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SESION 
DEI., DIA 1." DE FEBRERO DEL ANO1814. 

Swleyó la minuta del Acta del dia anterior. varias observaciones acerca del establecimiento de laa 
Milicias Nacionales. 

de dió cuenta de un oficio del encargado de la Secr 
ría de Hacienda, en el que manifiesta que habienc 
desaparecido por la Constitucion política de la Monarqu 
la considcracion de país extranjero que existia ent 
las provincia3 de Castilla y las llamadas ante3 exenta 
y estando ya cercana la feliz kpoca para lrr prosperid: 
y riqueza pública, de la supresion de las aduana3 intc 
rieres, se ha ocupado la Regancia en examina: las rnl 
didas que deberán adoptarse para organizar en ellas 
sistema de la Hacienda pública, estimando que respec 
de Vizcaya y de Guipúzcoa conviene se comience 
organizacion por suprimir las de Vitoria, Balmaseda 
Orduiia, reservándose para cuando se reunan más dc 
tos el establecimiento de la línea del resguardo y 
Seiíalamiento de nuevos puntos para aduana3 y registre 
t?u las fronteras de Navarra y Aragon. Aiíade la Reger 
cia que Bilbao, habilitado de puerto mayor para tod 
género de comercio nacional y extranjero, y Bermec 
Lequeieio, Deva y Guetaria para la extraccion de 1C 
frutos del país extraujero, 3’ recibir los de esta proce 
dencia despachado3 en los puertos mayores, con facul 
tad de poderse couducir á los otros de la Península y 
108 do las islas adyacentes, fomentarán en SU concept 
la industria y comercio de Vizcaya; así comõ reclama 1 
prosperidad de Guipúzcoa que se conceda habilitaciol 
de puerto mayor á San Sebastian, estando bajo de 1 
inspeccion y direccion de su ¿idUaUa y Con Ia mismi 
babilitacion, Ia que se deberi igualmente establecer el 
Irun. Estas medidas, que la Regencia considera Útiles 
las manifiesta á las Córtes para su resolucion; en e 
Concepto de que mira como urgente para la pronta orga 
nizacion del régimen de la Hacienda pública la de la! 
aduanas de Vizcaya y Guipúzcoa, cuyas Plantas st 
Compondrán de la clase de empleados correspondientf 
al órden de las respectivas habilitaciones, asignándose 
un número provisional para arreglar las plazas, segufi 
la experiencia vaya determinando las que sean neceaa. 
rias. 

Las C6rtes oyeron con agrado la primera parte de sn 
oxPosicion, Y en CUantO á la segunda se mandb pasar á 
la comision Militar. 

Las Córtes concedieron permiso al Sr. Oller para que 
informase acerca de la certeza de varios documentos, y 
ùe los méritos y servicios de D. Juan Perez Claras, ca- 
pitan de ejército, que así lo habia solicitado . 

e- 

30 

ía 

re 
3, 
id 
?. , 
e- 1 
el 
to 
la 
Y 
L- 1 
el ( 
1s I 

( 
;; t 
1, r 
M c 
- 1 
m d 
á e 
0 b 
a I: 
u e 
a e 
a P 
3 t1 

Si 

; ci 
. rf 
3 a 
? si 
: ti 
! g 
L VI 

, dc 
CI 

Este oficio se mandó pasar 6 la comision de Hacien- rio del Despacho que se ha mandado llamar 103 suplen- 

da con urgencia. te3 en lugar de los dos indivíduos que por SUS achaques 
no 33 han reunido á aquella corporacion. 

Se mandó pasar á la comision que entiende en los 
asuntos de Diputaciones provinciales un oficio del Se- 
:retario de la Gobernacion de la Península, fecha 28 del 
,róximo pasado, en el que manifiesta que habiendo pro. 
:edido la Diputacion provincial de Leon al nombramien - 
:o de su secretario y demás indivíduos de Ia secretaria, 
‘ecayó aquel en el cura párroco D. Rafael Canscco; con 
tuyo motivo representaron tres individuos de la misma 
Iiputacion, exponiendo que aquel no podia desempeñar 
[icho encargo por ser incompatible COU SU carácter de 
closiástico y de cura párroco; añadiendo que al nom- 
bramiento uo concurrieron dos indivíduos de dicha 
jiputacion por est!w enkrmos. A consecuancid de I:r 
xpresada representacion determincí la Regencia que la 
xpresada Diputacion provincial de Leou cn junta plena 
ropusiese personas para desempeñar los cargos de secre - 
ario y oficiales, sin que sus destinos ni otras tachas les 
irviesen de obstáculo. Comunicada esta resolucion, ha 
entestado la Diputacion que se guardaron todas las for - 
lalidades en el nombramiento citado, y que por 10 mis- 
10 habia suspendido la ejecucion de la referida órdcn; 
nadiendo qu.e oI nombramiento de que so trata es priva- 
vo de la Diputacion, sin limitarla á propuesta. La Re- 
encia lo comunica á las Córtes para la resolucion con - 
?nionto, eo el concepto de que cree no es compatible el 
Istinode secretario conferido al citado Chn%‘co cOn el 
irgo de cura párroco; y concluye diciendo el Secreta- 

-- 

El comandante militar de la Mancha, D. José idarti- 
nez Sanmartin, despues de felicitar 6 las CÓrteS por Su Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron SC hiciese 
traslacion B la capital del Reino, presentaba al Congreso 1 menciou en el Diwio de sus sesiones, la exposicion del 
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I 
I Ayuntamiento constitucional de Valladolid, en la que : América antes de obtenerla, y en cago necesario indul- 

felicitaba al Congreso por su traslacion á Madrid. tarle de este procedimiento. 

El general Echevarri representaba á las Córtes con- 
tra lo resuelto por las generales y extraordinarias á Se dió cuenta del dictámen de la comision de Ha- 

consecuencia de las representaciones que contra él diri. cienda acerca del expediente formado con motivo de las 

gi6 el canónigo D. Manuel Espejo, y pedia se le conser- reclamaciones del Ayuntamiento de Mkrida de Yucatan 

vase su fuero militar, y en él sea oido y juzgado con- sobre las dietas de los Diputados á Ias actuales Córtea 

forme á la Constitucion y á las leyes, devolviéndose su los Sres. Martinez de la Pedrera y Pantiga. La comkion 

expediente á la capitanía general de Andalucía, donde hallaba muy justo y arreglado el dictámen de la Regen- 
tuvo principio, y á élla acuda el expresado canúnigo á cia en cuanto á que se desprecien dichas reclamac;ones 

deducir las quejas que ha dado para que se le adminis- del Ayuntamiento, y es de parecer lo apruebe el Con- 
tre justicia. greso, y que por punto general se declare que los Ayun- 

Esta representacion se mandó pasar á la comision tamientos se abstengan de exigir fianzas á los Sres. Di- 

de Infracciones de Constitucion. putados por razon de las sumas que les entreguen por 
viático y de dietas, con arreglo al decreto de. 23 de 
Mayo de 1812. 

