

cuerpos, 

PUNTO VI. 

De las demás obligaciones del Estado. 

s 

- / 

1.” Atendidas las necesidades del ejército y marina, 
que deben ser las primeras en el órden de nuestros cui- 
dados, por SU influencia en la independencia y libertad 
de la Nacion, debemos mirar por la subsistencia de laa 
demás clases en que interesa el bienestar de los ciuda- 
danos. 

2.” Queda demostrado ya que el ejército activo y el 
pasivo necesitan cada año 776.561.217 rs., y que á la 
marina se le consignnron 80. millones de reales: to- 
tal 856.561.217 rs. 
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3.’ El valor de las rentas que aun establecida la di- 
recta deben permanecer, asciende 4 465.956.293 rs., 
que unidos á 516.864.322 rs. de la contribucion di- 
recta, hacen un total de 982.820.615 rs.: los gastosde 
la Corona, segun el presupuesto del Gobierno, importan 
950 millones; de donde es visto que el importe de las 
rentas ordinarias y extraordinarias debe exceder á los 
gastos en 32.820.615 rs., cantidad apenas suficiente 
para suplir: primero, la baja que tendrán los valoresde 
algunos ramos, valuados por las Córtes generales y ex- 
;raordinarias con superioridad á sus verdaderos rendi- 
nientos; segundo, la supresion de algunos con que se ha 
:ontado, y que aplicados al Crédito desaparecerán á me- 
lida que se realicen las ventas; tercero, el importe de 
os sueldos de los muchos empleados que quedan refor- 
nados por el nuevo sistema; y cuarto, los fallos de la 
tontribucion directa. 

Marina. 

13. Claman los dignísimos indivíduos de esta clase 
benemérita del Estado por que se remedien sus graves 
urgencias, años hace desatendidas por efecto de las cir- 
cunstancias en que se mira la Nacion. Piden estos Pre- 
ciosos ciudadanos, que al honor militar y á las proezas 
con que han mantenido siempre la nobleza del nombre 
español sobre las aguas y en los campos de Bailén, 
Reinosa, de Tortosa y Tamames, reunen la resignaclon 
más her6ica en medio de las sensibles PriVaciOnes que 
padecen, que se les socorra con algun auxilio Pecunia- 
rio y que ,ge provea á la subsistencia de los que emplean 
sus fuerzas y consumen su salud en las penosas fatigas 
del mar. 
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4.” La partida de sueldos de reformados, que no ba- 
ará de 20 millones de reales al año, pudiera economi- 
,arse por el medio sencillo de dejar á los, interesados la 
Tacultad de elegir el camino de permanecer en el goce 
le sus pensiones ó de capitalizarlas, admitiendo el im- 
Forte en compras de fincas nacionaIes, como créditos 
le1 Estado. 
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14. Las C6rtes generales y extraordinarias han se- 
ñalado 8 esta clase 80 millones de reales anuales; Pero 
para que sean efectivos, así como para asegurar la sob 
sistencia del ejército, propone 1S CODliSiOn la Consigna- 
cion especial de la contribucion directa; del mismo modo 
parece que convendria mandar: primero, que dichos 

5.” Las ventajas de esta operacion son bien conoci- 
las. Unos ciudadanos parbsitos y gravosos al Estado 
lasarian á la clase activa do propieta,rios, tratarian de 
aejorar sus fincas, y sus hijos no ansiarian los empleos, 
r con ello ganaria el Estado muchos brazos Para las 
cupaciones útiles. 

6.” Pudiera concederse á 10s tenedores de estos cré- 
itog ia facultad de endosarlos, para que 108 poseedores 
e documentos que representasen sumas imposibles de 
ntrar por su cortedad en las compras, negociándolos 
aliasen dinero que pudieran aplicar al comercio 6 á la 
ndustria. 

7.” A los que con el capital correspondiente b sas 
Ibilaciones comprasen fiacat?, Si en 10 SUceslVo Ee les 
olviese á ocupar en nuevos destinos de la Nacion, se 

b 
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les rebajaria de las dotaciones de los que desempeñasen 
el importe de la juhilacion anual capitalizada, para que 
siempre siguiese el ahorro. 

8.” Si la idea mereciese la aprobacion de las Córtes, 
la comision presentarà las bases bajo las cuales debe lle- 
varse á efecto, indicando las fincas que pudieran apli- 
carse 6 la Junta del Crédito público, por cuya mano de- 
biera correr la ejecucioo, para no trastornar el sabio 
sistema que actualmente la dirige. 

PUNTO VII. 

Necesidad de hacer productivns has rentas públicas. 

1.” Cuantos m8s progresos tengan los rendimientos 
de las rentas ordinarias de la Corona que forman la Ha- 
cienda pública de la Nacion, tanto más fàcil nos será el 
satisfacer sus obligaciones, y tanto ménos gravosa será 
Q los pueblos la contribucion. Conocer la naturaleza de 
los ramos de la Hacienda, sus vicios, y hallar 10s me- 
dios de hacerlos productivos con el menor daiío del con- 
tribuyente, es una de las obligaciones sagradas de las 
Córtes, y á cuyo desempeño deberán entregarse con el 
mayor ardor, 

2.” Las Córtes generales y extraordinarias han ofre- 
cido suprimir el estanco fatal de este ramo luego que se 
establezca y cobre la contribucion directa, dejando para 
un nuevo decreto el establecimiento de los derechos de 
entrada y salida con que se ha de gravar al libre comer- 
cio de esta planta; y en la tabla de los presupuestos de 
los ingresos de Tesorería se calcula el valor anual de 
los referidos derechos en 40 millones de reales, sin que 
ae sepa cuál haya de ser la cuota de éstos. 

3.” En la actualidad la renta de tabacos es nula, 
porque no produce apenas para cubrir sus gastos: el 
fraude crece y crecer& mientras no venga B tierra el es- 
tanco, y son bien conocidas de todos las ventajas que 
tanto al Erario como Q la poblacion causaria el sistema 
de libertad. Pues, Señor , ipor qué dilatar la época de 
este beneficio y privarnos de los ingresos que produei- 
ria? La razon aconseja que sin dejar dela mano tan im- 
portante negocio, promulguemos el decreto que recla- 
ma imperiosamente nuestra situacion, acabando de re- 
solver el expediente sobre la materia, promovido por 
las CGrtes generales, informado por la Regencia con au- 
diencia del Consejo de Estado, y preparado por la co- 
mision de Hacienda del Congreso anterior, excitando el 
celo del Gobierno para que instantAneamente evacue el 
informe últimamente pedido sobre la materia, 

Adnancrs. 

4: Mientras siga ligado el comercio con laf: bárba- 
ras cadenas que el espíritu reglamentario y las ideas 
equivocadas de los agentes del fisco le han impuesto en 
tiempos tenebrosos, esta renta no producirá lo que debe 
esperarse de las proporciones mercantiles de la Penín- 
sula, y  no entrar8 en las arcas el valor que se ha figu- 
rado en el presupuesto. 

5.’ Solo con libert.ad prospera el comercio y se 
hinchen los cofres públicos con los rendimientos de los 
derechos; harto tiempo hemos experimentado los efectos 
desoladores de la exorbitancia de éstos, de la ceguedad 
de 10s aranceles, y de las fórmulas mezquinas, ridícu- 
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as, vejatorias y costosas con que el Gobierno aleja al 
:omerciante de las aduanas y le hace contrabandista 
por sistema, 

6.” La Regencia presentó B las Córtes generales y 
extraordinarias en el aiio 18 1 I un proyecto de reforma de 
idoanas, fundado sobre los principios verdaderos de la 
xonomía; y la conveniencia pública exige que se re- 
vuelva inmediatamente, para dar confianza al comercio, 
?ara vivificar los veneros de la riqueza pública, agota- 
ios por la guerra, y para hacer refluir sobre el Tesoro 
os caudales que la ignorancia y los defectos de los re- 
glamentos actualea alejan de él. 

Lamas y medias alanatas. 

7.’ El Congreso calculó en 6 millones de reaIes 
muales el valor de estos ramos. Ninguno más justo que 
:l primero, ni más miserable y más inmoral que el se- 
gundo, entendiéndose de las medias annatas de empleos. 
3ravar con la deduccion de la mitad de su haber á un 
:iudadano á quien se le confiere un destino en el año 
primero de su desempeño, cuando más necesita de so- 
:orros, es lo más propio para corromper su cwazoñ: 18 
rupresion de este bárbaro derecho es de absoluta nece- 
gidad. 

Papel sellado y salinas. 

8.” En 15 millones de reales se calcula el rendi- 
miento del primero, y en 12 millones el de las segun- 
las. Conviene examinar detenidamente el sistema que 
actualmente se sigue en el estampado del papel, por si 
ruese susceptible de mejoras, y el que se deba adoptar 
sn la renta de sal, puesto que se funda sobre un estan- 
:o aún más funesto que el del tabaco, el cual debe des- 
aparecer en fuerza de la Constitucion. 

Inq~osicíon sobre el plomo y azufre & la salida del Reino. 

9.’ Mientras no se arregle, publique y lleve B efecto 
.a instruccion que fije los derechos que deban imponerse 
i estos artículos que van á quedar al libre comercio, se- 
guiremos careciendo de sus rendimientos y no podremos 
:ontar con 10s 13 millones que le señaló el Congreso. Por 
Lo mismo, Señor, deberemos emprender este trabajo con 
teson y llevarle á cabo con rapidez. 

Correos. 

10. Ha visto la comision que en la nómina de las 
rentas y contribuciones del Estado, que sirvió á las C6r- 
tes para arreglar el presupuesto de los ingresos y gastos 
de la Tesorería, no se hace mérito de los correos, que 
componen una de las rentas públicas y cuyos produc- 
tos, pagados gastos, deben aplicarse á Tesorería. 

11. Este ramo pingüe ha corrido exclusivamente 
por la Secretaría de Estado en estos últimos años, Y, 
cuando ha facilitado algun socorro al Erario, 10 hizo 
como si dispensara un favor; por manera que antes y 
despues de la revolucion ha continuado gobernándose 
con el mayor misterio, cuando el tesorero de la Nacion 
pone en la publicidad la fianza de sus operaciones. 

12. El Congreso no puede consentir que continúe 
este desórden, contrario B la Constitucion, y así debe 
mandar que inmediatamente se le presenten las últimas 
cuentas para examinar por ellas los ingresos y los gaa- 
tos de la renta, dictar las reformas que parezcan oportu- 
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nas, Y hacer que entren en Tesorería los líquidos prc 
duetos. 

13. COnViene que el Congreso haga traer inmedi: 
tamente á 8~ decision el expediente que existe eu 
Consejo de Estado sobre 10s subsidios que deba facilita] 
nos la Gran Bretaaa. Con ello sabremos con lo que de 
bemos contar; sabrk la Inglatera los tkmiuos en que de 
be proporcionarnos sus auxilios; conoceremos todc 
nuestras respectivas obligaciones, y saldremos de un 
vez del estado de oscuridad é incertidumbre en que nc 
hallamos, 

14. Finalmente, siendo de la mayor impdrtancia 1 
toma y flniquitaciou de cuentas del Estado, convendr 
preguntar al Gobierno si la ley de Tesorerla general se h 
llevado ya B ejecucion en todas sus partes; si se han ests 
blecido las Contadurías generales y el Tribunal de Cuco 
tes bajo el plan que las Córtes generales y extraordina 
rias han resuelto; exponiendo, en caso de no habers 
ejecutado, las causas que influyan en la morosidad d 
un negocio de tamaña gravedad. 

15. Este es el resultado del exámen de la Memori 
del Secretario interino de Hacienda. Su simple lectur 
acreditará á los que desean con el más ardiente celo qu 
se traten con actividad los negocios pertenecientes 
Hacienda, que es preciso combinaciou y tiempo par 
ejecutarlo. El Congreso, dotado de luces, acordará 1 
mejor en vista de esta exposicioo, dictada por el dese 
de corresponder á sus patrióticos designios; y 8 fin d 
facilitar su decision soberana, acompaña la comision e 
adjunto resúmen de los puntos sobre los cuales debe1 
recaer la discusion y los decretos de las Córtes. 

Madrid 20 de Enero de 1814. 

YUntos que el Congreso cle&? resolver en visla del injorml 
dado por la conision de Hacienda sobre la Memoria leid 
por el Secretario interino de Estado y  de este Despacho Q 
2 de 9ctzcbre de 1813. 

1. 

(1) Que Se realice la venta de los tabacos existentea 
en almacenes B precios convencionales, dejando al com- 
prador en libertad de extraerlos, francos de derechos, 
adonde mejor le pareciere. 

II. 

(2) Que Se apliquen á Tesorería IOS productos líqul_ 
dos, bajadas cargas, de las encomiendas de 10s Señoree 
Infantes, uniformando el cobro y distribucion de ella 
al sistema general de los ramos de la Hacienda pública. 

III. 

(3) Que sc redoble la vigilancia para cobrar lo que 
se debiere Por atraso8 de rentas, contribuciones 3 arhl- 
trios, y para obligar 6 rendir cuentas b Cuantos bubie- 
ren manejado fondos públicos durante la revoluciou. 

IV. 

(4) Que se pida á la Regencia una razon individual 
por provincias de lo cobrado de la antiCiPaClon del ter- 
cio de la coutribucion directa, y de 10 que de ella 8e hn- 
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biese aplicado directamente al socorro de los ejércitos 
de oPeraclones, para cuyo alivio se mandó exigir. 

V. 

(5) Que atendida la situacion actual de España y SUS 
recursO8, Y el estado de Europa, se fije de una vez el uú- 
mero total de combatientes de que deba constar nuestro 
ejército, Conforme g 10 prevenido en la facultad 10 del 
art. 131 de la Constitucion. 

VI. 

(6) Que el ejército español se divida en solos dos 
cuerpo8, que se titularkn, uno ejército de los Pirineos 
NientaleS, y Otro de los OccidentaIes. 

VII. 

(7) Que los regimientos 6 batallones hayan de cous- 
Lar de un número de plazas arreglado al pi8 de guerra, 
excluyendo para siempre los cuerpos de 400 y 500 
hombres. 

VIII. . 

(8) Que se reemplacen las bajas con los cuerpos de 
reserva, y éstos con las Milicias Nacionales. 

IX. 

(9) Que el Congreso se dedique desde luego á rea- 
izar siu pérdida de momento el establecimiento de las 
Milicias Nacionales, para llevar & efecto el art. 362 de la 
:onstitucion y proporcionar al Erario las economía8 que 
le él deberlrn resultarle. 

X. 