Así quedó aprobado. 
A la propia comision se mandi igualmente pasar 

una exposicion del general Marqués de Coupigny, en la 
que con motivo de haberse declarado por órden de ll de 
Octubre último que habia lugar á formarle causa, en 
vista de la queja producida por D. Mariano Conrado, 
recurre á las Córtes manifestando con documentos las 
ocurrencias que han dado motivo á las reclamaciones 
de Conrado y la falta de verdad en sus aserciones, y 
suplica que se suspendan los efectos de dicha órden; 
que se declare no há lugar á la formacion de causa, y 
se acuerden las providencias que se crean justas con- 
tra el referido Conrado. 

1 

Se mandó pasar B la comision de Iustruccion públi- 
ca, donde hay antecedentes, un oficio del Secretario de 
Marina, en el que pide á las Córtes se devuelvan á este 
cuerpo los libros que á consecuencia de las órdenes de 
las generales y extraordinarias de 12 de Diciembre 
de 1810 y 29 de Enero de 18 ll se mandaron entresa- 
car de la Biblioteca de Marina de la nueva poblacion de 
San Cárlos, para dar principio g la formacion de la de 
las Córtes. 

A la comision Militar se mandó pasar una exposi- 
cion de D. Manuel Bertran de Lis, síndico del Ayunta- 
miento de Valencia, en la que pide al Congreso decrete 
la demolicion de la ciudadela de aquella ciudad. 

A la de Legislacion, unida con la de Comercio, st 
mandb igualmente pasar una representacion de D. Fran, 
cisco Bordas, natural de Oloron, en Francia, vecino J 
del comercio de Cádiz, en la que despues de confesar dc 
buena fc? que antes de obtener la carta de naturalezr 
en 1’793 ya habia reunido un mediano capital por me. 
dio de embarques á la Habana, que hizo de sus propio: 
fondos, sin rebozo y con ingenuidad, no creyendo qul 
en esto wntravenia á las leyes, pide que las Córtes, el 
coosideracion á los servicios que ha hecho al Estad1 
contribuyendo con crecidos desembolsos para sus apu 
ro% se sirvan declarar comprendidas en la inmuuidal 
de la connaturalizacion las negociaciones hechas á 1 

El Sr. Canga hizo la siguiente proposicion, en la 
que recordando la resoluciou de las Córtes generales y 
extraordinarias de l l de Febrero de 18 ll, para que los 
indivíduos de los ejércitos de operaciones tuviesen VOZ 
ctiva y pasiva en las elecciones populares, y que en 
:uanto al modo de la ejecucion lo dispusiese la comi- 
iion de Constitucion al tiempo de fijar la Representa- 
:ion nacional, pedia que el Congreso se sirva mandar 
iue una comision del mismo proponga á la mayor bre- 
redad el modo de realizarlo, llevando á efecto lo shbia- 
nente acordado. 

Fué leida por primera vez. 

/ : z 

? 

Tambien lo fué, despues de declarada como propo- 
aicion, la siguiente del mismo seiior: 

((Que se pasen á la comision del Código de comercio 
todos los papeles que existen en la secretaría de go- 
bierno del Consejo que fué de Castilla, sobre formacion 
de ordenanzas de comercio. N 

Se consideró como indicacion, y mand6 pasar 6 la 
comision de Beneficencia militar, la siguiente del señor 
Albillos: 

(cEn el dia 3 de Mayo de 1811 decretaron las Córtes 
generales y extraordinarias, en favor de nuestros pri- 
sioneros y sus viudas, la imposicion de una manda for- 
zosa en los testamentos que se otorgasen en todos 10s 
dominios de la Monarquía durante la presente guerrtr 
y diez años despues, B saber: 12 rs. vn. en la Península 
é iSlaS adyacentes, y 3 pesos en la América y Asia; cuya 
manda debe satisfacerse del mismo modo en las suce- 
siones intestadas, y se formó el correspondiente regla- 
mento para su recaudaciou, manejo y distribucion de 
sus productos. Y como en el expresado reglamento, for- 
mado por las mismas Córtes extraordinarias, art. 20, se 
maniReste literalmente que el principal objeto de este 
piadoso arbitrio es el socorrer á los verdaderos defensa- 
res de la Pátria que se han inutilizado en au gloriosa 
defensa, y h sus tristes familias, mujeres 6 hijos, pido 
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á VS MS que siendo este mismo objeto el que contiene 
el PIan presentado por la comision de Hacienda, decrete 
v. M. bate arbitrio como uno de los aplicables para 
que 1lWUe á tener efecto este benéfico establecimiento; 
y tambien que las cantidades que haya producido en 
laS Provincias donde se haya publicado dicho decreto, y 
no esteu eu el dia aplicadas, y las que produzcan en las 
miSmaS Y demás provincias del Reino, donde deberá 
hacerse publicar y ejecutar sin demora, Se apliquen 
dosde luego al socorro de los que en 18 actualidad se 
hallen ya inutilizados, para cuyo pronto auxilio pro- 
PuSe 15 V. 111. en mi indicacion del dia pasado loS filti- 
moS medios que podrian adoptarse á falta de otros,)) 

El Sr. Zorrilla de la Rocha presentó Ia siguiente 
idea, que, calificada de proposicion, fué leida por pri- 
mera vez: 

((Pido a V. M. que, para dar una idea a toda la Na- 
cion de que apetece restablecer el órden, se sirva decir 
al Gobierno proceda á separar del destino de las armas 
ii cuantos eclesiásticos se hallen en este caso, colocán- 
dolos, segun el mérito que hayan contraido, en otros 
propios de su profesion é instituto, y excitando el celo 
de los Ordinarios para que les hagan vivir y vestir se- 
gun su ordenacion.» 

Se ley6 por segunda vez, y fué aprobada, la propo- 
sicion que en 25 de Enero hizo el Sr. Cuartero (akre). 

AI leerse por segunda vez eI proyecto de ley pre- 
sentado por el Sr. Martinez de la Pedrera (~csiofi del 17 
de Bncro), manifestó dicho Señor que la retiraba por 
ahora. 

Accediendo las Córtes B lo propuesto Por la comi- 
sion de Legislacion B consecuencia de una representa- 
cion del capitan general de las provincias del Rio de la 
Plata sobre las difkultades que las actuales CircUUStSn- 

cias de aquel país presentaban para la eleccion de Di- 
, putadoS con arreglo j la Constitucion é instruccion de 

23 de Mayo, resolvieron se dijese por medio de Ia Re- 
gencia á dicho capitan general. haga que se elija Por 
Montevideo un Diputado en Córtes, cou arreglo a los 
artículos 6.O y 7.” de la instruccion de 23 de Mayo de 
1812 para las provincias de la Península. 

Contiuu6 la digcusion del dictámen de la comision 
de Poderes acerca de los presentados Por el general 
Areizaga (M~,XI u&%w); y declarado suhcfentemente 
discutido fUe aprobado en votacion nominal que pidie- 
ron varios Señores, por 98 votos contra 26, segun se 
advierte de las notas 1.’ y 2.’ 