(lo) Que el Secretario de la Guerra proponga inme - 
liatamente al Congreso los medio8 que SUS hCt38 k? SU- 

$eran para que la fuerza de los ejércitos sea efectiva 
r sufra las menores deducciones. 

XI. 

(II) Que se adopte un uniforme general para todo s 
1s cuerpos militares, sin más diferencia que el de 10s 
olores con que se haya de distinguir cada arma. 

XII. 

(12) Que el cuerpo político de 108 ejérCitO8 qUege 

Jjeto al Ministerio de la Guerra, sin que en 61 tenga 
Iterveucion alguna el Ministerio do Hacienda. 

XIII. 

(13) Que & las tropas se les acuda COn el P*u Y con 
prest, plus y pagas en dinero, suprimi6ndese las r*- 

Iones, trasportes y bajages. 

( 5 ) Número 4, punto IV de1 informe. 
( 6 ) Número 6, punto idem. 
( ‘I ) Número 7, punto idem. 
( 8 ) Nílmero idem, punto idem. 
(9 ) Número 9, punto ídem. 
(IO) Número 5, punto idem. 
(11) Nlimero 10, punto idem. 
(12) Número ll, punto idem. 
(1:~) Nlimero 13. punto idem. 

94 
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XIV. 

(14) Que el Stcrctario del Despacho de la Guerra 
Indique el plan de las reformas justas que deban 6 Puo- 
dan hacerse en el ejército activo y en el pasivo, para 
aumentar con la economía de los gastos la fuerzû. de 10s 
cuerpos de operaciones. 

xv. 

( 15) Qae el mismo presente la tarifa de los sueldos 
y haberes Ajos que hayan de gozar todas las clases del 
ejército, comprendiendo en ello los sueldos, gratifica- 
ciones y raciones para facilitar los ajustes. 

XVI. 

(16) Que se aplique exclusiva é íntegramente al 
ejército la contribucion directa y la3 rentas que unidas 
B ella basten para llenar la suma necesaria para 3u ma- 
nutencion, haciendo responsable á cualquier jefe supe- 
rior 6 subalterno de Hacienda que distraiga h&cia otros 
objetae sus valores. 

XVII. 

(1’7) Que el Gobierno haga que la contribucfon di- 
recta quede establecida en el plazo selialado por las Cór- 
tes, remitiendo cada ocho dias razon puntual del estado 
en que se hallare en cada provincia. 

XVIII ( 

(18) Que en cada diezmarlo se establezcan interven- 
toree nombrado8 por la Nacion, para que lleven la cuen- 
ta y razon de 10 que en ellos entra y sale; y que en la 
administracioo general de diezmos hayan de tener parte 
inmedlsta la Necio11 y el cuerpo de curas por medio de 
su8 representantes. 

XIX. 

( 19) Que el Congreso mande exeminar las proposi- 
clones contenIdas en las Memorias presentadas por la 
Regencia en 1.’ de Febrero y 30 de Octubre de 1811, 
sobre el sistema que deba adoptarse en el ramo de pro- 
visiones de loa ejércitos. 

xx. 

(20) Que loterin 3e arregla el sistema, se encarga- 
r& B la Regencia que emplee todos los medios que están 
Ir su dlsposialon para hacer los mayores acopios da oí- 
vwes, aplichioao al efecto el importe de los crkditos 
cuantiosos que la Naclon tiene B su favor en FiladeMa, 
negociándolos del modo que sea dable y ventajoso. 

SXI. 

(21) Que se d6n las àispostclones oportunas pan 
poner en asiento loa boapitales de campaña. distribuido! 
por divlsioues y regimientos, B fln de facilitar la lid dc 
los contratistas. 

(90) Stimen, SS, buuto idem. 
ISI) Samero AI, yunto idem. 
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XXII. 

(22) Que el número de empleados de la Hacienda de 
3s ejércitos haya de ser precisamente proporcional á la 
derza de Cstos: y así habrá en cada ejbrcito un inten- 
.ente, contador y tesorero, tres ordenadores subinspec- 
ores de los ramos, un comisario de guerra en cada regi- 
niento que atienda al suministro de las tropa3 y des- 
:mpeñe la3 funciones de habilitado, y seis ofkiales 
le Cqntaduría y tres de Tesorería. por cada 20.000 
kombres. 

XXIII. 

(23) Que 38 establezca una Superintendencia gene- 
‘al de la Hacienda de 103 ejércitos, bajo el plan que pre- 
entará la komision al Congreso, formado de acuerdo 
:on el Secretario de la Guerra y con presencia del ex- 
bediente promovido sobre la materia en el año de 1811. 

XXIV. 

(24) Que una comision formada de indivíduos de 
lentro y fuera del Congreso, elegidos los últimos B pro- 
tnesta de la comision de Hacienda, examinará las or- 
lenanzas actuales de intendentes, contadores, tesore- 
‘os y comi3arios, pnra separar de ellas lo derogado, aña- 
lir lo nuevo y formar un cuerpo completo de leyes para 
:l gobierno del cuerpo político, teniendo presente el ford 
nado en el año de 1805, de órden del Rey, por el seEor 
D. Jose Canga Argüelles. 

XXV. 

(25) Se encargará al Gobierno que examine dete- 
nidamente las circunstancias, calidades, servicio3 y mé- 
ritos contraidos antes y despuerr de la revolucion por 
todos los empleados del cuerpo político, para separar á 
lo3 que no mereciesen continuar en él y dotar de IIOIU- 
bres versados, celosos y honrados las dependencias. 

XXVI. 

(26) Para asegurar la subsistencia de la marina se 
mandrrh distribuir la suma que le está consignada SO- 
bre 103 rendimientos de las aduanas del Reino, habida 
proporcion B sus entradas, y los administradores ten- 
dr8n las cuotas á disposicion de los intendentes de lo3 
departamentes, haciéndose lo mismo con los vlveres que 
se recauden de los arbitrios señalados por las Córtes. 

XXVII. 

(27) Para economizar el gasto que ocasionan 10s 
sueldos de los reformados por el nuevo sistema, 88 les 
declarará la facultad de capitalizar sus haberes, entre- 
gándoles el importe en créditos del Estado habilitado8 
para compra de fincas, con facultad de poderlos endo- 
sar Q quien mejor les pareciere. 

SXVIII . 

(28) Debe estrecharse al Gobierno para que sin pér- 
dida de tiempo evacue el informe que se le pidió sobre 

(92: Xúmeros 4 y 5, punto v del infwme. I 
(93). N6mero 8, punto idem. 
(2-L) N6mero 10, punto ideln. 
(35! SQnwro ll, punto idem. 
@6) Súmero 14, punto idem. 
(23 Súmaro 4. punto VI. 
(W Súmero 2, pudo VII. 
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los derechos que en su concepto deban ponerse 6 la en- 
trada y salida del tabaco, para establecer inmediata- 
mente la libertad decretada y sacar para el Erario las 
ventajas que son consiguientes. 

XXIX. 

(29) Las Córtes deben examinar y resolver sin de- 
tencion la Memoria presentada á las Córtes generales 
y extraordinarias en el año 1811 sobre la reforma de 
las aduanas. 

xxx. 

(30) Debe suprimirse la media annata que se cobra 
á loa empleados civiles en el año primero de la posesion 
de los destinos. 

XXXI. 

(31) Debe examinarse con detencion, para acordar 
lo conveniente, el sistema que actualmente se observa 
en el manejo de la renta conocida con el nombre de 
papel sellado. 

(29) Numero 4, punto VII del informe. 
(30) Número 7, punto idem. 
(31) Numero 8, punto idem. 

XXXII, 

(32) Se formarán sin pérdida de tiempo los arauce- 
les de los derechos que se deban cobrar B !a salida cte! 
plomo, azufre y demks ramos estancados para dejarlos 
en libertad, 

XXXIII. 

(33) Se mandar&n presentar al Congreso las tiltimas 
cuentas generales de correos , para conocer BUS rendi- 
mientos y sus gastos, decretar las reformas y hacer que 
10s productos líquidos entren eu la masa general de la 
Hacienda. 

XXXIV. 

(34) Que se pida al Gobierno el expediente sobre los 
subsidios de la Inglaterra, pendiente en el Oonsejo de 
Estado, para acordar lo conveniente. 

xxxv. 

(35) Que se pregunte al Gobierno en que estado se 
halla el nuevo establecimiento de las Contadurías gene- 
rales y Tribunal Mayor, con arreglo á la ley de Tesore- 
ría; y si hay morosidad, en qui6n consista.=& cO@. 

(32) Número 9, punto VII del informe. 
(33) Número 12, punto idem. 
(34) Numero 13, punto idem. 
(35) Ntimero 14, punto idem. 
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SESON 
DEL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 1814. 

Principió por la lectura del Acta del dia anterior. 

Se dió cuenta de una exposicion del Ayuntamiento 
de la Coruña, de otra de los jueces de primera instan- 
cia de esta capital, y otra de la Diputacion provincial 
de Guadalajara, todas reducidas á felicitar al Congreso 
por su traslacion á Madrid. Las Córtes las oyeron con 
agrado, y mandaron se hiciese mencion honorífica de 
ellas en el Diario de sus sesiones. 

partamentos. Su exposicion se mandó pasar á las comi- 
siones de Hacienda y Marina reunidas. 

A la de Hacienda, otra representacion de D. Juan de 
Roa y Rodriguez, capellaa de la arma&, en la que pide 
se le seiíale una pension por vía de retiro en premio de 
sus servicios, la cual le fué denegada por la Regencia 
del Reino por no tener facultades para conceder esta 
gracia. 

Igual resolucion recayó sobre otra exposicion remi- 
tida por el Secretario de la Gobernacion de la PenInsu- 
la con oficio del 20 del corriente, en que la Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País felicitaba al 
Congreso por su instalacion. 

Las Córtes quedaron enteradas, y mandaron se im- 
priman en el D&io las certificaciones remitidas por el 
intendente jefe político de San Luis Potosí de haberse 
publicado solemnemente y jurado la Constitucion en 
aquella capital. 

A la propia comision se mandó pasar con urgencia 
una exposicion de la Diputacion provincial de Cataluña, 
en la que manifiesta á las Córtes la medida que propo- 
ne, relativa á negociar entre aquel comercio 2.085.373 
reales vellon eo libramientos contra la Tesorería gene- 
ral, como único recurso para remediar los extremos 
apuros que han obligado á discurrirlo y & ser adoptado 
por el general y el intendente; advirtiendo haberse pro- 
cedido ya á expedir dichos libramientos para ser dis- 
tribuidos entre !os comerciantes; concluyendo con pedir 
B las Córtes que se sirvan aprobar dicha medida y acor- 
dar las oportunas 6 An de que sean satisfechos por la 
Tesorería general los referidos libramientos cou profe- 
rencia á todo otro pago. 

El Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 
Península remite, con oficio de 21 del corriente, el pa- 
pel que el Tribunal de Minería de Nueva-Espaga ha di- 
rigido 6 la Regencia con el objeto de felicitar á laS 

Córtes por la aanclon de la Constitucion. LaS C6rtss, 
oyéndola con agrado, mandaron se hiciese mencion de 
ella en el Diario de sus sesiones. 

A la comision de Legislacion se mandó pasar el acta 
de eleccion de Diputados á Córtes por la provincia de 
Quanajuato. 

Varios capellanes de la armada nacional piden que 
se lleve á efecto el reglamento de 30 de Enero de 1804, 
en que se señalan los sueldos que deben gozar, Y que 
88 provean en ellos laa tenencias de vicarios de los de- 

Don José Orlando, vecino del Puerto de Santa Ma- 
ría, despues de hacer presentes los servicios prestados á 
la Pátria, desempeüando por encargo del Gobierno las 
comisiones más difíciles en medio de los enemigos, y 
manifestar que hasta ahora no se le han premiado, pide 
al Congreso que su hijo D. Antonio María, alumno en 
la escuela militar de la ciudad de San Fernando, conti- 
núe en la misma sin obligar al exponente á darle asis- 
tencias hasta que se le coloque, como está mandado y 
se le tiene ofrecido. 

Dicha exposicion resolvieron IaS CÓrteS pasase á la 
comiaion Militar. 

A la de Legislacion, una certiflcacion que preeenta á 
las C6rteg el síndico segundo del Ayuntamiento de aci- 
je, y contiene la idea que ha propuesto sobre el modo 
de celebrarse las actas, y lo acordado por aquel cuerpo. 
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La8 córte8 concedieron permiso al Abad Y Cabild( 
de cura8 y beneficiados de esta c6rte Para que, segur 
lo podian, 8e presentasen a felicitar al Gongre8oJ á CUYC 
fln se señal6 el dia de mañana á 18 Una. 

Loa marinero8 matriculados de CBdix solicitan qQ8 
se extinga el establecimiento de matrículas; Y sU exPo- 
sicion se mandó pasar á la comision de Marina. 

A la de Legislacion resolvió el Congreso PasMen lo8 
testimonios de las actas de elecciones de Diputados Y de 
indivíduos para la Diputacion provincial por la provin- 
cia de San Lui8 Potosí, en Ultramar. 

Se di6 cuenta del dickmen de la comisiou de Infrao- 
ciones de Constitucion sobre la exposicion que B nom- 
bre de D. Sebastian Hernandez Morejon hizo á la8 C6r- 
tes D. Bernardo Vergara; y para ello propone se mande 
pedir el sumario instruido contra el referido Hernandez 
Morejon, como tambien la resolucion que se comunicó 
en la órden ejecutiva de 18 de Mayo del año de 1812, 
autorizada por el Secretario que era entonces de la 
Guerra, D. José María Carvajal, dirigida al comandante 
de Aragon D. JO8é Durán, para que 88 asegurase inme- 
diatamente al autor de la nota puesta á continuacion del 
parte impreso sobre la accion del 19 de Marzo. 

Las Córtes así lo acordaron. 

Se mandó quedase sobre la mesa para instruccicn 
de lo8 Sres. Diputados, y se señaló para su discusion el 
dia 26 de oste, el dictamen de la misma comision sobre 
el recurso del alcalde primero constitucional de la villa 
de Vsll8, corregimiento de Tarragona (sesios de 10 de 
w8iembfe), en que expone el atentado cometido por Don 
Pedro Olivella, oapitan del regimiento de infantería de 
Baza. 

La Junta Suprema de censura manifiesta en oficio 
de 22 del actual haber veriflcado BU traslacion á esta 
capital, segun lo resuelto por el Congreso, y haber dado 
principio á BUB sesiones en la manana de dicho di a. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

Con motivo de haberse manifestado por el Sr. Se- 
crelario Diaz, que el proyecto de responsabilidad de los 
infractores de Constitucion estaba pendiente en varios 
de sus artículos, siendo muy urgente BU ConC1u8iOn, re- 
solvieron las Córtes, atendido el considerable número de 
Sres. Diputado8 nuevamente entrados en el CongreBo, 
que se reimprima el Acta que contiene dicho proyecto 
en competente número para repartirse á los Sres. Dipu- 
tados; verificado lo cual, señalara el Sr. Presidente dia 
para su discusion. 