A consecuencia hizo el Sr. Albillos IS siguiente ind 
dicacion, que, declarada como tal, se mandó Pasar a Ib 
comision Militar: 

«Que Se recomiende al Gobierno la miS Pronta ter- 
minacion deI proceso que está pendiente para Poner ec 

i 

, 

I 

I 
I 

1 j 

. 

l 

ko la conducta del general Areizaga en la batalla de 
Icaña; Y Si lo impidiesen algunas difIcultades que uo 
geau fáciles de vencer en un plazo racional, 6 no esten 
11 alcance de las facultades del Poder ejecutivo, las con- 
Me el Gobierno á las Córtes, para que vencidas por Su 
ìutoridad soberana, si así lo exigiesen, se continúe el 
?roceSo hasta su determinacion por el consejo de guerra 
ionde está pendiente, y que se haga lo mismo en los 
:aSOS que Se presenten de esta naturaleza.» 

Continuó la discusion sobre la minuta de decreto 
presentado por la comision especial para el estableci- 
miento de beneficencia militar (sesiolr de 18 de gncro), y 
discutido el art. 6.‘, fué aprobado. 

El art. 7.” presentado por la comision decia asi: 
«Saldrfin del depósito: 

1.O Cuando obtuviesen inválidos ó dispersos. 
2.’ Cuando entraren al goce de los destinos que se 

indicarán en el art. 20. 
3.” Cuando se establecieren en casa propia con au 

oficio. 
Y 4.” Cuando consiguieren alguna suerte de tierra 

en los baldíos, con arreglo á lo mandado en el articu- 
lo 9.’ del decreto de 4 de Enero de 1813.1) 

Despues de una ligera discusion, convino la comi- 
Sion, y acordaron las Córtes, se suprimiese el primer 
punto. 

El Sr. Gomez hizo la siguiente indicacion, que fué . 
aprobada: 

((Que la salida del depósito sea igualmente libre, del 
mismo modo que la entrada, segun se dispone en el ar- 
tículo 3.’ aprobado por el Congreso. 1) 

El punto 2.’ se reservó su discusion para CUandO SO 

tratase del art. 20, y el 3.’ y 4.’ fueron aprobados. 
El art. 8.’ se aprobó con la adicion del Sr. Ocaña y 

Crespo, que dice así: 
«Graduándose la causa de la expulsion del depósito 

a pluralidad de votos de la Junta de directores.» 
Se leyeron las siguientes indicaciones: 
Del Sr. Reina: 
((Que Se especifiquen fas causas por fas CualeS se ha 

de echar al militar estropeado de la ca98 de benefl- 
cencia. 1) 

Del Sr. García Zamora: 
ccD)espues de la palabra mik%zr se afiadiráa las si- 

guientes: ((con arreglo B las leyes militares.)) 
Sobre djcbag indicaciones no reCay R%OlUcjon for- 

mal de las Córtes, aunque el Sr. Vicepresidente mani- 
festó que pasasen á la comision. 

y se levantó la Segion.=Antonio Joaqaiu P@rez. 
Vicepresidente. SPedro Alcantara de Acosta. Di Puta- 
do Secretario. - -Antonio Diaz, Diputado %X’CtariO. 

PRIMERA. 

sG~Or~~ qwe aprueban el dickímen de la comi*ion de Podefe 
SO,+~ 10s presentados por cl gelural A reina, 

Diaz del Moral. 
Teran. 
Ramos Aparicio. 
Clero. 
Obispo de Salamanca. 

103 
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Campomanes. 
Ceruelo. 
Vidal. 
Capaz. 
Echeverría. 
Vargas. 
Castanedo. 
Rodrigue2 de Ledesma. 
Navarro. 
Martinez de la Pedrera. 
Robles. 
Jimeuez Perez. 
Quijano. 
Cotera. 
Labandero. 
Fernandez Gil. 
Rengifo. 
Ocarìa y Crespo. 
Galvan. 
Dominguez. 
Perez blarcó. 
Ralmaseda. 
Moreno. 
Faltó. 
Tc-jada. 
Caro. 
Mintegui. 
García Zamora. 
Caeaprin. 
Albillos. 
Naniau. 
Conde de Vigo. 
Reina. 
Gárate. 
Obispo de ürgel. 
Frias. 
Henares. 
Calderon. 
Agulló. 
Lainez. 
Larrazibal. 
Plandolit. 
Oller. 
Ros. 
Quiñones . 
Zallés. 
Mesía. 
Carrillo. 
Izquierdo. 
Manrique. 
hloyano. 
Marés. 
Rodrigo. 
García Page. 
Martinez de la Rosa: 
Tacon. 
Ramos García. 
Carasa. 
Arce. 
Diez García. 
Cuartero. 
Canga. 
Cárckuas. 
Abargues. 

.-_..-..-.- 

Fluxá. 
Castillo. 
Gordoa. 
Suazo. 
Morejon. 
Inca. 
Cáceres. 
Llocér. 
Marimon. 
Rodrigwz Olmedo. 
Castrillon. 
Gomez. 
Heredia. 
Pujadas. 
Leon. 
Feliú. 
Olmedo. 
Istúriz. 
Munilla. 
Verástegui. 
Calvó. 
Mendiola. 
Ostolaza. 
Lasala. 
Anglasell. 
Rey. 
Andueza. 
Ramos Arispe. 
Sr. Vicepresidente. 

Total, 98. 

SEGUNDA. 

Scl~orcs qwe v,o apruelnt~ el dictámen de la comision. 

Rosales. 
Marquez Carmona. 
Obispo de Almería. 
Obispo de Pamplona. 
Zorrilla. 
Marhez. 
Lamiel. 
Arias de Prada. 
Cuadra. 
Todos-Santos. 
Mosquera. 
Montaos. 
Blanco. 
Fernandez de Castro. 
Rico. 
Lorenzo. 
Dolarea, 
Adurriaga. 
Larrumbide. 
Cubells. 
Palacin. 
Marque2 de Palma. 
Roda. 
Dominguez de Galicia. 
Moiiner. 
Blanco Cerrallas. 

Total, 26, 
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SESION 
DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL AÑO 1814. 

Se ley6 la minuta del Acta anterior. en el Potosí, con obligacion de comprar otras en cual- 
quiera pueblo de la Península, y quedando éstas afectas 
B las mismas cláusulas y condiciones que tiene el víncu- 
lo que disfruta; opinando la Regencia que la interesada 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario interino de es acreedora á la gracia que solicita, con tal que el oa- 
Gracia y Justicia, en que maniflesta que la Regencia no pita1 se imponga en fondos públicos, y de ningun modo 
halla inconveniente en que se acceda á la solicitud de en bienes raíces.. 
D. Juan y D. Joaquin Colarte, vecinos de Antequera, 
reducida 4 que se les permita enajenar 24 fanegas de 1 --..--- ._____ 
tierra del cortijo de Alcoba, cuya finca es correspon- ! 
diente al vínculo fundado por D. Pedro Alcoba Navarrete. 