A peticion del Sr. Laarraz~~aC, y en virtud de lo ar- 
riba expuesto, mandaron las Córtes que si no hubiese 
en Secretaría el suficiente número de ejemplares de to- 
da8 las Actas de las presentes Córtes, Be reimpriman in- 
mediatamente y se repartan B los Sres. Diputados. 

Continuó la lectura que ayer quedó pendiente, de los 
documentos á que se referia el dictamen de la comision 
de Poderes acerca de las elecciones de Galicia; conclui- 
da la cual, se entró en la di8CUBiOn de dicho dictámen 
por el órden que la misma comision señalaba; y habién- 
dose preguntado, á peticion del Sr. Cepcvo, si estaba 6 
no sufkientemente discutida la primera parte, á saber, 
sobre los vicio8 generales cometidos en la8 elecciones, 
resolvieron las Córtes que no 10 estaba. 

Continuada la discusion, despues de haber hablado 
varios señores, quedó pendiente para la sesion de 
mañana. 

Y se levantó la de eete dia. =Jerónimo Antonio 
Diez, Presidente .=Antonio Diaz, Diputado Secreta- 
rio .=JOsé María Gutierrez de Teran, Diputado Se- 
cretario. 
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SESION 

DEL DIA 24 DE ENERO DELAÑO 1814. 

Se ley6 la minuta del Acta de la sesion anterior. 

Se hizb presente haber sido nombrados para la co- 
mision que entiende en las cuentas y asuntos de las Di- 
putaciones provincinles los Sres, Quiñones y Vadillo. 

Se concedió al Colegio de abogados de esta córte el 
permiso que solicitaba para presentarse á felicitar al 
Congreso, á cuyo efecto se señaló el dia de mañana 6 
la una. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron se hi- 
ciese mencion en el Diario de sus sesiones, las exposicio- 
nes en que las felicitaban por su traslkion á esta capi- 
tal la Diputacion provincial y Ayuntamiento de Zamo- 
ra, y el Dean y Cabildo de la ciudad de Búrgos. 

- 
. 

Dióse cuenta de una exposicion de la Diputacion 
provincial de Cataluña, en la que despues de exponer 
que habia recibido los decretos relativos al estableci- 
miento de la contribucion directa y anticipacion del 
primer t,ercio, g lo cual habia contribuido por 8u Parte 
con medidas oportunas, manifestaba los sacrificios he- 
chos por aquella provincia, que la han reducido al cua- 
dro rnhs triste y deplorable, y solicitaba que el Gobier- 
no y las provincias libres la auxilien prontamente Para 
cortar asi la indigencia que la aflige. Las Córtes man- 
daron pasase esta exposicion B la comision de Hacienda 
con urgencia. 

A la Militar, el informe que remite el Secretario del 
Despacho de la Guerra, relativo 6 la permanencia 6 ex- 
tincion de los consejos permanentes de 10s ejércitos: y 
asimismo una consulta del extinguido de Guerra y Ma- 
rina ciobre deber existir en su Vigor el art. 112, trata- 
do 8.‘, título 10 de la ordenanza. 

El &cr&,ario interino de Gracia y Justicia en oficio 
de 22 del corriente comunica al Congreso, seguu se ha 
prevenido por res&lciou anterior, que por lo que re- I 

sulta de los partes que da el juez de primera instancia 
de la ciudad de San Fernando del estado de la causa so- 
bre averiguar los autores del atentado cometido contra 
el ex-Diputado Antillon, se aguardan todavía las dili- 
gencias que se encargaron al juez segundo de primera 
instaocia de Sevilla, & quien se ha recordado por doz 
dos veces el pronto despacho. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

Se di6 cuenta del dictbmen de la comision de Ha- 
cienda acerca de la solicitud de D. Francisco Martinez 
de la Hoz, comerciante de Madrid, reducida á pedir se 
le dispensasen los derechos de extranjería en 30 zurro- 
nes de quina calisaya, procedentes de Buenos-Aires, 
que por la vía de Inglaterra fueron conducidos B Ali- 
cante. La comision, conformándose con el parecer de la 
Regencia, opinaba debian conceder las Córtes al ex- 
presado la Hoz la gracia que solicitaba. 

Así quedó resuelto. 

Con este motivo hizo el Sr. Canga la siguiente pro- 
posiclon, que se ley6 por primera vez: 

((Que la resolucion del Congreso sobre la solicitud 
de la Hoz se haga general mientras duren las fatales 
circunstancias en que se miran algunas provincias de 
ultramar, donde arde el fuego de la disidencia.)) 

- 

A la comision Militar se mandó pasar el informe 
mensual de 103 trabajos en que se ha ocupado la comi- 
gion de Constituciou militar durante el mes de Novlem- 
sre último. 

Se mandó quedar sobre la mesa, para fnetruccion 
le los Sres. Diputados, el dicthmen de la comision de 
Jódigo criminal, que conforme k lo resuelto por las C6r- 
;es en 15 de Noviembre último, presenta lista de 14 SU- 

‘etos, para que de entre ellos se elijan los siete que de- 
3en componer la comision que ha de trabajar en la re- 
iaccion de dicho Código. 

La misma resoluciou recayó sobre el dictámen de la 
:omislon de Infracciones de Constitucion acerca de las 
mpoaicionefi de D. Ricardo Meade, en que se queja de 
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quebrantamiento de aquella, y pide se haga efectiva la 
responsabilidad de los indiSduos que compusieron la 
anterior Regencia, de los Secretarios del Despacho de 
Gracia y Justicia y Guerra, y del Juzgado de Guerra 
de Cádiz (sesion de 26 de Joviemhe). 

Con este motivo presentó el Sr. bhncl:ez la siguien- 
teidea, que se mandó tener presente cuando se trate 
del asunto: 

((Que antes de señalar dia para la discusion de este 
negocio se pase el expediente á los Secretarios del Des- 
pacho para que contesten á los cargos cu el término que 
prescriban las Córtes, conforme al art. 122.1) 

Se concedió permiso, segun respectivamente lo soli- 
citaron, 6 108 Sres. Diputados de Zamora, Toro, Navar- 
ra, Guipúzcoa y Vizcaya, para que puedan acercarse al 
Gobierno á tratar de asuntos relativos á sus provincias. 

Continuó la discusion que ayer quedó pendiente so 
bre el dictámen de la comision de Poderes acerca de la 

elecciones de Galicia; y habiendose preguntado, á pcti- 
cion del Sr. Lziwz, si el asunto estaba suficientemente 
discutido, las Córtes resolvieron que no lo estaba. 

..-_ -. -___--y__ 

bntes de continuar la discusion sobre la materia re- 
ferida, se presentó á felicitar al Congreso el Cabildo de 
curas párrocos de esta córte; y obtenido permiso para 
ocupar la tribuna, el Abad pronunció un discurso aná- 
logo al objeto, y fué contestado en los terminos acostum- 
brados por el Sr. Vicepresidente, que ocupaba la silla. 

Continuó la discusion del referido asunto de eleccio- 
nes de Ga!icia, y d spues de haber hablado varios seüo- 
res, quedó pendiente para mañana, 

Y se levantó la sesion .=Jer&imo Antonio Diez, 
Presidente .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Se- 
cretario .=Antonio Diaz, Diputado Secretario. 

. 
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SESION 

DEL DiA 25 DE ENERO DEL A??O 1814. 

Se leyó la minuta del Acta de la sesion anterior. 

O- 

le1 
Se hizo presente haber sido nombrados para la c 

misiou especial que ha de examinar la proposicion d 
3r. Ostolaza, relativa al modo de testificar las Córtes I 
reconocimiento al Duque de Ciudad-Rodrigo, los 

Sr&. Ostolaza. 
Martinez de la Rosa. 
Cuartero. 
García Page. 
Echeverría. 

3U 

, 

4 

3 
le 

Las Córtes oyeron con agrado, y .mandaron hscc 
mencion honorítka en el Diario, las exposiciones en qu 
las felicitaban por su traslacion á la capital de la MO 
narquía el Ayuntamiento de la ciudad de Sigiieuza, d 
la villa de Sienes, y loa de los demás pueblos del val1 
de Sigüenza. 

C 

e t 
e 

1 

;1 

tr 

a 0 

9 Y 

I p a 
. 

Se mandó pasar 6 la comision de Legislaciou UIlI 

exposicion que remitia el Secretario del Despacho de 11 
Gobernacjon de la Península, y le habia dirigido la Di 
putacion provincial de Palencia, manifestando que e 
individuo do ella D. Luis Gutierre& con motivo do ha. 
ber sido promovido á la penitenciaría de Segovía, habia 
pedido se le relevase de aquel cargo. 

- 

Las Córtes quedaron entoradas, y mandaron ge ar- 
chivase el testimonio de la publicacion y jura de la 
Conatitucion on la oiudad de Jaca, el cual fUe remitido 
por el Secretario de la Gobernaciou de la PenWUla. 

m 
TIC 
dc 

se 

A la comiaion de Hacienda se mandó pasar una re- 
Presentacion del hospital de la ciudad de San Roque, en 
que pide se lo continúe el abono del producto que per- 
cibió hasta ol afro de 1810, del arbirio de 2 reales 
en arroba de vino y uno en la de vinagre, con más un 
real J medio aobre lo mismo, concedido en 1811: 10 

cual se habia mandado suspender por aquel Ayunta- 
miento. 

El Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 
Península, al remitir con oficio JeI 20 del corriente, un 
memorial de D. Francisco Ferrer y Font, en que pedia 
se le exonerase del cargo de iudivíduo de la Diputacion 
provincial de Cataluña, 6 se le concediese permiso para 
pasar á C&diz, manifiesta que la Regencia opina se le 
podrian conceder seis meses de licencia, y que conven - 
dria que el Congreso se sirviese declarar por punto ge- 
neral quién debe conceder semejantes licencias, ya es- 
tén las Córtes reunidas, ya solo haya Diputacion per- 
manente. Se resolvió pasase á la comision de Legisla- 
cion y Diputaciones provinciales.’ 

La de Infracciones de Constitucion era de dictámen 
lue no tenis In suficiente jostiflcaciou prevenida en el ar- 
ículo 17, capítulo 2.’ del decreto de 24 de Marzo del 
.ño pasado, la representacion de Isidro Martiuez, ayu- 
lante de las herrerías de las minas de Almaden, en que 
e queja de infracciones de la Constitucion en SUS ar- 
iculos 287 y 295, cometidas por el juez de primera ius- 
sncia de aquella villa, D. Juan María Ruano: y por todo 
pina la comision se haga entender á dicho interesado 
á los varios vecinos de la expresada villa que han re- 

resentado sobre el mismo objeto, que 10 justifiquen con 
rreglo al citado articulo. Así quedó aprobado. 

Conformándose las C6rtes con el dictámen de la co- 
isiou de Poderes, aprobaron los presentados por el se- 
)r D. Diego Henares, Diputado por la provincia de C6r- 
Iba. 

Se mandó pasar á la comision de blarina una repre- 
ntaciou del gremio de pescadores matriculados de bar- 
s parejas 6 del bou, en la que se quejan desde Yála- ca 

ga ae los otros pescadores de jábega 6 palangre, que 
tratan de impedir el uso de las arrnansas al bou, y pi- 
den por último se les proteja y se les deje continuar en 
la libertad que se les tiene concedida. 

A la comi&n que entiende en el expediente de arre- 
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1 ‘1 glo de Secretarías se mandó pasar un oficio del encar- clugive hasta el flnsl; por lo Cual, 3010 se preguntó si 38 
gado de la de Gracia y Justicia, en que manifiesta ha- admitia 6 no L$ discusion la segunda parte, que decia: 
ber dado cumplimiento á la órden de 14 de Agosto úl- «3e examine detenidamente si ser& conveniente la agra- 
timo, por la que se mandó reponer en sus plazas de ofl- vacion de penas al delito del robo; )) y resultó de la Vo- 
ciales de la de Hacienda B los Sres. Rojas y Quintano, tacion no ser admitida. 
Diputados que fueron de las Córtes extraordinarias; y 
añade que debiendo posesionarse de ellas con la anti- 

-.- 

giiedad que les corresponde, no estando en las faculta- 
des de la Regencia alterar el número de siete á que la 

El Sr. Canga retiró la proposicion que en la sesion 

reforma redujo las plazas de dicha Secretaría, y no pa- 
de 18 del corriente se ley6 por primera vez, relativa k 

reciendo justo que se degrade B los que por ella ascen- 
la 3uspension de las formalidades para el arresto so10 de 

dieron, propone el medio que puede conciliar estos ex- ; ladrones, asesinos y desertores. I 
tremos, reducido á duplicar las plazas á que correspon- 
den los expresados Rojas y Quintano. 

Prestó el juramento prevenido en la Constitucion y 
tomó asiento en el Congreso el Sr. D. Diego Henares, 
Diputado por Córdoba, cuyos poderes fueron aprobados 

El Sr. Norzagaray presentó la siguiente idea, que en esta misma sesion. 
fué declarada como indicacion, y admitida 6 discngion i 
ae mandó pasar á la comision Militar: 

((Que por de pronto se forme un reglamento provi- 
sional para que, si es posible, quede e3tablecida la Mi- 
licia Nacional en esta capital el dia 1.’ de Marzo.% 

Se presentó el Colegio de abogados. B quien ante- 

Al leerse por segunda vez la proposicion del Sr. Le- 
desma sobre fábricas de armas (serio% de 22), la retiró 
dicho señor. 

riormente se habia concedido permiso, B felicitar al 
Congreso por su traslacion B esta cúrte; y ocupada la 
tribuna por el decano, ley6 éste un discurso análogo al 
fin con que se presentaba; y el Sr. Vicepresidente, que 
se hallaba en la silla, contestó en los términos de estilo. 

. 

Leidas por segunda vez y admitidas B discusion, 
mandó pasar á las respectivas comisiones las siguientes 
proposiciones: 

La del Sr. Vargas sobre la formacion de la division 
geográfico-política de la Península (sesion del 20) á una 
comision especial. 

La primera del Sr. Marés (scsio~ del 22) á la comision 
de Asuntos de Diputaciones provinciales, con urgencia. 

Las del Sr. Istúriz (resion de1 20) á las de Hacienda 
y Comercio reunidas. 

La3 del Sr. Canga (wiol) del 22) B la especial sobre 
archivos. 

La del Sr. Gsrcía Zamora (#edio% idem) á la de Le- 
gislarion. 

La del Sr. Rengifo (sesion idem) B la Militar . 
La del Sr. Canga Sobre pósitos (sc~ion de 18) B la de 

Hacienda con los antecedentes. 
Ln del Sr. Antillon (sesion de 24 de Noviembre) B la 

comision de Hacienda en cuanto al punto de malversa- 
cion de caudales, y B la Militar por lo relativo á la or- 
ganizacion de la Milicia Nacional. 

No fueron admitidas 8 discusion las del mismo (sesiolr 
&cI 28 de Noviembre) y la del Sr. Martinez de la Pedrera 
(scsion de 18 del corriente), que fueron leidas por segun- 
da vez. 

Verikado esto con las del Sr. Zorrila &sion del 18), 
fueron admitidas 6 discusion y mandadas pasar á la co- 
mision Militar la primera y segunda. No se aprobó que 
la votacion fuese nominal acerca de admitirse 6 no B 
discusion la tercera: al tiempo de hacerse la pregunta 
por el método comun, retiró su autor la primera parte 
hasta la palabra ((Constitucionn inclusive, y tambien la 
tercera desde la cl&usula ((6 suspeusion de algunos» in- 

Se concedió Q los Sres. Diputados de Alava, Cuba y 
Valladolid el permiso que solicitaron para acercarBe á 
la Regencia á tratar de asuntos relativos á sus pro- 
vincias. 

El Sr. Rengifo hizo las síguientes proposiciones, 
que se leyeron por primera vez: 

([Primera. Pido á V. M. que con arreglo al art. 308 
de la Constitucion se suspendan las formalidades pres- 
critås en el capítulo 3.’ del título 5.” de la misma para 
el arresto de los delincuentes. 

Segunda. Que del seno del Congreso se nombre una 
comision que á la mayor bravedàd proponga un plan 
de las medidas que considere más oportunas para lim- 
piar y extermitiar tantos ladrones y malhechores que 
desgraciadamente infestan la Península. 1) 

Tambien fué leida por primera vez la del Sr. Cuar- 
tero, que dice as!: 

«Que con preferencia á cualquiera otro negocio, 
excepto los de Hacienda y Guerra, tornea las Córtes en 
consideracion la division de partidos, » 

El Sr. Martinez de la Rosa presentó la siguiente 
idea, que calificada de iudicacioa, quedó aprobada: 

((Dígase al Gobierno que informe Q las Córtes del 
estado en que se halle en la Península la seguridad de 
las personas y de las propiedades; de las medidas que 
haya tomado para aflanzarla y protegerla, y de las que 
puedan tomarse para lograr tan deseado fin.» 

El Sr. Reina propuso la siguiente idea: 
«Que sin perjuicio del pase B la oomision del recur - 
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so hecho por los hermanoe mayores de la santa caridad Para continuar la del dictámen de la comision de 
de San Roque, ae expida órden por la Regencia 6 su ~ Poderes acerca de las elecciones de Galicia, se procedió 
Ayuntamiento para que no impida que dicha ohra pía ~ á la lectura, que pidieron varios seúores, del Diario da 
siga gozando los arbitrios que cobra sobre vino y vina- ’ Córtes que contiene las sesiones de las generales y ex - 
gre, mientras no recaiga sobre el caso nueva provi- traordinarias relativas al asunto; y quedando pendiente 
dencia. 11 

Calificada esta idea de indicacion,‘no fue admitida 
para la sesion de mañana, se levantó la de este dia.= 
Jerónimo Antonio Diez, Presidents.=Pedro Alcántara 

á discusion. de Acosta, Diputado Secretario.=Antonio Diaz, Dipu- 
tado Secretario. 



SESION 
LML DIA 26 DE EXERO DEL ASO 1814. 

Se ley6 la minuta del Acta del dia anterior. do de la Santa iglesia catedral de Avila, que felicitaba 
al Congreso por su traslacion á esta capital. 

Se di6 cuenta del voto contrario á la resolucion to- 
mada ayer por las Córtea, de que no fuese nominal la 
votacion sobre ndmitir 6 no B discnsion la proposicion 

Se mandó pasar á la comisioa Militar una represen- 

del Sr. Zorrilla (se8iox de2 18), firmado por los Sres. Lar- 
tach de lOS oficiales de las compahías fijas de artille- 

razbbal, TaCOo, Acosta, Moreno, Cepero, Teran, Cle- 
ría de Nueva-España, en la que haciendo presente que 
por la ordenanza de 18 12 esthn privados de ascender 6 

mencin, Martinez de la Rosa, Capaz, Vadillo, Díaz del mayor empleo que el de capitaa, solicitan se derogue 
Moral, Lainez, García Page, Quijano, Ramos García, dicha ‘ordenanza, que rige B pesar de haber sido anula- 
Dominguez, Robles, Quiñones, Agulló, Rodrigo, Marti- da por el Sr. D. Fernando VII y por la Junta Central. 
nez de la Pedrera, Perez Pastor, Perez (D. Ricardo), Ro- 
driguez Ledesma, Echeverría, Vargas, Plaudolit, Oller, 
Lamier, Faltó, Ocaña y Crespo, Abargues, Castillo, 
Martinez, Munilla, Despuig, Varona, Sabariego, Olme- Quedaron enteradas las Córtes de un otlcio, fecha de 
do, Arispe, Riesco, Istúriz y Cuartero. ayer,. del Secretario interino de Hacienda, y mandaron 

se archivase el testimonio que acompañaba de haber 
prestado el juramento B la Constitucion D. José María 
Morelo, repuesto en el destino de oficial primero de la 

Se hizo presente haber sido nombrado por los seño- Contaduría principal de las fábricas nacionales de taba- 
res Presidente y Secretarios para la comision que en- cos de la ciudad de Sevilla. 
tiende en el arreglo del Código criminal el Sr. Campo- 
manes. 

Para la del Mercantil á los Sres. Agulló y Gomez. 
Para la de Exámen de ordenanzas municipales al se- Se mandó pasar á la comision de Legislacion un ofl- 

ñOr Martin. cio del Secretnrio del Despacho de la Goberiacion de la 
Para la de Comercio al Sr. Lasala. Península, en que maniflesta haberse suscitado algunas 
Para la del Diario de Córks á los Sres. Abella, Cle- dudas por varios Ayuntamientos acerca del método en 

mencin, Ramos de Arispe y Larrazabal. las votaciones, con el fin de que las Córtes, si lo tienen 
Para la Ultramarina al Sr. Anglasell. á bien, se sirvan dar la regla que estimen conveniente. 
Para la encargada de la reforma del Reglamento de 

Córtes al Sr. Plandolit. 
Para la especial que ha de examinar la Proposiclon 

del Sr. Vargas sobre archivos & los Sres. Abells Y Mozo A la misma comision se mandó pasar otro oficio del 
Rosales. referido Secretario, fecha 20 del actual, en el que ma- 

Para la de Código civil al Sr. Larrumbide. nifiesta que habiendo sido elegido regidor de la Coruña 
el vocal de aquella Junta de censura D. GonzaIo WS- 

- quera, acudió éste al jefe político de la provincia exPo- 
nleudo que no habia aceptado el encargo porque se lo 

Las C6rtes oyeron con agrado, y mandaron se hi- prohibia el decreto de 10 de Junio último; y no habién- 
Ciese mencion honorífica en el Di&V’iO de SUS Sesiofi~s, una doss atrevido el jefe político $ declarar si como indiví- 
exposicjon del Ayuntamiento constituciooal de Coma- duo de la Junta estaba imposibilitado de ser regidor. lo 

yagua, capital de fa provincia de Honduras eu Ultra- ha puesto en noticia de la Regencia, y ésta lo hace pre- 
mar, en la que felicitaba al Congreso por la abolicion sente á las Córtes para la resolucion conveniente. 

del Tribunal de la Inquisicion. 

I 

El referido Secretario del Despacho de la Goberua- 

Igual remlucion recayó sobre otra del dan Y CaU- clon, en oficio de 25 del corriente, hacia Presente Para 
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la debida aDrobacion de las Córtes, haber nombrado la m8s felices de la Iglesia, y que residiendo los deman- 
Diputaclon ‘provincial de Alava- I)or S!I wcrct:Xrio á Don dados en la misma poblacion en que habita el alcalde 
Vicente Ventura Cigaràn, sefial:índo!t? 600 ducados constitucional, juez eclesiástico 6 militar, se les obli- 
anuales de sueldo, cuya asignacion parecia a la Regen- 
cia arreglada. 

Las Córtes mandaron pasase 6 la comision de Dipu- 
taciones provinciales. 

Se leyó por segunda vez, fué admitida B discnsion, 
y se mandó pasar á las comisiones de Hacienda Y Ya- 
rina reunidas, la proposicion del Sr. Canga leida por 
primera vez en la sesion del 21. 

Las Córtes aprobaron el dictámen de la comision d 
Legislacion acerca de la consulta dek Supremo Tribu- 
nal de Justicia, á consecuencia de la que le hizo la Au- 
diencia de Cuba sobre si debia 6 no quedar derogada 
por la ley de 9 de Octubre y la Constitucion la cédula 
de 15 de Marzo de 1787, que trata de la extraccion de 
reos que se acogen á sagrado. La comision opinaba no 
debia haber lugabá deliberar sobre este particular, por 
estar ya resuelta aquella duda por la declaracion que 
por punto general dieron las Córtes, á propuesta de la 
misma comision, con motivo de lo que consultó’la Au- 
diencia de Sevilla sobre el mismo asunto. 

La propia comision manifestaba que se abstenia de 
dar su dictámen sobre el expediente relativo 6 la venta 
de los bienes de D. Juan Bautista Doral, y sentencia que 
recayó sobre este asunto, hasta que el comandante ge- 
neral del departamento del Ferrol remita á la Regencia 
el expediente que existe en aquella capitanía general y 
se le tiene pedido. 

Las Córtes se conformaron con lo expuesto por la 
comision. 

La dc Hacienda era de dictámen, y las Córtes apro. 
baron, que segun proponia la Regencia, ae abonen 6 
D. Miguel Mancheño de Ayala, secretario que ha aidc 
de la Junta superior de Cuenca, 8.000 rs. vn., paga- 
dos de los fondos de ‘propios y arbitrios de la provincia, 
y que al mismo tiempo se le recomiende al Gobierno, 

Se mandó quedar sobre la mesa para instruccion dc 
los Sres. Diputados, y.que se tenga presente cuando SE 
trate de la representacion de D. Agustin Lozano, abo- 
gado de Orihuela (sesion del 18), el dictámen de la comi- 
sion de Lcgislacion acerca del expediente formado en 
virtud de exposiciones de varias autoridades eclesiásti. 
cas y civiles sobre dudas ocurridas en cuanto al juicio 
de conciliacion; siendo de parecer la comision que di- 
cho juicio de conciliacion, prevenido en la Constituclon 
y en la ley de 9 de Octubre, debe extenderse y tener 
lugar igualmente con la asistencia de dos hombres hue- 
nos en los tribunales eclesiásticos y militares; y aun 
desearia, por lo que hace á los asuntus eclesiásticos, 
que la concillacion se ejecutase ante los mismos Obis- 
Pos, renovando en esta parte la práctica de los sigloc 

rue y apremie con multas ú otras penas correspondien- 
es, seguu la calidad de su resistencia, hasta hacerles 
:omparecer h la diiigeucia de la conciliacion. 

Se aprobó el dicthmen de la comision EclesiMica 
le las Córtes generales y extraordinarias sobre la re- 
,resentacion del Ayuntamiento constitucional de la vi- 
la de -4lcover, arzobispado de Tarragona, en la que pe- 
iia á las Córtes se sirviesen declarar que el beneficio 
perpétoo fundado en la iglesia parroquial de San Mateo 
le dicha villa, que está vacante, no se halla compren- 
lido en el decreto de 1.” de Diciembre de 1810 sobre 
3uspension de ellos y de las prebendas que no tuviesen 
sneja la cura de almas. La comision opinaba que aun- 
que lo literal del decreto IIO exceptúa dicho beneficio, 
considerando no obstante la evidente utilidad de su pro- 
vision para el decente culto de aquella parroquial, y el 
ningun provecho que resulta á la causa pública de su 
vacante, debe permitirse la provision del expresado be- 
neficio, comunic&ndolo así á la Regencia para que lo 
haga saber al Ordinario eclesiástico de Tarragona. 

Se ley6 por segunda vez, y no fué admitida B dis- 
cusion, la proposicion del Sr. Echeverría (se&% deE 20). 

Leida por segunda vez la proposicion del Sr. Abar- 
gues (sesion del 18), la retiró su autor antes de votarse 
si se admitia ó no á discusion. 

El Sr. Rengifo presentó una idea, reducida 4 que 
las Córtes reconociesen solemnemente que el discerni- 
miento de la verdad 6 falsedad de las opiniones religio- 
sas, no solo en cuanto al dogma, sino en cuanto á la 
moral y disciplina, es privativo de la Iglesia. Y habien- 
do expuesto varios señores, entre otras razones, que 
dicha idea era injuriosa al Congreso, la retiró su autor. 

Concluida la lectura que ayer quedó pendiente de 
los Diarios de las resioner de las COrtes extraordirarias, re- 
relativa á las elecciones de Galicia, continuó la discu- 
sion; y despues de haberse declarado el punto suflcien- 
temente discutido, se puso & votacion la primera parte 
del dicthmen de la comision sobre los vicios de que en 
general adolecian las citadas elecciones, y por los que 
opinaba debian reputarse nulas. Habiéndose declarado, 
á peticion de varios señores, que la votacion fuese no- 
minal, quedó desaprobada dicha primera parte del dic- 
t8men por 81 votos contra 51, como consta de las no- 
tas primera y segunda, 

Y se levantó Ia sesion *EAntonio Joaquin Perez, 
Vicepresidente .=Pedro AlcBntara de Acosta, Diputado 
Secretario .=Antonio Diaz, Diputado Secretario. 
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PRIMERA. 

Señores que apruefJaf2 la primera jxx!e del dichimen de la co- 
mision de Poderes sobre los vicios generales en las elecciones 

de Galicia. 