Las Córtes mandaron pasase á la comision de Legis- 
Tambien pasó á la misma comisioi el expediente re- 

lacion. 
mitido por el referido Secretario, y promovido por Doña 
Catalina blesía, solicitando permiso para vender dos ca- 

-_-- -.- -. --II- / sas vinculadas que posee en la villa de Alange, con el 

Se hizo presente al Congreso haber sido nombrados ’ 
’ objeto de reparar otras Ancas de aus vinculaciones; á lo 
/ 

por los Sres. P:esidente y Secretarios para la comision 
cual debe accederse en opinion de la Regencia, 

encargada de formar la division geogrbfico-política de ’ 
la Penfnsula los 1 / , 

Sres. Vargas. , A la propia comision se mandó pasar igualmente un 

Clemencin. 
oficio del Secretario de la Gobernacion de la Penfnsula, 
en el que maniflesta que la Academia de Iiobles Artes 

Feliú. 
Ugarte. 
Mintegui. 

.l 

1 
f 

denominada de San Pérnando, de esta capital, ha hecho 
presente 6 la Regencia que pues con arreglo al decre- 
to de 6 de Abril de 1812 corresponde 4 la Secretaría 
de su cargo entender en todo lo respectivo g la instrnc- 
cion pública, es consiguiente que so considere como ane- 
jo á su Ministerio el encargo de protector de la mencio- 
nada Academia, que segun sus estatutos estaba asigna- 
do al de Estado, coa facultad de proponer un sustituto 
que baga sus veces, creyendo la Academia que á nadie 
con más razon que al jefe politice de la provincia podria 
confiarse esta comision. 

Para la de Comercio, en lugar del Sr. Arango, au. 
sente con licencia, al Sr. Ramos Arispe. 

Y para la que entiende en el expediente relativo & is 
traslacion B Madrid, acordada por el Gobierno en 16 dt 
Setiembre último, al Sr. Tejada en lugar del Sr. blarti- 
nez, que salió. 

_-.-- 

Se di6 cuenta, y mandó pasar á la comision de Le- 
gislacion un oficio del propio Secretario interino de 
Gracia y Justicia, fecha de ayer, en el que hace presen- 
te haber ocurrido D. Juan Batoune, vecino y del comer- 
cio de Hellin, en solicitud de que se le expida carta de 
ciudadano, mediante á hallarse con 10s reqUiSitOS pre- 
venidos en la Const,itncion; y habiéndose justificado és- 
tos, la Regencia le conceptúa acreedor á dicha gracia. 

A la misma comision se mandó pasar otro oficio del 
propio Secretario del Despacho, al que acompaña la ins- 
tancia de la Marquesa viuda de Casares, como tutora Y 

curadora de su menor D. Manuel de Peralta, en que Pi- 
do se la permita vender las Ancas vinculadas que posee 

A la de Hacienda se mandó pasar un 05cio del Se- 
cretario interino de Gracja y Justicia, fecha de 81 del 
próximo pasado, con el que remitia la escritura de de- 
volucion de su convento á los religiosos observantes 1~ 
San Francisco de Montefrio. 

- 

A la Militar se mandó pasar el informe evacuado por 
a Regencia, y remitido por el Secretario del Despacho 
Ie la Guerra, acerca de Ia egposicion del Diputado que 
‘ué en las qrtes generales y extraordinarias D. JO& 
serrano Valdenebro, relativa k las medidas que pudie- 
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ran adoptarse para el mejor servicio de la plaza de Car- : UY el informe dado sobre la misma materia por la 
tagena de Levante. Sala de alcaldes de casa y córte.)) 

-- 

El Secretario de la Gobernacion de la Península eva- 
cuaba el informe que se le pidió en 18 de Agosto último 

El Sr. Agulló presentó la siguiente idea que con- 
siderada como proposicion, fué leida por primera vez: 

sobre la solicitud de los profesores médico-cirujanos y «Que las Córtes actualos prorogen sus sesiones por 
alumnos del Colegio de Cádiz, acerca de que se leS con- los catorce dias que restan hasta la instalacion de las 
fieran gratis 103 grados de licenciado y doctor; opinan- 
do la Regencia que debe accederse 8 ella. 

próximas venideras, )> 
l 

Dicho informe se mandó pasar á la comision de Le; / 
gislacion . / 

El Congreso, S propuesta del Sr. Culrga, resolvió que 

La de Hacienda, para dar su dictámen sobre el ex- ’ 
se acuerde á la Regencia el pronto despacho del informe 

pediente relativo g la solicitud de la Diputacion provin- 
que se le tiene pedido sobre los derechos que se han de 

cial de Valencia acerca de las contribuciones de aquella 
I imponer á los efectos desestancados. 
/ 

provincia (sesion de 18 de Enero), opinaba que debia do- 
volverse B la Regencia para que mande acreditar docu- 
mentalmente: primero, qué contribucion tenis impuesta 
la provincia de Valencia-por los franceses; segundo, quá 
parte de ella exigieron y recaudaron los franceses al 
tiempo de su evacuacion; tercero, si despUeS de la reti- 
rada de los enemigos hasta 31 de Diciembre último han 
subsistido en aquella provincia las rentas provinciales, 
equivalentes, etc., y el montante de ellas; y por último, 
que cou conocimiento de todos estos datos y de los de- 
cretos de las Córtes, dé su dictámen la Regencia y de- 
vuelva todo el expediente á las mismas. 

Estas aprobaron el referido dicthmen. 

/ c 
Se leyó por segunda vez, y uo fué admitida B dis- 

usion, la proposicion del Sr. Istúriz, presentada en la 
esion del 31 de Enero (p&ase). SI 

-- 

Tambien lo fué el de la propia comision acerca de 
la exposicion del Rdo. Obispo de Canarias, en la que 
manifiesta los obstáculos presentados por aquel inten- 
dente para no hacerle la entrega de las habitaciones que 
servian al extinguido Tribuaal de la Inquisicion, que á 
solicitud del mismo Prelado decretó el Congreso en 26 
de Abril último con destino á casa de correcoion de ecle- 
siásticos y al ensanche del Seminario conciliar. La co- 
mfsion opinaba que la casa 6 habitacion del alcaide y la 
del fiscal, que eran las que queria separar el intenden- 
te, debian declararse comprendidas en lo dispuesto en la 
citada órden de 26 de Abril, segun y en los términos 
que lo pide el Prelado. 

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

((Que se dé curso al expediente de mayorazgos, se- 
gun el estado en que se halle, y sin pbrdida de tiempc 
se proceda á su resolucion, previas las formalidadea 
prescritas por la ley, y teniéndose presente cuanto ex- 
pongo. n 

---- 

Fué declarada como indlcacion y aprobada la si. 
guiente del Sr. Canga: 

«Que se remita el expediente de mayorazgos pen- 
diente en el antiguo Consejo de Castilla y en la Secre. 
taría de Gracia y Justicia, promovido por D. Melchor dc 
Jovellanos. n 

Igualmente fué aprobada la siguiente gdicion, 
la anterior indicacion hizo el Sr. Vargas, B saber: 

que á 

t3 
e 

Tambien se leyeron por segunda vez las del Sr. Ce- 
lero (scsion de 18 de Ifnero). Su autor retiró la primera-y 
ercera; la segunda se mandó pasar 8 la comision del 
stablecimiento de beneficencia militar, y la cuarta no 
ué admitida B discusion. 

A consecuencia pidió el Sr. Marlinez de Za Rosa, y 
rcordaron las Córtes, que constase en el Acta que el no 
saberse admitido á discusion la referida cuarta proposi- 
:ion, en que se decia se mandase sobreseer en todas las 
:ausas comenzadas desde 14 de Setiembre último por 
iontrabando en los frutos desestancados, habia sido 
borque las Córtes lo tendrhn presente cuando se trate del 
ndulto propuesto por el Sr. Norzagaray con motivo de 
a traslacion del Congreso á esta capital. 

Se continuó la discusion que ayer quedó pendiente 
sobre la minuta de decreto relativa al establecimiento 
le beneficencia militar @clon de 18 de &wo) ; y leidos 
‘os artículos 9.‘, 10, 11 y 12, se mandó suspender su 
ìiscusion hasta que la comision presente su dictámen 
iobre la proposicion del Sr. Obispo de Urge1 (scsion de 
29 de Enero). 

El 13 quedó aprobado con arreglo 4 la indicacion 
del Sr. Canga, que dice así: 

eQue las Juntas se valgan para el gobierno de 103 
depósitos de los sujetos que tengan á bien, conciliando 
la economia con el servicio.» 

El 14 fué aprobado eegun lo propuso la comision. 
El 15 lo fu6 igualmente con arreglo á la indicacion 

del mismo Sr. Canga, que dice: 
((Que los inhhbiles que vivan en los pueblos sean 

considerados como los ciudadanos más distinguidos en 
todas las funciones eclesiásticas y civiles que se cele- 
braren.n 

Se mandó pasar á la comision, para que la tenga pre- 
sente al dar su dicthmen sobre la del Sr. Obispo de Ur- 
gel (sssion de 29 dc Bko), la siguiente indicacion del 
Sr, Faltó: 
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((Las Juntas caritativas eIegirSn el edificio que juz- ruinado, lo hagan presente 6 las Córtes para que lo 
guen más conveniente, y 10 har8n presente al Gobierno aprueben.» 
para su aprobacion. » Y habiendo quedado pendiente la discusion sobre la 

Se mandó igualmente pasar B la misma comision la citada minuta de decreto, se levantó la seaion.=Anto- 
siguiente indicaclon del Sr. Reina: nio Jotiquin Perez, VicepreGdente.sPedro Alchntara de 

IIQUC cuando elijan las Juntas de caridad para la Acosta, Diputado Secretario.=Antonio Diaz, Diputado 
casa de beneficencia algnn convento, esté 6 no ar- ’ Secretario. 

I 
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SESION SECRETA 

UEL DIA 2 DE FEBRERO DEL AT\íO 1814, 

PUBLICADA DE ORDEN DE LAS cóms. . 

Leida el Acta de la última sesion secreta, celebradr 
el 31 del próximo pasado. se di6 cuenta del informe de 
Consejo de Estado, que se previno á la Regencia de 
Reino le pidiese acerca de la manifesta&n hecha por e 
encargado del Despacho de Estado en la sesion del dis 
29 de dicho mes, sobre la conducta que debe observar e 
Gobierno en caso de que el Rey se presente en las fron- 
teras. Igualmente se leyó un oficio del mismo encarga. 
do, fecha de hoy, en que manifìûjta su imp3sibilidai de 
Concurrir á esta sosion por no permitírselo el estado dc 
SU salud, añadiendo que el proyecto de decreto formadc 
por la comkion llena en concepto del mismo encarga- 
do todos loe grandes objetos que en él se proponen, tan. 
t0 Con respecto á la Nacion, como en cuanto á 13 con. 
flanza que hoy mis que nunca debemos inspirar á nues. 
tras aliados. En seguida se procedió 8 la discusion de la 
citada minuta de decreto, inserta en la dicha seaion de 
31 de Enero; y discutido cada articulo separadamente: 
fueron aprobados con varias adiciones, alteraciones, mo- 
dificaciones y supresiones que indicaron varios sciiores. 
y en que convinieron los de la comision, como fué, á 
Propuesta del Sr. Goaez, que se aiíadiese al art. 2.‘des- 
Pues de la palabra «al Gobierno)) las siguientes: ((de- 
biendo la Regencia trasladar inmediatamente eLtas no- 
ticias á las Córtes:» no habiéndose admitido á disrvusion 
otra adicion del expresado seúor al art. 3.‘, dirigida á 
la precaucion que sohre la contenida en él debia tomar- 
Se, y decia: «Que solo se permitisse la entrala al Rey 
por la frontera en que tuviksemos más fuerza armada 
para resistir á toda invasion.» Tampoco fué admitida á 
discusion otra del Sr. Reina al art. 8.‘, que decia: ((Que 
sea el Rey, y no la Regencia, quien señale la ruta d? 
8~ regreso á esta córte. » 

La minuta de decreto con las adiciones arriba di- 
chas, y subdivision de algunos artículos, segun quedó 
aprobada por el Congreso, dice asE: 

DECRETO. 

Deseando las Cdrtes dar en la actual crisis de Euro- 
pa un testimonio público y solemne de perseverancia 
inalterable & los enemigos, de franqueza Y buena fé á 
los aliados, y de amor y confianza á esta Nacion herói- 
ca; como igualmente destruir de un golpe CuantaS aSe- 
chanzas y ardides pudiese intentar Napoleon e* Ia aPu- 
rada situacion en que se halla, para introducir en IEs- 
paca su pernicioso influjo, dejar amenazada nuestra in- 
dependencia, alterar nuestras relaciones con las Poten- 
cias amigas y sembrar la discordia en esta Nacion mag- 
nánima, unida en defensa de Sus derechos y de su le- 
gítimo Rby el Sr. D. Fernando VII, han venido en de- 
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1.” COnfOrme al tenor del decreto dado por las C6r- 
t-- ~3 generales y extraordinarias en 1.’ de Enero de 18 11, 
que se circularáde nuevo á los generales y autoridades 
que el Gobierno juzgare oportuno, no se reconocei& por 
libre al Rey, ni par lo tanto se le prestará obediencia 
hasta que en el seno del Congreso Nacional preste el ju. 
ramentù prescrito en el art. 173 de la Constitucion. 

2.’ Así que los generales de los ejércitos que ocu- 
pan las provincias fg-onterizas sepiln con probabilidad la 
próxima venida del Rey, despacharán un extraordiua- 
rio ganando horas para paner en noticia del Gobierno 
CUantas hubiesen adquirido acerca de dicha veaida, 
ncompaòami~nto del Rey, tropas nacionales 6 ertraoje- 
ras que se dirijan cou S. 3f. hkia la frontera, y demás 
vircunstancik que puedan averiguar concernientes 6 
tan grave asunto, debiendo el Gobierno trasladar inme- 
cliatamente estas noticias á conocimiento de las CSrtes. 

3.’ La Regencia dispondrá todo lo conveniente, y 
darà. á los geuerales la- instrucciones y órdenes necesa - 
rias á fin de que al llegar el Rey á la frontera reciba 
:opia de este decreto y una carta de Ia Regencia con 
a solemnidad eebida, que instruya á S. M. del estado 
le la Nacion, de sus herúicos sacrificios y de las reso- 
uciones tomadas por las C6rtes para asegurar la inde- 
tendencia nacional y la liberta.1 del Monarca. 