Acosta. 
Diaz del Moral. 
Toran, 
Ramos Aparicio. 
Cepero. 
Echeverría. 
García Zamora. 
Vargas. 
Navarro. 
Castanedo. 
Istúriz. 
Ledesma. 
Munilla. 
Sabariego. 
Robles. 
Martinez de la Pedrera. 
Quijano. 
Sanchez. 
Dominguez. 
Lainez. 
Capaz. 
Moreno. 
Vadillo. 
Tejada. 
Caro. 
Plandolit,. 
Faltó. 
Agu116. 
Larrezábal. 
Perez Marcó. 
Mesía. 
Quiiiones. 
Maniau. 
Rodrigo. 
Clemencin. 
García Page. 
Martinez de la Rosa. 
Tacon. 
Ramos Garch. 
Perez Pastor. 
Cuartero. 
Canga. 
Abargucs. 
Varona. 
Castillo. 
Olmedo. 
Morejon. 
Feliú. 
Palacios. 
Andueza. 
Riesco. 
Cárdenas. 
Ramos ArisPe. 

. Fluxá. 
Total, 54. 

SEGUNDA. 

Señores quG p$o aprueban la primera parle del dictli~~~ de la 
comision de Poderes sobre los vicios generales en las elecciones 

de Galicia. 

Perez de la Puebla. 
Norzegaray . 

Mozo Rosales. 
Mollina. 
Campomanes. 
Marque2 Carmona. 
Obispo de Almería. 
Ceruclo. 
Obispo de Pamplona. 
Zorrilla. 
Vidal. 
Martirez. - 
Lamiel. 
Abella. 
Samartin. 
Cotera. 
Labandero. 
Aldccoa. 
Sanchez de la Torre. 
Hernandez Gil. 
Lujan. 
1,:; Rocha. 
Rengifo. . 
Rico. 
hlintegui. 
Casaprin. 
Garcla Gonzalez. 
Cuadra. 
Todos Santos. 
Carrillo. 
Izquierdo. 
Albillos. 
Reina. 
Gárate. 
Cnraballo. 
Obispo de Urgel. 
Henares. 
Calderon. 
Blanes. 
Frias. 
Ollcr. 
García Coronel. 
Pastor. 
Gil. 
Zallés. 
Ros. 
Manrique: 
Lorellzo. 
Mar& 
Dolarea. 
GOIU~CZ Rodriguez. 
Carasa. 
Diez García. 
Arce. 
Foncerrada. 
Llocér. 
Adurriaga. 
Larrumbide. 
Cácered. 
Marimon. 
Cubells. 
Navas. 
Rodriguez Olmedo. 
Palacin. 
C/astillon. 
(iomez. 
Heredia. 
Pujadas. 
Marquez de Palma. 



Vorhtogui. 
Molincr. 
Blanco. 
Ostolaza. 
Colomer. 
Mirallee. 
Rey. 

Anglasell. 
Lasala. 
Calvó. 
Montenuevo. 
Sr. Presidente 

Total, 81. 
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SESION 

DEL DIA 27 DE ENERO DEL AN0 1814. 

Sa leY6 la minuta del Acta del dia anterior. 

Se dió cuenta de un oficio del Secretario del Despa 
‘Ch0 de la Gobernacion de la Penfnsula, fecha 22 de 
corriente, en que manifiesta que D. Pedro Manuel Bra 
v0 del Ribero ha representado á la Regencia pidiend 
s8 ]8 admita la dimision que hace del cargo de indiví 
dUo de la Diputacion provincial de Extremadura por n 
tener medios de subsistir fuera del pueblo de Cañaveral 
qU8 ]O es de SU domicilio; con cuyo motivo pide la Re. 
gencia se sirvan dictar las Córtes una regla general par: 
iguales reclamaciones de las actualmente nombradas 

Las Córtes mandaron pasase á la comision de Dipu. 
taciones provinciales. 

A la de Legislacion se mandó pasar el expediente 
que con oficio de 23 del actual remitia el Secretario in 
teriuo de Gracia y Justicia, promovido por D. Raimun 
do Lozano, vecino de la ciudad de San Fernando, que 
solicita licencia para enajenar dos casas perteneciente8 
al patronato de legos de que es poseedor; á cuya solici- 
tud puede accederse, en opinion de la Regencia, con la 
obligacion de afianzar el cumplimiento de la carga COD 
que eet6n gravadas las referidas casas. 

A la propia comision, una Consulta que remitia el 
mismo Secretario interino, del juez de primera instancia 
del Puerto d8 Santa María sobre quién ha de conocer del 
juicio de conciliacion en los casos en que los alcaldes 
constitucionales sean partes; siendo la opinion de la Re- 
gencia que n0 d8b8 habar lugar á dicho juicio cuando 
se trata d8 ejecutar algun decreto en que se versa la 
utilidad comun. 

Igualmente se mandó pasar á la misma comision Un 
oficio del referido Secretario interino del Despacho. al 
que acompañaba el expediente instruido h instmcia de 
D. José Sancbez, vecino de Carmona, en solicitud de 
licencia para otorgar escritura de emancipacion en fa- 
vor de su hijo D. Manuel, de edad de 18 años; acerca 
de la cual manifiesta la Regencia no enCOnh’aI’ reparo 
en que se acceda B ella. 
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A ]a Propia, comision otro expediente resitido por 81 
mismo Secretario, y promovido por D. Manuel d8 Asm8 
Y Ruiz, VWinO de Sevilla, quien pide se le dispense un 
año de estudio para recibirse de abogado. La Regencia 
es cl8 dictámen que se acceda á dicha solicitud. 

La propia resoiucion recayó sobre otro o5cio del 
expresado Secretario, con el que remitia el expediente 
promovido por D. Ignacio Mesía de 1s Cerda, vecino de 
Sevilla, solicitando permiso para vender tres aranzadas 
ie olivar de las 15 vinculadas que posee en el término 
le la ciudad de Ecija, 6 el exceso que por la nueva me- 
lida resulte de las 12 aranzadas, todo con el objeto de 
Invertir su producto en reedificar unas casas que posee 
?n dicha ciudad; y en que se acceda .á su solicitud no 
encuentra inconveniente la Regencia. 

Asimismo ~8 mandaron pasar á la referida comiaioo 
otros dos expedientes remitidos por el mismo Secretario, 
bl uno promovido por D. José Cavencia, natural de Ve- 
lecia y vecino de Guayaquil, solicitando carta de natu- 
aleza, por la que, en sentir de la Regencia, entiende la. 
le ciudadano, pues funda su pretension en Ias calida- 
les que requiere el art. 20 de la Constitucion; Y 5. A. 
s de dict&men debo concederse 6 dicho interesado la 
arta de ciudadano; y el otro de D. Francisco Fernan- 
.ez, vecino de Carmona, pidiendo licencia para otorgar 
scritura de emancipacion 4 favor de SU hijo D. Pedro, 
8 edad de 17 años; y ]a Regencia n0 encuentra reparo 
n qne se la concedan las Córtes. 

Estas mandaron pasar Q la misma comision UU oficio 

el Secretario de la Gobernacion de la Península, fecha 
5 de] corriente, en el que maniflesta que habiendo 
currido en la villa de Lepe el caso de no querer alter- 
ar en una comparecencia de conciliacion UU0 de les 
ombres buenos, secular, con el otro, eclesi6Stico, ale- 
ando que éstos no pueden asistir á juicio alguno, 81 
Icalde de aquel pueblo lo hizo presente al jefe pOlitiC0. 
éste 6 Ia Regencia, quien, oido el Consejo do Estado, 

5 de parecer que los eclesiásticos pueden intervenir en 
1s conciliaciones como hombres buenos, y que á este 
%so no es aplicable 1s ley que les prohibe mezclarse en 
egocios profanos. 
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Se mandó pasar á la comision Militar un oficio del 
Secretario del Despacho de la Guerra, eu que hacia Pre- 
sente qne habiendoso pasado todos los antecedentes re- 
lativos a las causas que motivaron la pérdida de Tarra- 
gona al general en jefe del primer ejército para que Con 

justificacion se obrase con arreglo á ordenanza contra 
los culpados, y no habiendo aún resultado de esta pro- 
videncia, habia dispuesto la Regencia se recuerde á di- 
cho general en jefe el pronto despacho de esta causa; 10 

. que hacia presente dicho Secretario para que las Córtes 
no extrañasen la dilacion que precisamente ha de expe- 
rimentarse en este negocio. 

Habiendo manifestado la comision de Hacienda que 
necesitaba examinar el expediente promovido en los 
años de 1811 y 12, que pende en la Secretaría del Des- 
pacho de aquel ramo, sobre excesos de los directores de 
provisiones, los cuales causaron su separacion y por 
ellos se les mandó formar causa, las Córtes resolvieron 
que se pidiese al Gobierno dicho expediente. 

Se di6 cuenta de una exposicion del Sr. Zufriátegui, 
en la que despues de hacer presente que no habia usa- 
do de la licencia que las Córtes extraardinarias le con- 
cedieron en Abril del año pasado, manifiesta las razones 
que le mueven á pedir á las actueles se.la concedan por 
diez meses para pasar g Montevideo; solicitando igual- 
mente que tomándose en consideracion los indecibles 
sacrificios y heróica constancia de los habitantes de di- 
cha ciudad, y estando decretado por el Gobierno que se 
la socorra con 4.000 hombres, se sirva el Congreso 
manifestar á la Regencia quiere que á la mayor brcve- 
dad se preparen y remitan á aquella plaza, cuando no el 
todo, á lo ménos la mitad de aquel número de tropas; 
concluyendo con pedir que en caso de que las Córtes 
accedan á SU solicitud, se comunique órden al Gobierno 
para que, pronta la mencionada expedicion, se le des- 
tine B ella en cuanto lo permita su ministerio. 
’ Las Córtes accedieron á la solicitud de dicho señor, 

---- 

A la comision de Legislacion y de Comercio reuni. 
das se mandó pasar un proyecto y minuta de decrete 
acerca de la planta que debo darse B 10s tribunales di 
comercio, presentado por el Sr. ex-Diputado D. Joo 
Martinez. 

A la de Hacienda, una exposicion de D. José Lope 
Juana Pinilla, intendente de Guadalajara, en la que ma 
niflesta el perjuicio que á su parecer se sigue á dicb 
provincia de su cargo de la asignaciou que se le ha he 
cho para la contribucion directa, y expone sus observa 
ciones acerca de la riqueza territorial, industrial y ca 
mercial de ella antes de la invasion de los enemigos, 
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más interesantes de los respectivos B tan precioso ramo; 
por tauto, les hacia presente que una vez sentadas las 

ases del crédito público en los benéficos decretos de 3 
e Setiembre de 811, 17 de Agosto, 9 y 24 de Setiem- 
re y 16 de Noviembre de 1813, conviene aumentar las 
rovidencias conducentes para que los documentos que 
:presentan la deuda pública adquieran valor en el cam- 
.o. Con este objeto, y arreglándose á lo prevenido en 
decreto de 6 de Agosto de 1811 sobre señoríos, que 

1 su art. 8.” dice «que los que fueren dueños por tí- 
110 oneroso seran reintegrados del capital que resulte 
e los tltulos de allquisicion;)) y en el ll se añade ccque 
L Nacion abonara el capital, ó le reconocera,n propone 
L comision: 

1.” Que el reintegro de los referidos capitales, bien 
) haga la Tesorería nacional 6 los pueblos, se haya de 
ealizar precisamente con créditos del Estado sin inte- 
ss, habilitados para compra de Ancas nacionales por el 
apítulo 2.’ del decreto de 24 de Setiembre de 1813. 

2.’ Los tanteos que intenten los pueblos, y las re- 
eraiones 8 la Corona, en las cuales haya de entregarse 
1 poseedor el precio de la egresion, se harán precisa- 
lente con créditos del Estado sin interés. 

Las Córtes mandaron quedase este dictámen sobre la 
Iesa para instruccion de los Sres. Diputados, y para su 
iscusion se señaló el dia inmediato al en que se verifl- 
,ue la de los asuntos señalados con anterioridad. 

La comision de Gobierno interior de las Córtes hizo 
resente, que persuadida de lo gravoso que es á los se- 
lores Secretarios satisfacer por sí la gran corresponden- 
:ia que por razon de oficio deben mantener, opinaba 
lue ésta debia ser franca para dichos Sres. Secretarios, 
:omo lo es para el Sr. Presidente; y asimismo juzgaba 
:onveuiente que In de los Sres. Diputados y dependien- 
es del Congreso se aparte en el correo y se le entre- 
:ue íntegra, como sucedia en la ciudad de San Fernau- 
lo, al mismo cartero que allí estaba encargado de re- 
:ogerla, pero sin gravar en nada la renta de correos, Y 
iue se pasase órden al Secretario de la Gobernaoion 
?ara que dé las competentes al efecto. Las Córtes apro- 
3aron la primera parte de este dickmen hasta las Pa- 
labras ctSr. Presidente» inclusive, y declararon no ha- 
ber lugar á votar sobre la segunda desde las palabras 
ny asimismo)) hasta el An. Con cuyo motivo propuso el 
Sr. Arispe, y acordó el Congreso, que dicha segunda 

parte volviese á la comision, para que en vista de lo 
manifestado en la discusion, proponga lo que juzgue 
Conveniente, 

Habiéndose comenzado la discusion del dictámen do 
la comision especial encargada de darlo sobre la pro- 
posicion del Sr. Canga, relativa al establecimiento de 
beneficencia para los que se inutilizaren en el sed- 
cio militar (sesion det 18), y. de la minuta del decreto 
que le acompañaba, fué aprobada la primera parte del 
art. l.“, que dice: «Que en cada capital de provincia se 

!os menoscabos que por ésta ha sufrido. : establezca un depósito de beneficencia militar;» Y el 
j resto dt dicho artículo se mandó volver á la comkiou 
( para que lo presente de nuevo, teniendo en considera- 

cion lo expuesto en la discusion, y la adicion del señor 
La expresada comision de Hacienda manifestó á lae I Arispe. que dice: 

C6rtes que deseosa de corresponder B su con6anaa, no 1 
omttia diliwucia alguna para promover los negocios 

«Sin perjuicio de la interveuciou que la Gonstttu- 
cion y leyes conceden 4 las Diputaciones prOViuCiales.N 
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Igualmente se mandaron pasar á la comision para 
el propio fin las indicaciones hechas por los Sres. Mo- 
yano y Anglasell, que no se leyeron. 

El segundo artículo fué aprobado, mandándose pa- 
sar á la comision la adicion del Sr. Arispe, que dice: ccy 
síndicos constitucionales,~) cuyas palabras han de obrar 
despues de la palabra párrocos. 

Se mandó volver á la comision el 3.“, para que en 
vista de lo manifestado en la diacusion lo presente de 
nuevo. 

El 4.” quedó aprobad). 