4.’ No se permitirá que éntre con el Rey ninguna 
‘uerza armada: en el caso que ésta intentare penetrar 
)or nuestras fronteras ó las líneas de nuestros ejércitos, 
;erá rechazada conforme á las leyes de la guerra. 

5.O Si la fuerza armada que acompañare al Rey fue- 
te de espaiíoles, los generales en jefe observar;ìn Las iuS= 
rucciones que tuvieren del Gobierno, dirigidas á con- 
:iliar el alivio de los que hayan padecido la desgracia- 
la suerte de prisioneros can cl ÓrJen y seguridad del 
Sstado, 

6.” El general del ejército que tuviere el honor de 
*e&hir al Rey le darii de su miumo ejército la tropa 
rorrespondiente á su alta dignidad y honores debidos 
1 su Real Persona. 

7.O No se permitirá que acompañe al R¿Y niWun 
!xtranjero, ni auu en calidad de dom&ico ó Criado. 

8.” ~0 ~0 permitird que wxnpaùen nI Rey, ni en 
u servicio, ni en manera alguna, aquellos españelca 
[ue hubiesen obtenido de Napoleon 6 de SU hermano 
os& empleo, peusion 6 conìccoracion, de cualquiera 
jase que sea, ni los que hayan seguido á 10s franceee8 
n su retirada. 

9.O Se conKa al celo de la Regencia el señalar 1Sr 
uta que haya de seguir el Rey hasta llagar 8 esta Ca- 
#ítal, á fl~ de que en el acomp&amieato, servidumbre. 
,onores que se le hagan en el CaIUiuO, Y k sa entrado 
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en esta córte, y demás puntos COnCerr&?nteS fí este par- 

ticular, reciba S. M. las muestras de honor Y respeto 
debidas á su dignidad suprema y al amor que le Profe- 
sa la Nacion. 

10. Se autoriza por este decreto al Presidente de la 
Regencia para que en constando la entrada del Rey en 
territorio español, salga á recibir B S. bl. hasta encon- 
trarle, y acompañarle B la capital con la correspondien - 
te comitiva. 

11. EI Presidente de la Regencia presentará á Su 
Majestad un ejemplar de la Constitucion política de la 
Monarquía, á fln de que instruido S. BI. en ella, pueda 
prestar con cabal deliberacion y voluntad cumplida el 
juramento que la Constitucion prescribe. 

12. En cuanto llegue el Rey á la capital, vendrg en 
derechura al Congreso 8 prestar dicho juramento, guar- 
dándose en este acto las ceremonias y solemnidades 
mandadas en el Reglamento interior de Córtes. 

13. Acto continuo que preste el Rey el juramento 
prescrito en la Constitucion, 30 indivíduos del Congre- 
so, de ellos dos Secretarios, acompafiarán á S. M. á Pa- 
lacio, donde formada la Regencia con la debida ceremo- 
nia, entregará el gobierno á S. M., conforme á la Cons- 
titucion y al art. 2.’ del decreto de 4 de Setiembre 
de 1813. La diputacion regresará al Congreso á dar 
cuenta de haberlo así ejecutado, quedando en el Archivo 
de Córtes el correspondiente testimonio. 

14. En el mismo dia darán las Córtes un decreto con 
la solemnidad debida, á fln de que llegue á noticia de la 
Nacion entera el acto solemne por el cual, y en virtud 
del juramento prestado, ha sido el Rey colocado consti- 
tucionalmente en su Trono. Este decreto, despues de 
leido en las Córtes, se pondrá en manos del Rey por una 
diputacion igual fi la precedente, para que se publique 
con las mismas formalidades que todos los demás, con 
arreglo á lo prevenido en el art. 140 del Reglamento 
interior de Córtes. 

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su 
cumplimiento, y lohará imprimir, publicar y circular. - 
A la Regencia del Reino.)) 

A continuacion se presentó por el Sr. Puñonrostro la 
siguiente idea, que leidu y considerada como indicacion I 
fué aprobada: 

«Que e! Acta en que conste la aprobacion del decre- 
to se Arme por todos los Sres. Diputados, así como er 
semejantes casos se ha hecho por las Córte3 extraordi- 
narias. )) 

El Sr. Copero presentó otra reducida á «que en lo! 
ejemplares impresos que se circulen se expresen las fir 
mas de los Sres. Diputados que la hayan puesto en e 
original. » Dicho señor expuso que habiendo resuelto la! 
Córtes 88 firmase solo el Acta, era ya inútil. 

El Sr. Gonzalez Rodriguea presentó la siguiente 
idea, que leida, no fué resuelta, á saber: 

((Que el decreto que acaba de aprobarse mediante 11 
unanimidad de los señores del Congreso, so Brme po 
todos como decreto extraordinario, 8 cuyo fln se le 
har8 entender no falten en la sesion del dia de mañana. 1 

El Sr. Ramos García presentó igualmente las idea 
siguientes, que declaradas como proposiciones, fuero] 
leidas por primera vez: 

Primera proposicion. nQue se diga B la Regenci 
pase 6 las C6rtes inmediatamente una copia fehacient 
del tratado de paz ajustado entre S. M. Católica el se 
ñor D. Fernando VII y el Emperador de los franceses, : 
de las cartas dirigidas por aquel d la Regencia del Rei 
PO y de las Contestaciones dadas por Bsta. » 
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Segunda. ((Que para rectificar la opinion pública y 
ritar las convulsiones políticas que amenazan á la Na- 
on con dicho tratado y la próxima venida del señor 
. Fernando VII, se impriman y circulen B todas las 
Itoridades políticas, civiles, eclesikticas y militares 
?l Reino todos los expresados documentos, juntamente 
m el decreto que acaba de aprobar el Congreso.» 
Tercera. «Que esta manifestacion vaya acompañada 

3 una proclama del Congreso, firmada por todos sus 
iputados, en que se pongan en claro los ardides y as- 
Icias del tirano de la Europa para introducir en la Na- 
.on la anarquía, dividirla y separarla de la feliz alianza 
ue la uno con las demás Potencias beligerantes, y en- 
ilecer B los ojos de la Nacion y de la Europa toda á 
uestro desgraciado y cautivo Monarca. n 

Cuarta, ((Que ínterin se realice lo prevenido en las 
os indicaciones anteriores, se lean en sesion pública 
Idos los expresados documentos y las medidas que en 
1 consecuencia ha tomado el Congreso para el bien y 
:Iicidad de la Nacion. I) 

A propuesta do varios señores acordaron las Córtes 
ue en la sesion pública de mañana se lea el decreto 
cordado en ésta, concebido en 10s términos expresados 
rriba. 

Se levantó la sesion .=Jerónimo Antonio Diez, Di- 
utado por Salamanca, Presidente. = Antonio Joaquin 
‘erez, Diputado por la Puebla de los Angeles, Vicepre- 
idente. =Manuel AbeIla, Diputado por pragon. =Vi- 
lente de Heredia, Diputado por Aragon.=Tadeo Se- 
:undo Gomez, Diputado por Aragon.=Juan Capistra- 
LO Pujadas, Diputado por Aragon.=Vicente Pascual, 
Xputado por Aragon.=Joaquin Palacin, Diputado por 
iragon .=Juan Francisco Martinez, Diputado por Ara _ 
ron. =Jer6nimo Castillon, Diputado por Aragon. =Ni - 
:olás Lamiel, Diputado por Aragon, = Prudencio María 
le Verástegui, Diputado por Alava. eDomingo Fernan- 
lez Campomanes, Diputado por Astú rias.=José Canga 
W.$íelles. Diputado por Astúrias.=Cárlos Martinez Ca- 
!aprin, Diputado por Astúrias.=Ramon de la Cuadra, 
Xputado por Astúrias . =Juan Manuel Rengifo, Diputa- 
lo por Avila .=Eusebio Sanchez Ocaña y Crespo, Dipu- 
;ado por Avila . =Francisco Lopez Lisperguer, Diputado 
?or Buenos-Aires . SManuel Rodrigo, Diputado por Bue- 
los-Aires .-Juan José Sanchez de la Torre, Diputado 
por Búrgos. = Ramon María de Adurriaga, Diputado por 
BUrgos .=Andrés Mariano de Cerezo, Diputado por Búr- 
gas. =Bonifacio de Todos-Santos, Diputado por Búr- 
gos.- -Valentin Zorrilla de Velasco, Diputado por Búr- 
gos.- -Manuel Ribote, Diputado por Búrgos.=Dionisio 
Capaz, Diputado por CBdiz.=José Manuel de Vadillo, 
Diputado por Cádiz . SManuel Lopez Copero, Diputado 
por Cádiz .=Tomás de Istúriz, Diputado por Cádiz.-- 
Manuel de Echeverría, Diputado por Canarias. = Andrés 
Oller, Diputado por Cataluña.=Cayetano de Marimon, 
Diputado por Cataluña. = Manuel Lasala, Diputado por 
Cataluña .=Benito Planclolit, Diputado por Cataluüa.=r 
Jáime Calvó, Diputado por Cataluña. =José Anglasell , 
Diputado por Cataluña .=Mariano Ros, Diputado por 
Cataluõa .=José Llocér, Diputado por Cataluña.=Joa- 
quin Rey, Diputado por Catalutia.=Ignacio de Salles, 
Diputado por Cataluña. = Ventura Marés, Diputado por 
Cataluaa .=José Antonio Nav&s, Diputado por Catalu- 
ña .=Mariano Rodrigqez di Olmedo, Diputado por Char- 
chas .=Mariano Robles, Diputado por Chispa. =Miguel 
Riesco y Puente, Diputado por Chile. =Manuel YarqUez 
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Carmona, Diputado por Córdoba. SAntonio Gomez ca] 
deron, Diputado Por Córdoba. =Diego Henares Tienda 
Diputado por Córdoba 
Córdoba 

. =Gubriel Carrillo, Diputado po 
.=Uonzalo de Herrera, Diputado por Cuba.= 

Jo& de Varona, Diputado por Cuba.=Juan Antonio DO 
minguez, Diputado por Cueuca.=Antonio Cuartero, Di 
putade Por Cuenca.===Nicofás García Page, Diputado po 
Cuenca .= Andrés Navarro, Diputado por Cuenca.= 
Francisco Eodriguez de Ledesma, Diputado por Extre 
madura .=~odesto Galvan de Escudero, Diputado po 
Extremadura .=Antonio de Arce, Diputado por Extre 
madura . =Pedro Diez García, Diputado por Extremadu 
ra. = Pablo Pernandez, Diputado por Galicia,.=Bueua, 
ventura Dominguez, Diputado por Galicia. =D. Joaquil 
Tenreiro Montenegro, Conde de Vigo, Diputado por Ga 
licia . =Fermin Martin Blanco, Diputado por Galicia.= 
Benito Arias de Prada, Diputado por Galicia.=Ignacil 
Ramon de Roda, Diputado por Galicia,=Roque Marh 
hfosquera, Diputado por Galicia.=El Obispo de Sala. 
manca, Diputado por Galicia.=Manuel Gouzalez Mon- 
taos, Diputado por Galicia .=José de Huerta, Diputadc 
por Granada .=Bartolomé Romero y Montero, Diputadc 
por Granada. = Pedro Lainez y Lainez, Diputado po~ 
Granada . =Francisco Javier, Obispo de Almería, Dipu. 
tado por Granada.- -Juan Antonio Jimenez Perez, Di- 
putado por Granada. - -Francisco Martinez de la Rosa 
Diputado por Granada.= Vicente Ramos García, Dipu 
tado por Granada .=El Conde de Mollina, Diputado pol 
Granada .=Ramon Lopez Pelegrin, Diputado por Gua. 
dalajara.= Manuel Fernandez Manrique, Diputado pol 
Guadalajara .=Antonio LarrazábaI, Diputado por Gua. 
temala . =Florencio Castillo, Diputado por Guatemala. = 
José Francisco Morejon, Diputado por Guatemala. = 
José Antonio de Larrumbide, Diputado por Guipúz. 
coa . =Francisco Castanedo, Diputado por Jaen.=Fran, 
cisco Moreno y Martinez, Diputado por Jaen.=Pedrc 
Mesía, Diputado por Jaen.=Vicente Hernandez Gil, Di- 
putado por Leon.= Pedro.Vidal, Diputado por Leon.= 
Mateo de Norzagaray, Diputado por Madrid.=Pedro 
Gonzalez de Tejads, Diputado por Madrid.=José de 
Vargas y Ponce, Diputado por Madrid.=Miguel Fluxá, 
Diputado por Mallorca. =Ramou Despuig, Diputado Por 
Mallorca , =Francisco, Obispo de Urgel, Diputado por la 
Mancha. = El Marqués de Montenuevo, Diputado Por la 
Mancha . SMiguel Antonio Blanes, Diputado por la Man- 
cha .=Jose Miguel de Quijano, Diputado por Mérida de 
Pucatan .=~ngel Alonso y Pantiga, Diputado Por Yu- 
catan. = Jose Eartioez de la Pedrera, Diputado por Yu- 
Catan .-Juan Nepomuceno de Cárdenas, Diputado Por 
Yucatan . SDiego Clemenciu, Diputado por Múrcia. = 
Juan Perez Pastor, Diputado por Múrcia.=Mariano Gsr- 
cía Zamora, Diputado por Múrcia.=Francisco de Borja 
Sanchez, Diputado por Múrcia.=Francisco Taco% Di- 
putado por la provincia de Múrcia.=José CeYetauo de 
Foncerrada, Diputado de Valladolid de Mechoscau.= 
Alejandro Dolarea, Diputado por Navarra.=Fr. Vere- 
mundo, Obispo de Pamplona, Diputado Por Navarra.7 
Andrés Sabariego, Diputado por Nueva-EsWa.=Jose 
Maria COUto, Diputado por Nueva-España.=Francisco 
Fernaudez Muuilla, Diputado por Nueva-España.=Sal- 
vador Samartin, Diputado por Nueva- España. =Joaquin 
Maniau, Diputado por Veracruz.=José Miguel Ramos 
de Arispe, Diputado por la provincia de Coahui[a.=F. 
el Condede puñonrostro, Diputado por el Nuevo Reino de 
Granada ,=José Miguel Gordoa y Barrios, Diputado Por 
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la Provincia de Zacatecas 
rótaro 