Lo fué igualmente el 5.” con las alteraciones en que 
se convino la comision, con las cuales quedó en estos 
términos: 

(t Durante la permanencia en el depósito se procurh- 
rá que Re apliquen á las artes y oficios para que tengan 
disposicion, proporcionándoles para ello los medios ne- 
cesarios. )) 

Quedó pendiente la discusion de los demás artícu- 
los, y se levantó la sesion.=Antonio Joaquin Perez, 
Vicepresidente. = Pedro Alcántara de Acosta, Diputado 
Secretario . =Antonio Diaz, Diputado Secretario. 

. 
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SESION 
DEL DTA 28 DE ENERO DEL ANO 1814. 

. 

Se ieY6 1~ minuta del Acta del dia anterior, 

El Sr. Teru~ hizo presente B las Córtes quela Secre 
taria, en cumplimiento de su deber, hsbia puesto en e 
Acta con fldelidad y exactitud la resolucíon que se di 
ayer sobre la exposicion del Sr. Zufriategui, Diputad 
Por Montevideo; pero que tambien en observancia de 1 
Constitucion, y en virtud del juramento á ella prestado 
no podia ménos de manifestar que la tercera parte d 
dicha exposicion se reducia 8 pedir el expresado seño 
que las Cbrtes comunicasen sus órdenes al Gobierno pa 
ra que, pronta la expedicion de tropas decretada por és 
to para socorro de aquella plaza, ae le destinase en el1 
en cuanto lo permitiese su ministerio, lo cual era con 
trario al art. 129 de la Constitncion y al decreto de la 
Córtes extraordinarias de 29 de Setiembre de 1810, Co: 
CUyo motivo hizo la siguiente indicacion: 

eQue las Córtes declaren que la resolucion que to, 
maron ayer sobre la exposicion del Sr. Zufriátegui debl 
recaer únicamente sobre la primera y segunda parte dl 
ella, y que nunca fué su ánimo comprendiese la terce. 
ra, por ser contraria á la Constitucion y al decreto dc 
Ia8 Córtes extraordinarias.,) 

Esta indicacion, despues de discutida suiicientemen~ 
te, fu6 aprobada por votacion nominal que pidieron va, 
rios seUore8, de la que resultaron 113 votos por la aflr- 
mativa y uno por la negativa, como consta de Ius no- 
tas primera y segunda. 

A continuaofon presentó el Sr. Reina la Signieu- 
te idea: 

. eQno se diga á la Regencia que 6 la mayor breve- 
dad posible manifieste al Congreso si ha dado 6 no al- 
gun empleo 6 encargo, sea en propiedad 6 eu comisiou, 
S algun Sr. Dipntodo de las Córtes extraordinarias 6 de 
las presentes, expresando los ejemplares que baya en el 
Primer caso, el empleo y el nombre del empleado.)) 

Esta idea, despues de declarada como indicacion, fue 
admitida 6 disousion; y no habi6ndose accedido a que 
la votaeion fuese nominal, ae procedib 8 votar por el 
método ordinario, y fué aprobada. 

~1 Sr, Canga Argüelles presentó en seguida esta idea: 
«Habiéndose asegurado en sesion publica de hoy Por 

un Sr, Diputado que el Gobierno, con infraccien de 
la Constituciou, habia conferido empleos de jefes Pollti- 
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cos á algunos Sres. Diputados, no puedo ménos de pe- 
dir al Congreso se sirva inmediatamente tomar en con- 
sideracion asunto tan grave, exigiendo que se especia- 
quen los casos, para acordar, siendo efectivos, una pro- 
videncia capaz de hacer observar la Constitucion.)) 

Declarada como proposicion, fué leida por primera 
vez, y posteriormente retirada por su autor 4 conse- 
cuencia de haber hecho lo mismo el Sr. Ostolaza con la 
siguiente exposicion que se ley6: 

((Que se han dado destinos por la actual Regencia 
con infraccion de-la Constitucion (en mi concepto) á Di- 
putados de las Córtes extraordinarias.)) 

Se di6 cuenta, y mandó agregar á las Actas el voto 
particular del Sr. Perez Pastor, contrario 8 la resolucíon 
tomada en la sesion de antes de ayer (odase) sobre la 
proposicion del Sr. Echeverria, el cual fué presentado 
en el término prevenido en el Reglamento, y estaba sus- 
frito por los Sres. Tacon, Larrazábal, Canga Argüelles, 
Lainez, Agulló, Istúriz y Diaz del Moral. 

-ee-- 

Se concedió al Sr. Varona el permiso que solicItó 
)ara acercarse al Gobierno á tratar de asuntos relativos 
i su provincia. 

Se entró en Ia discusion de la segunda parte del dic- 
ámen de la comision de Poderes, ‘relativo 15 las eleccio- 
res de Diputados por las provincias de Lugo, Santiago 
r Orense (scsion del 17); y habiéndose concretado la dis- 
;usion a las de Lugo, y declarado el punto suflciente- 
uente discutido, se procedió 4 la votacion, que fué no- 
ninal fí peticion de varios señores, resultando de ella 
,esaprobado el dictamen de la comieion en esta parte 
#or 80 votos contra 53, segun se advierte de las notas 
ercera y cuarta. 

Y se levantó la sesion . s Antonio Joaquin Perez, Vi- 
epresidente. SPedro Alcantara de Acosta, Diputado 
ecretario. = José María Cutierrez de Teran, Diputado 
‘ecretario. 

99 
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Acosta. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Ramos Aparicio. 
Pahtiga. 
Mollina. 
Rosales. 
Cepero. 
Campomanes. 
Marquez Carmona. 
Obispo de Almería. 
Ceruelo. . 
Obispo de Pamplona. 
Zorrilla. 
Martinez. 
Lamiel. 
Vidal. 
Galvan. 
Echeverria. 
Vargas. 
Caatanedo. 
Abella. 
Ledesma. 
Navarro. 
Robles. 
Quijano. 
Gotera. 
Labandero. 
Aldecoa. 
Sanchez de la Torre. 
Hernandez Gil. 
Luján. 
La Rocha. 
Rico. 
Saenz. 
Dominguez. 
García Zamora. 
Lainez. 
Moreno. 
Tejada. 
Caro. 
Mintegni. 
Casaprin. 
García Gonzalez. 
Albillos. 
Todos-Santos. 
Reina. . 
Blanes. 
Obiepo de Urgel. 
Csraballo. 
Tienda. 
Cslderon. 
Frias. 
Ros. 
Zallés. 
Plandolit. 
Oller. 
Agulló. . 
Larrazabal. 
García Coronel 
Mesía. 
Faltó. 
Quiñones. 
Moyano. 

Manrique. 
Lorenzo. 
Mar&, 
Ugarte. 
Dolares. 
Gonzalez Rodriguez. 
Rodrigo. 
Clemencin. 
García Pa@?. 
Martinez de la Rosa. 
Tacon. 
Ramos Grrcía. 
Csrasa. 
Arce. 
Cuartero. 
Canga. 
Abargnee. 
Castillo. 
Istúriz. 
Fluxá. 
Cerezo. 
Adurriaga. 
Larrumbide. 
Cáceres. 
Llocér . 
Marimon. 
Navas. 
Rodriguez Olmedo. 
Palacin. 
Gomez. 
Heredia. 
Pujadas. 
Ramos Arispe. 
Cardenas. 
Leon. 
Marquez de Palma. 
Verhstegi. 

. Mendiola. 
Colomer. 
Blanco. . 
Moliner. 
Oatolaza. 
Miralles. 
Anglasell. 
RfJY* 
Lasala. 
Calvó. 
Montenuevo. 
Sr. Presidente. 

. 

Total, 113. 
SEGUNDA. 

Samartin. 

Total, 1. 
TERCERA. 

Sclíorea qw no aprwóat4 cl awtt86t8 de la cowicior qw V,iora 
de& desaprobarce las eiecciow de Lwgo. 

Rosales, 
Pantiga. 
Norzagaray. 
Mollina. 
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Campomanes. Mendiola. 
Marque2 Carmona. Moliner. 
Obispo de Almería. Blanco. 
Ceruelo. Ostolaza, 
Obispo de Pamplona. Colomer . 
Zorrilla. Miralles. 
Martinez. 
Lamiel. 
Vidal. 
Samartin. 
Cotera. 
Labandero. 
Aldecoa. 
Sarchez de la Torre. 
Hernandez Gil. 
Luj4n 
La Rocha. 
Saenz Gonzalez. 
Rengifo. 
Rico. 
Mintegui. 
Casaprin. 
Cuadra, 
García Gonzalez. 
Albillos. 
Oller. 
Todos-Santos. 
Reina. 
Gárate. 
Blanes. 
Obispo de Urgel. 
Caraballo. 
Henares. 
Calderon. 
Frias. 
Ros. 
Zallés. 
Gil. 
Pastor. 
Lisperguer. 
Moyano. 
Manrique. 
Lorenzo. 
Marés. 

! 

Ugarte. 
Gonzalez Rodriguez. 
Dolarea. 
Carasa. 
Diez García. 
Arce. 
Pufionrostro. 
Caceres. 
Adurriaga. 
Cerezo. 
Larrumbide. 
Llocér. 
Marimon. 
Cubells. 
Navas. 
Rodriguez Olmedo. 
Palacin . 
Gomez. 
Heredia. 
Pujadas. 
Foncerrada. 
Marquez de Palma: 
Verástegi. 

Rey. 
Ca16 
Perez de la Puebla. 

Total, 80. 
CUARTA. 

Señores ptbc apruc ban el dictíimen de la coa&on pwe reprwba 
las elecciones de Lugo. 

Acosta. 
Diaz. 
Teran. 
Ramos Aparicio. 
Ceporo. 
Galvan. 
Echeverría. 
Vargas. 
Rodrìguez Ledesma. 
Navarrro. 
Istúriz. 
Palacios. 
Munilla. 
Robles. 
Quijano. 
Ji menez Perez. 
García Zamora. 
Sanchez. 
Lainez . 
Moreno. 
Vadillo. 
Tejada. 
Caro. 
Agulló. 
Faltó. 
Lsrrazabal. 
plandolit. 
Dominguez. 
Perez Marcó. 
Mesía. 
Quiñones. 
Sabariego. 
Maniau. 
Clemencin. 
García Page. 
Martinez de la Rosa. 
Tacon. 
Ramos García. 
cuartero. 
Canga. 
Abargues. 
Olmedo. 
Fluxá. 
cárdenas. 
Varona. 
Rodrigo. 
Inca. 
Feliú. 
Anglasell. 
Lasala. 
Ramos Arispe. 
Morejon. 
Castillo. 

Total, 53. 
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SESION 

DEL DIA 29 DE ENERO DEL ANO 1814. 

Se ley6 le minuta del Acta anterior. 

Ss dió cuenta, y las Córtes quedaron enteradas, ( 
UD oficio del Secretario jnterino del Despacho de Grac; 
Y Justicia, en el que manifiesta que el estado de la CBI 
sa sobre averiguar los autores del atentado cometid 
contra el señor ex-Diputado Aotillon, es haber algunc 
indicios contra reos que están B disposicion del Juc 
cuarto de primera instancia de Sevilla, 6 quien se habi 
pasado por el primero de la misma clase de aquella ciu 
dad el exhorto para la evacuacion de ciertas diligencia 
de que habia hablado anteriormente. 

A consecuencia de un oficio del propio Secretari 
del Despacho, se señaló el dia de mañana á las doc 
Para que preste el juramento correspondiente el genera 
Castaños antes de entrar á ejercer la plaza de consejerc 
de Estado que le está conferida. 

Se concedió al director de los Estudios de San Isi- 
dro de esta córte el permiso que solicitaba para presen. 
tarse al Congreso á felicitarle, por sí y á nombre de loe 
Profesores y demás empleados de aquel establecimiento, 
por su traslacion á esta capital. 

Las Cdrtes, enteradas de un otlcio del Secretario iu* 
terin de Hacienda, fecha de 27 del Corriente, en el que 
cumpliendo la regolucion del Congreso de 24 del actual, 
Proponia para la vacante que por dimision de D. Miguel 
Lobo ha resultado en la Junta del Crédito público a Don 
Segundo Cayetano García, vicario general del obispado 
de Jaen, en primer lugar; en segundo, a D. Luis Msrís 
de Salazar, Secretario que fué del Despacho de Hacien- 
da; y en tercero, á D. José Mauricio Chone de Acha, 
intendente honorario de ejército, señalaron Pars que se 
Proceda á la eleccion de uno de estos tres indivíduos el 

lunes próximo venidero. 

Se ma&ron paar á la comtsibn de asuntos de Di- 
. Putacionss provinciales tres oficios del Secretario de la 
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Gobernacíon de la Península, de 26 del corriente, en 
que hace presente haber nombrado sus secretarios la Di- 
Putacion PrOVincial de Zamora, con la asignacion de 
15.000 rs. anuales; la de la Mancha con 20.000, y Ia 
de Cádiz con 25.000, cuyas dotaciones encuentra arre- 
gladas la Regencia. 

LaS Córtes oyeron con agrado, y mandaron se hj- 
Ciese mencion honorífica en el Diario de su8 sesiones, 
las exposiciones en que las felicitaban por su traslacton 
k Madrid la Diputacion provipcial de Astúrias, los co- 
nisionados de las comunidades religiosas de cata córte, 
31 clero y Ayuntamiento de la villa de la Gineta, pro- 
vincia de Cuenca; el intendente de ella, el vicario ge- 
Ieral de la órden de San Francisco, el Ayuntamiento 
ie la ciudad de Betanzos, en Galicia, y la Diputacion 
wovincial de Granada. 

Se leyeron, y mandaron pasar B la comiaion que en- 
iende en el expediente del establecimiento de benefl- 
encia militar, las siguientes indicaciones: 

Del Sr. Reina: 
eQue entretanto que se establecen las casas de be- 

eficencis para amparo de los espafiolee estropeados en 
b guerra, pido al Congreso que estos militares vivan 
lojados en las casas de los vecinos, segun que lo son 
or ordenanza los soldados del actual servicio; que este 
sneficio IO disfruten precisamente en el pueblo de SU 
acimiento 6 en el de donde teman SU domicilio cuando 
rlieron B servir, y siendo extranjeros, en el que una 
3z elijan; y pido tambien que por el Ayuntamiento del 
,ismo pueblo se les dé Ia racion diaria que recibirisn 
Itando en el servicio activo, exigiéndose del vecindario 
Ir la misma regla que ta contribucion directa.‘) 

Del Sr. Diez hrcía: 
((Añádase al reglamento de benedcencia militar el 

,tíCulo siguiente: «Cuando un estropeado 6 inutilizado 
, el servicio de las armas pase de una h Otra Provincia, 
en sea para incorporarce en el establecimiento de be- 
:Scencia, 6 bien para establecerse en el pueblo de su 
,turalesa 6 residencia, se le suministrará por los del 
ínsito la racion de ordenanza, alojamiento Y bagaje, tri 

si lo necesitare.)) 
Del Sr. Obiapo de Urgel: 
((Sin embargo de haber aprobado el Congreso tan 

dignamente el proyecto de beneficencia militar, funda- 
100 



do eu verdaderos sentimientos de humanidad, piedad y 
patriotismo, esto no obstante, habiendo oido 10s discur - 
SOS instructivos y sabios que recayeron sobre su nece- 
8idad y utilidad, he formado despues un pensamiento, 
que gi V. M. se dignare adoptarlo, podrá llenar el ob- 
jeto y las piadosas intenciones que han dado su propio 
ser a1 establecimiento; es m&s fácil, más expedito, más 
perpétuo y seguro, y m8s útil y favorable á la libertad 
y subsistencia del soldado invblido, y nada costoso á la 
Nacion. Se dirige, pues, mi modo de pensará sustituir, 
en lugar del proyecto de beneficencia militar, otros de- 
pósitos dobles en su número, que serán los asilos 6 re- 
cursos de los Obispos, fundados sobre la tercera parte 
de las pensiones de sus mitras. Fundaré mi pensamien- 
tci, que subroga-con mayor utilidad el proyecto, siem- 
pre que V, kl. me conceda la palabra.)) 