.=Mariano Mendioia, por Que- 

lencia 
.=Gregorio Ceruelo de la Puente, Diputado por Pa _ 
.=Pedro Alcántara Diaz de Labandero, Diputado 

por Palencia - .-Blas Oatolaza, Diputado por el Perú.= 
Antonio Zuazo,’ Diputado del Perú. CDionisio Inca yu- 
Pangui, Diputado por el Perú. =Ramou Feliú, Diputa- 
do por el Perú .=Josc Antonio Navarrete, Diputado del 
Perú . =Francisco Salazar, Diputado por el Perú. =Josí? 
Joaquín de Olmedo, Diputado por GuayaquIl.=Tadeo 
Girate, Diputado por el Perú.=Pedro García Coronel, 
por el Perú .=Juan Antonio de Andueza, por el Perú.- 
José María Quiñones, por Puerto.Rico.=Viceute Ruiz 
Albillos, por Salamanca .=José Mintegui, por Salaman- 
ca. =Javier Caro, por la isla de Santo Domingo. =Ma- 
nuel Carasa, por Sevilla .=Diego Martin Blanco, por Se- 
villa .=Bernardo blozo y Rosales, por Sevilla.=Juan 
CarabaIlo y Vera, por Sevilla.=Diego José Marquez, 
por Sevilla .=Agustin de Cáceres, Diputado por dego- 
via .=Luis de Leon, Diputado por Sagovia. =Domingc, 
Balmaseda, por Soria =Alejandro Izquierdo, Diputado 
por Soria . ==José Zorrilla de la Rocha, Diputado por To - 
ledo .=Eugenio García Gonzaiez, Diputado por Tole- 
do . sluis de Luján y Monroy, Diputado por Toledo. = 
Benito Saenz Gonzalez, Diputado por Toledo. -Miguel 
de Frias, Diputado por Toledo. =Jerónimo Lorenzo, Di- 
putado por Toro.=3Tomás Martin, Diputado por Valeu- 
cia . =Ricardo Perez, Diputado por la provincia de Valen- 
cia .=Martiniano Pastor, Diputado por Valencia. =Ta- 
deo Ignacio Gil, Diputado por Valencia.=Joaquin Mo- 
liner, Dipubado por Valencia.=Francisco Antonio Agu- 
116, Diputado por Valencia.=Ramon Cubclls, Diputado 
por Valencia. - -Antonio Bernabeu, Diputado por Valcn- 
cia . =Joaquio Abargues, Diputado por Valencia. =Ber- 
nardo Faltó, Diputado por Valencia.=Antonio Colomer, 
Diputado por Valencia.=José Miralles, Diputado por 
Valencia . STomás bloyano Rodriguez , Diputado por 
Valladolid .=Gabriel Ugarte Alegría, Diputado por Va- 
lladolid: =cAlonso Gonzalez Rodriguez, Diputado por Va- 
Jadolid .=Estéban de Palacios, Diputado por Venozue- 
a. =Panuel María de Aldecoa, Diputado por Vizcaya. = 
lacinto Rodriguez Rico, Diputado por Zamora. = Rafael 
ie Zufriátegui, Diputado por Montevideo. =Juan Auto- 
lia Feruandez de la Cotera, Diputado por la provincia 
ie Búrgos. - -Juaa Antonio Yandiola, Diputado por Viz- 
:aya. - -Pedro Alcántara de Acosta, Diputado por Cuba, 
jecretario. - -Antonio Diaz, Diputado por Granada, Ya- 
:retario. - -José María Guticrrez de Teran, Diputado Por 
(ueva-España, Secretario. -Diego Antonio Ramos Apa- 

ticio, Diputado por Extremadura, Secretario. 

i 5ista de 10s sre.9, Diputados que nO han .%rmado el A cta de 
2 de Febrero de lEl4 por estar ausentea. 

Dou Octaviano Obregon, Diputado por Nueva-Espa- 
ia .=D. JO& Bermudez, Diputado por el Pcrú.=hl 
dariauo Rivero, Diputado por el Perú.=D. Fermiu do 
;lemente, Diputado por Venrzuela. =D. Josi: Domiugo 
tuS, Diputado por Venezucla.=:D. Ventura do los Re- 
,es, Diputado por ias islas Fiiipinas.=D. Fraucisco de 
irango, Diputado por Cuba.cD. JOS& Antonio LoPez 
le la Plata, Diputado por Guatemala.=D. Francisco 
)ominguez Solis, Diputado por Extremadura. =Marqués 
,e Iscar, Diputado por Sevilla. =D. José Joaquin Ortiz. 
)iputado por Panamá.=D. Luis do Velasco, Diputado 
1or Buenos-Aires. 
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SESION 
DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL ANO181k. 

Se ley6 la minuta del Acta de la seeion anterior. ropa’un testimonio público y solemne de perseverancia 
inalterable á los enemigos, de franqueza y buena fh á 
los aliados, de amor y confianza á esta Nacion haróica. 

Se di6 cuenta de una exposicion de la Diputacion como igualmente destruir de un golpe cuantas asechan- 

provincial de Cataluña, en la que manifestaba que CMI - zas y ardides pudiese intentar Napoleon en la apurada 

sistiendo los propios de los pueblos de aquella provin- 
situacion en que se halla, para introducir en España su 

81 
cia en derechos sobre los consumos y en ¡a venti exclu 
siva de ciertos comestibles, abolidos los primeros por e 
decreto que establece la contribucion directa, 3: lo se, 
gundo por una órden de 23 de Agosto último, expedid: 
por la Regencia á consecuencia del decreto de 8 de Ju 
nio anterior, se han quedado dichos pueblos sin fondo; 
para atender B sus propios gastos; y para ocurrir B es 
tas necesidades pide se asignen los productos de Ias mi, 
nas de sal de Cardona. 

Pernicioso influjo, dejar amenazada nuestra i&pen- 
dencia, alterar nuestras relaciones con las potencias 
amigas, 6 sembrar la discordia en esta Nscion mag& 
nima, unida en defensa de sus derechos y de sa legíti- 
mo ReY el Sr. D. Fernando VII, han venido en decre- 
tar y decretan: 

- I 

I  

B 

1 

Artículo 1,’ Conforme al tenor del decreto dado por 
laS CórteS generales y extraordinarias en 1.” de Enero 
de 18 11, que se circulará de nuevo B los generales y 
autoridades que el Gobierno juzgase oportuno, no se re- 
conocer& por libre al Rey, ni por 10 tanto se le prestar8 
obediencia hasta que en el seno del Congreso nacional 
preste el juramento prescrito en el art. 173 de la Cons- 
titucion. 

Dicha exposicion se mandó pasar á la comision dc 
Hacienda. 

A la de Legislacion se mandó pasar una exposiciot 
documentada del Ayuntamiento constitucional de la vi. 
lla de Onil, en la provincia de Valencia, en la que hace 
presente que habiéndose procedido B la eleccion de 
Ayuntamiento Q fines de 1812, se verificó ésta y fué 
aprobada por el jefe político de la provincia,no obstan- 
te las reclamaciones interpuestas por Vicente Sempere 
y