Del Sr, Albillos: 
«Pido B V. M. que, conform8ndose con los capitu- 

los de ordenanza que conceden el beneficio de los inv&- 
lidos B los militares desde el momento en que se inutìli- 
cen en campaña, 6 declarando con toda expresion dichos 
artículos en caso necesario en favor de esta digna por- 
cion del Estado, decrete V. M. que por cualquiera de las 
tesorerias del Reino á que corresponda el pueblo donde 
fijen su residencia, se satisfaga sin demora á estos des- 
graciados militares lo que tengan devengado de inváli- 
do8 desde el momento en que por su desgracia pertene- 
cieron á esta clase, y en lo sucesivo se haga mensual- 
mente sin retraso ni más necesidad para uno y otro que 
presentar una certificaciopdel sargento mayor del cuer- 
po en que hay8 servido, que exprese la accion y el dia 
en que se inutilizó, con el V.’ B.’ del coronel ó coman- 
dante del mismo cuerpo y jefe del Estado Mayor del ejér- 
cito8queéstecorresponda, contandoparaestospagos, ín- 
terin tiene cumplido efecto el glorioso establecimiento de 
que se trata, si no hubiese fondos que con preferencia de- 
ban sufrir este pago, 6 los que haya no sean sudcien- 
tea, con la cantidad que baste á cubrir tan recomenda- 
ble atencion repartida por iguales partes entre todos los 
empleados que disfrutan el máximun de sueldo señala- 
do por las Córtea en las actuales circunstancias, con 
inclusion de las dietas de los Sres. Diputados, cantidad 
que deber8 exigirse de los citados sueldo8 y dietas ven- 
cidos desde el dia que V. M. tenga á bien decretar la 
aprobacion del contenido de es ta indicacion, y no antes; 
y si aquellos y éstas no estuviesen corrientes mensual- 
mente por falta de fondos, mediante ser su pago una 
obligacion de justicia, podrh tomarse la cantidad arriba 
expresada de cualquiera otro fondo con calidad de rein- 
tegro, que 88 verificará indispensablemente al mismo 
titmpo que se haga cl descuento en el pago de dichos 
sueldos y dietas, dándose cuenta d V. M.. concluido que 
sea el siguiente mes de Febrero, de haberse ejecutado 
su decreto con los que se hayan presentado en las res- 
pectivas tesorerías, el número de éstos, cantidades coo 
que se hayan socorrido y fondos que se hayan invertido 
en ello; y en el caso de no haber cubierto lo8 expresa. 
dos fondos 1s cantidad necesaria, cuál haya sido el dé. 
ficit que haya correspondido repartir entre los emplea- 
dos por SUS sueldos y Sres. Diputados por sns dieta8: 
todo COn la debida expresion y’claridad para conoci- 
miento de V. M.N . 

A Peticion del expresado Sr. AEbiElos se acordó qul 
la comision diese su dictámen ‘sobre este particular ‘COI 
urgencia. 
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reglar el punto de arbitrios para la benetlceucia mili. 
r se reuna la comision de este nombre con la de Ha- 
enda. - 

Se di6 cuenta del dictámeu de esta comision sobre ]a 
;posicion de la Diputacion provincial de Cataluña, que 
‘licitaba se aprobase el préstamo de 2.085.378 r8. y 
mrs., negociado entre aquel comercio (sesion del 23); 
lya solicitud hallaba la comision muy digna de aten- 
on, sin perjuicio de que el Congreso exija la respon- 
ibilidad contra quien corresponda, siempre que no se 
iyan hecho las aplicaciones del importe de las contri- 
lciones y de lo cobrado por la anticipacion de la con- 
ibucion directa á los ejércitos en razon de su fuerza y 
3cesidades respectivas. Las Córtes aprobaron este dic- 
rmen. 

La misma comision lo presentó sobre otra exposicion 
! la referida Diputacion, de que se di6 cuenta en la se- 
on del 24 (ae’@, la cual la hallaba arreglada en todas 
1s partes, á saber: primero, que siempre que con los 
iministros hechos desde el 30 de Agosto haya llenado 
provincia el cupo de la anticipacion, deducidala per- 

! ocupada, se le debe dar por cumplida como SoliCita; 
Itendiéndose esto por punto general con todas las pro- 
incia’s que 8e hallen en el mismo caso, y no compreu- 
iendo en la cuenta el importe de las contribucionesor- 
inarias permanentes: y segundo, que se diga al Gobier- 
o que acuda al socorro de CataluAa con los producto8 
e las provincias libres. Votado por partes este dictk 
len, fué aprobada la primera hasta la palabra JOhita. 

e Mandó pedir informe á la Regencia sobre la segun- 
a, que empieza m7&,9a0se y concluye pcrmawntw Y 
la última, que empieza que a.9 diga, sustituyó la si- 

‘uiente el Sr. Canga, indivíduo de la comision, y que- 
6 aprobada: 

((Que se diga al Gobierno que el Congreso espera de 
u actividad y celo que socorrer& con la mayor Pereu- 
lriedad al dignisimo ejército primero que guerrea en 
lataluña, con los recursos que tenga á su disposiciou, Y 
16s que pueda reunir en las provincias librea.)) 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario interino del 
despacho de Estado, en que hacia presente á las C6rte8 
.aber resuelto la Regencia del Reino que pasase á iu- 
armarlas en sesion secreta de un asunto reservado, COr- 
espondiente alMinisterio de BU interino cargo; á W’o 
!fecto se señal6 la hora de la una de este mismo dia. 

Se continuó la discusion del dictámen de la comision 
le Poderes acerca de las elecciones de Galicia; y Con- 
:retada B las de Orense, que la comision opinaba debian 
‘eputarse nulas, despues de declarado el punto suflcien- 
cemente discutido, se preguntó si se aprobaba 6 no el 
lictámen de la comision en esta parte, resultando de la 
votacion nominal que acordaron las Córtes B PetiCion 
de varios señores, 32 votos por la aflrmativa, contra 92 
por la negativa, segun resulta por las notas primera Y 
segunda. 

Se en tr6 en la discusion del dictámen de la referida 
comisiou por lo relativo & las elecciones de Santiago, la 
coal quedó pendiente para la sesion de mañana, y se le- 
vantó la de este dia . = An tonio Joaquin Pcrez, ViCePre- 
sidente .=Pedro AlcBntara de Acosta, Diputado SeCre- 
tario .=Antonio Diaz, Diputado Secretario. 
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puS aprueban cl dihimen de la comi&?% 
sobre lar cleccioner de Orenae. 

de Poderea 

Acosta. 
l’eran . 
Cepero. 
Galvan. 
Vargas. 
Echeverrla. 
Navarro. 
Ledesma. 
Istúriz. 
Palacios. 
Quijano. 
Domingnez. 
Lainez. 
Moreno. 
Caro. 
Plandoli t . 
Agulló. 
Faltó . 
Mesía. 
Rodrigo. 
Clemencin. 
García Page. 
Martinez de la Rosa. 
Tacon. 
Ramos García, 
Cuartero. 
Canga. 
Morejon. 
Varona. 
CBrdenas. 
Riesco. 
Flux&. 

Total, 32. 
SEGUNDA. 

señores que no apweban el diclámen de la comhion de PO 
dere relativo a las actas de la provincia ae orense* 

Ramos Aparicio. 
Pantiga. 
Rosales. 
Mollina. 
Campomanes. 
Marque2 Carmona. 
Obispo de Almería. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona- 
Zorrilla de Velasco. 
Martinez. 
Lamiel. 
Vidal. 
Samartin. 
Jimenez Perez. 
Cotera. 
Labandero. 
Aldecoa. 
Sanchez de la Torre: 
Hernandez Gil. 
Luján. 
La Rocha. 
Rico. 
Rengifo . 
Mintegui. 
Casaprin. 

Cuadra. 
Álbillos. 
García Gonzalez. 
Izquierdo. 
Todos-Santos. 
Reina. 
Caraba110 . 
Gárate. 
Blanes. 
Obispo de Urgel. 
Henares. 
Calderon. 
ROS. 
Saenz . 
Zallés. 
Oller. 
Larrazábal. 
García Coronel. 
Gil. . 
Pastor. 
Lispergner. 
Manrique. 
Lorenzo. 
Moyano. 
Marés. 
Cgarte. 
Dolarea. 
Gonzalez Rodriguez. 
Carasa. 
Diez García. 
Arce. 
bnglasell. 
Castillo. 
Olmedo. 
Feliú. 
Puñonrostro. 
Adurriaga. 
Cerezo, 
Ribete. 
Cáceres. 
Larrumbide. 
Llocér. 
Marimon. 
Cubells . 
Navas. 
Rodriguez Olmedo. 
Palacin. 
Castillon. 
Gomez. 
Heredia. 
Pujadas. 
Pascual. ’ 
Ramos Arispe. 
Marquez de Palma. 
Verastegui. 
Moliner . 
Blanco. 
Ostolaza . 
colomer? 
Miralles. 
Lasala. 
Rey. 
Calv6. 
Andueza. 
MontenueVo. 
Sr. vicepresidente- 

Total, 92. 

. 



SESION 
. 

DEL DIA 30 DE ENERO DEL AN0 1814. 

PrinCipi6 por la 1eCtUra de ia minuta del Acta d 
dia anterior. 

el 

Entraron á jurar y tomaron asiento en el Congre; 
los Sres. Fernandez de Castro, Martin Blanco, Mosquerr 
Arias de Prado, Diputados por Orense, y el Rdo. Obi, 
po de Salamanca por Lugo. 

SO 
B? 
s- 

Felicitaron á las Córtes por su traslacion á Madri 
el Rdo. Obispo de Avila, el Ayuntamiento de Bilbao, 
intendente de la provincia de Córdoba, el juez de pri 
mera instancia de 1s villa de Atienza y el intendente 
jefes de las oficinas de Hacienda pública de la provine’ 
de Guadalajara. 

id 
el 
l- / 
Y 
ia 

Sus exposiciones fueron oidas con agrado, y man 
dado se hiciese de ellas mencion honorífica en el Diaric J. , 

- 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario de la G)O 
bernacion de la Península, en el que manifiesta que ha 
biendo llegado S noticia de la Regencia que á la sombr; 
de los novillo9 embolados que se corren en la plaza dl 
esta capital se han matado algunos toros, ha tomado la 
medidas convenientes para impedir semejautes excesos 
mandando no se repitan las funciones sin prévia liten, 
oia del Gobierno; pero como al mismo tiempo tenga pre, 
sente que el producto de esta diversion es en benefick 
de los hospitales General y Pasion de esta cbrte, que s( 
bailan en el mayor apuro, lo eleva 8 la coasideracior 
de las Córtes, por si tuviesen á bien extender, cou fil 
tan benéfico, la gracia concedida al empresario de IL 
plaza de toros de Cádiz; concluyendo con recomendar 1( 
urgente del asunto, porque así lo exige la necesidac 
que se trata de remediar. 

Las Cortes resolvieron pasase este oficio B la comisior 
de Legislacion para que dé su dictámen con UrgenCia, 

1 F 
, p 

C 

A ;a misma comisiou se mandaron pasar Ios testi- 
monios relativos B la instalaciou de la junta PreParato- 
ria de Nueva Galicia, en Ultramar, y b laS medidas ti- 
madas por la misma. 

-- 

9’ 
CB 

ci 
m 
tic 
se 
ti! 
cla rada Tambien se mandO pasar á la propia comision 

Se di6 cuenta de una represcntacion del KMOeral 
‘reire, fectla en Ircln li 20 del actutrl, e:o la que &f~- 
,ues de manifestar el trkto esfarlo en q”e IN! halla f!f 
uarto ejército dr: su mando, y las [JriVaciOaeY que hY 
ufrjde, á pesar de que por su parte no ha OlIlitidO mct- 
8. alguno pors evitarlo, se hace cargo de lea causw 
le pueden haber producido el défkit que reflulta, iDdi- 
,ndo entre ellas que la disposicioo de anticipar 01 ter- 
o de la contribucion directa no ha correspondido fí las 
ira3 puternaie9 del Congreso. porque uws proviricinfl 
:nen llenos sus cupos Cou suministros, y en Otras II0 
observa la actividad correspondiente. COn CUYO InO- 

r~ hizo el Sr. Uoyano la sigaicnte indicacion, que de- .I - . 
como tal, fue aprobarla; 
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testimonio del expediente sobre imposibilidad do] pres- 
bbm D. Antonio do la Rosa para de(rîmpeaar el cargo 
de Diputado, Para el que ha sido electo por la Puebla de 
los Angeles. 

La Academta de Jurisprudencia teórico: @ctica tie 
Méjico dirigia á las Córtes por mano del Sr. Ramos 
Arispe una exposicion en la que del modo más expre- 
si00 felicita al Congreso por la sancion de la Constitu- 
CiOn, insertando en ella el discurso pronunciado en di- 
cha Academia por su indivíduo D. Benito Josb Guerra, 
en el cual se desenvuelven con la mayor preciuion IOS 
sólidos principios consignados en la Oonetitucion ; con- 
cluyendo con demostrar que en la exacta observancia 
de este sagrado Cbdigo estriba la felici.iad de los espa. 
iioles de ambos mundos. AíIade la Academia que careCe 
de fondos necesarios para llevar adelante sus tareas lí- 
terarias, y ascendiendo aquellos 8 500 pesos fuertee al 
Gío, solicita que se le asigne esta cantidad sobre el fondo 
le vacantes mcDorcs. Las Ccírtcs admitieron con ngrado 
a exposicion y el dkurso en ella contenido de la Aca- 
lemia de Jurisprudencia de MCjico; y en cuanto k la tw- 
<unda parte mandaron se pasase á la comision de Ha- 
:iende. 

A la de Legislacion, un Oficio del Secretario del Des- 
)acho de la Guerra,en el que da parte del estado co que 
,e }~:llla la cau3a mandada formar á IOJ oflcinltf~ de 
;uardia.s Walonns por lo ocurido errtre í:&o8 y VariIM 
udividuos del Ayuntamiento de Ukjar. 
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((Que se diga á la Regencia que dentro del término PRIMERA. 
de tres dias se presenten en las Córtes los Secretarios del 
Despacho de Hacienda y Guerra á informar á las mis- / 

SeiZores pt aprwdan el dichimen dt la comision sobre lae 

mas sobre la fuerza actual militar, los fondos Con que 
se puede contar para suplir los gastos del ejército, y 
sobre las causas que hayan impedido el surtir de lo ne. 
cesario al ejército del mando del general Freire, y el 
debido cumplimiento de las providencias tomadas para 
juntar los caudales que se han considerado necesarios. n 

A consecuencia de la resolucion que las Córtes to- 
maron ayer, se presentó el general Castaños, consejero 
de Estado, y prestó el juramento prevenido en la Cons- 
titucion. 

- 
l 

Tambien fué aprobada, despues de haberse conside- 
rado como indicacion, la siguiente del Sr. Canga Ar- 
güelles: 

((Que luego que se admita a discusion el informe de 
la comision de Hacienda, se dedique el Congreso 4 su 
debate y resolucion en sesiones ordinarias y extraordi- 
narias, para que, y sin dejar de la mano este negocio, 
se dé una decisiva terminacion cou la rapidez y viveza 
que las Córtes desean. )) 

El Sr. Norzagaray presentó la siguiente idea, que 
declarada como proposicion, fué leida por primera vez: 

((Nada mas expedito para realizar el reemplazo, que 
obligar á las justicias de los pueblos con toda responsa- 
bilidad y apercibimiento que se haga efectiva de una 
pana pecuniaria por cada disperso que se halle en su 
respectiva jurisdiccion.)) 

Se presentb B felicitar al Congreso, segun se acordó 
en la sesion de ayer, cl director de los Estudiou de San 
lsidro de esta córte, acompañado de los profesores y de- 
mas dependientes del establecimiento; y previo el cor- 
respondiente permiso, ocup6 la tribuna y leyó un dis- 
curso amílogo al objeto, que fue contestado en los tor- 
minos de estilo por cl Sr. Vicepresidente, que ocupaba. 
la silla. 

.- 

Continuó la discusion que ayer quedó pendiente so- 
bre las elecciones de Santiago: y declarado el punto su 
tlcientemente discutido, y que la votacion fuese nomi. 
nal, segun pidieron varios señores, fué desaprobado e 
dictamen de la comision, que las reputaba nulas, por 6t 
votos contra 55, como se advierte de las notas primer1 
y segunda. 

Habiendo anunciado el Sr. Vicepresidente que B pri, 
mera hora de la sesion de mañana se procederia á Ir 
eleccion del individuo que ha de entrar en la Junta de 
Credito publico en la vacante de D. Miguel Lobo, y ei 
seguida se trataria de los poderes del general hreizaga 
se levantú la de hoy - 
presideoto 

.-Antonio Joaquin Perez, Vice, 
. =Pedro Alcantara de Acosta, Diputado Se. 

cretario . =Antonio Díaz, Diputado Secretario, 

elecciones de Santiago. 

Acosta. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Ramos Aparicio , 
Mollina. 
Cepero. 
Vargas. 
Echeverría. 
Castanedo. 
Navarro. 
Ledesma. 
Istúriz. 
Feliú. 
Munilla. 
Robles. 
Quijano. 
Jimenez Perez. 
Ocaña y Crespo. 
Galvan. 
Moreno. 
Vadillo. 
Tejada. 
Mintegui. 
García Gonzalez. 
Martinez de la Pedrera. 
Perez Marcó. 
Agul16. 
Faltó. 
Larrazábal. 
Lainez. 
Mesía. 
Quiñones. 
García Zamora. 
Maniau. 
Sabariego. 
Marés. 
Perez Pastor. 
Rodrigo. 
Clemencin. 
García Page. 
Martinez de la Rosa. 
Tacon. 
Ramos García. 
Cuartero. 
Cauga. 
Olmedo. 
Gordoa. 
Fluxá. 
Morejon. 
Abargues. 
Varona. 
Arispe. 
Andueza. 
Lasala. 
Inca. 

Total, 55. 

-1 

SEGUNDA. 
Señores que no aprueban tl dictámen dt la comirion dt Pode- 

re9 sobre las elecciones de Santiago. 

Fernandez de Castro, 
Blanco. 
Pantiga. 
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Rosales. 
Campomanes. 
Obispo de Salamanca. 
Marque2 Carmona. 
Obispo de Almería. 
Cernelo. 
Obispo de Pamplona. 
Zorrilla de Velasco. 
lartinez. 
Lamiel. 
Vidal. 
Samartin. 
Arias de Prada. 
Cotera. 
Labandero. 
Aldecoa. 
Ssnchez de la Torre. 

. Hernando Gil. 
Rico. 
Cuadra. 
Casaprin. 
Albillos. 
Gil. 
Todos-Santos. 
Izquierdo. 
Mosquera. 
Reina. 
CMate. 
Caraballo. 
Obispo de Urgel. 
Henares. 
Blanes. 
Calderon. 

Ros. 
Zallés 
Pastor. 
Lorenzo. 
Moyano. 
Dolares. 
Carasa. 
Arce. 
Diez Garcia. 
Larrumbide. 
Adurriaga. 
Llocér . 
Cubells. 
Kavas. 
Hodriguez Olmedo. 
Palacin. 
Castillon. 
Gomez. 
Heredia. 
Pujadas. 
Foncerrada, 
Marque2 de Palma. 
Verktegui. 
Moliner. 
Martin Blanco. 
Ostolaza. 
Colomer. 
Miralles. 
Rey. 
Calvó. 
Montenuevo. 
Perez. 

Total, 68. 
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SESION 

DEL DIA 31 DE ENERO DEL ANO 1814. 

b;SeleY6 la minuta del Acta de la seaion anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio que el señor ex-Diputad 
Antillon pasó á IOS Secretarios de las Córtes, en eI qn 
hacia presente que aunque separado de SU seno 4 com 
cuencia de la entrada en ellas de los Sres. Diputados prc 
pietarios por Aragon, las tareas del Congreso llaman tc 
davía Y llamarian eternamente su atencion, y que ha 
biendo visto formada una comision especial, a propuest 
del Sr, Vargas, para ocuparse en el importante asunt 
de la division geográfico-política de la Península, habi 
creido de su deber dirigir al Congreso un ejemplar d 
la obra que publicó en 1838 con el título de Elemento 

la geografia astro&mica natural y  politica de España 
Porhgat, acompañado de un mapa de la Penlnsula. 

Las Córt.es admitieron con agrado el referido ejem 
piar presentado por el Sr, Antillon, y mandaron pasas 
S la comision propuesta por el Sr. Vargas. 

10 
.e 
!- 
I- 
)- 
I- 
,a 
10 
a- 
.e 
1s 
Y 

I- 
e 

Las Córtes quedaron enteradas, y mandaron se archi - 
vasen los testimonios remitidos por el Secretario de ‘1 1 
Despacho de Hacienda, de haber prestado juramento I 5 : 
la Constitucion D. Carlos Rodrigue2 de Ribera, 4 quien 1 ; 
la Regencia ha conferido la administracion genera1 dc ? ( 
la ciudad de Sevilla; D. Francisco de la Torre Casaus 7 1 
repuesto por aquella en su destino de director coman. - ( 
dante de ]a poblacion de IR Luisiana; y otros cinco qut I ( 
igualmente han sido repuestos por el Gobierno, y Sor 1 ( 
empleados en 1s provincia de Salamanca. f 

Se mandó pasar fí, la comision de LegislaCian el in- 
forme de la Regencia, remitido por el Secretario de 1s 
Gobernacion de la Peulnsula, acerca del dictamen Y Pro- 
yecto de organizacion de Ia Junta Suprema de sanidad 
sobre bases constitucionales análogas á la ley de 33 de 
Junio ultimo, presentado á las Córtes por la COmiSiOn 
de Sanidad pública de las geuerah y extraordinarias. 

L J 
i 
7 

- . 

A la misma comision se mandó pasar Un testimonio 
que remitia el Ayu~~arxkltO de la cjudad de Santa Mar- 
ta, relativo g los servicios de Tomás José Pacheco, ca- 
pitan graduado del cuerpo de Patriotas, pardo de color, 

Se declaró como indicacion, fue discutida y aproba- 
d a la siguiente del Sr. Larrumbide: 

«Pido que por lo resuelto para con Cataluña, se en- 
C argue al Gobierno que tome las PrOntaSY eficaces Pro- 
V idencias para que de los almacenes de granos Y feudos 
n acionales de las dem&s provincias se SOCOm pronta- 
m lente 4 nue&ros ejércitos de la línea del Vidasoa 7 SUS 

. 102 

A la misma comision se mandó igualmente pasar 
una exposicion de la Diputacion provincia1 de Asturias 
en solicitud de que se dispense con respecto S ella el 
art. 30 de la ley de 9 de Octubre sobre arreglo de tri- 
bunales, mandando que las dos Salas de aquella Audien- 
cia conozcim y sentencien por turno todos los pleitos, 
tanto en vista como en revista. 

- 

Se mandó pasar á la comision Militar una exposicion 
del genera1 Giron, fecha de 28 de Noviembre último en 
Elizondo, en la que manifiesta que halkindose la noche 
del 9 del mismo mes dando las disposiciones necesarias 
para el ataque del dia siguiente, se le presentó el tenien- 
te D. Juan Delgado, defensor de los soldados del segun- 
do regimiento de Cataluña, José Junquera y Diego Ro- 
driguez, acusados y convictos del delito de desercion, y 
le pidió á nombre de éstos les permitiese concurrir á la 
batalla, á lo cual accedió dicho general; y habiéndose 
dado aquella, los dos soldados, puestos á la cabeza de 
IRS primeras guerrillas, y conducidos por su defensor, 
iieron pruebas decididas de su valor, saliendo el uno 
Ie ellos herido mortalmente. En tal estado, recurre el 
:xpresado general implorando de las Cúrtes el indulto B 
‘avor de estos dos infelices. 

Hicieron el juramento prescrito en 18 ConstitUCiOn, 
7 a SU consecuencia tomaron asiento en el Congreso, los 
ires. Roda, Dominguez, Gonzalez Montaos y Conde de 
7igo, Diputados por Santiago de Galicia. 

y pedia á las C6rtes que en atencion á sus servicios y 
á que, segun resulta del referido testimonio, concurren 
en él las CirCUuStanCiaS que prescribe el art. 22 de la 
Ch.XititUCiOn, se sirvan concederle carta de ciudadano. 
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inmediaciones, que están reducidcs á la mayor miseria 
y a la imposibilidad de continuar Con fruto el SerViCiO, 
aun en la próxima campaña, si desde luego no se pro- 
vee de pronto remedio a sus necesidades de toda es- 
pecie. 1) 

El Sr. Iztúriz presentó la siguiente idea, que consi- 
derada como proposicion, quedó leida por primera vez: 

((Que el Sr. Presidente señale dos dias en cada se- 
mana, en los que únicamente se admitirán á discusion 
las proposiciones que los Sres. Diputados hagan sobre 
asuntos de Hacienda civil y militar, y que se prevenga 
al Secretario del Despacho de Hacienda que asista pre- 
cisamente á ellas. n 

Se mandó quedar sobre la mesa para’ instruccion de 
los Sres. Diputados, señalándose para su discusion el dia 
4 del corriente, el dictámen de la comision de Infrac- 
ciones de Constitucion sobre el expediente promovido 
por D. Manuel de la Cuesta, vecino de Badajoz, queján- 
dose del Marqués del Palacio por haber sido preso y con- 
ducido á la cárcel, pasándolo por la ciudad con el ma- 
yor estrépito. La comision es de opinion que se esta eu 
el caso de declarar que há lugar á la formaciou de can- 
sa contra el indicado Marqués del Palacio en observan- 
cia del art. 372 de la Constitucion. 

Conforme a lo resuelto anteriormente, se procedió g 
la eleccion del indivíduo que ha de entrar en la Junta 
del Crédito público en la vacante de D. Miguel Lobo; y 
habiéndose leido la terna presentada por la Regencia 
(sesion del 29), salió nombrado D. Luis María Salazar por 
86 votos, contra 48 que tu\ o D. José Mauricio Chone de 
Acha, y ll D. Cayetano Segundo García. 

L--_-m_ 

Se dió cuenta del dictamen de la comision de Pode- 
res acerca de los presentados por D. Juan Cárlos Arei- 
zaga, los cuales, así como el acta de elecciones, hallaba 
aquella arreglados á la Constituciou; mas sin embargo 
añadia que de los antecedentes reunidos por la Secre- 
taría, especialmente de las órdenes de las Córtes de 10 
de Abril de 1813, resultaba que ests general tiene causa 
pendiente, y no acreditando hallarse absuelto, es& im- 
posibilitado de ejercer las funciones de Diputado, con 
arreglo á los artículos 25 y 91 de la Constitucion. Por 
lo cual opinaba la comision que el Congreso debia ser- 
virse mandar que se presente en su lugar el suplente. 

Dcspues de haber hablado varios sefiores, se pre- 
guntó, á peticion del Sr. Cbtolma, si el asunto estaba 
suficientemente discutido, y se resolvió que no, por el 
método ordinario, no habiéndose accedido á la propues- 
ta del Sr. LarrazáW de que la votacion fuese nominal. 
Quedó la discusion pendiente para mañana, y se levantó 
la sesion .=Antonio Joaquin Perez, Vicepresidente.= 
Pedro Alcantara de Acosta, Diputado Secretario.=José 
María Gutierrez de Teran, Diputado Secretario. 
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	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

	17011814-0339
	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

	18011814-0343
	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

	19011814-0349
	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

	20011814-0355
	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

	21011814-0357
	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

	22011814-0361
	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

	23011814-0377
	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

	24011814-0379
	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

	25011814-0381
	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

	26011814-0385
	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

	27011814-0389
	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

	28011814-0393
	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

	29011814-0397
	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

	30011814-0401
	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

	31011814-0405
	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




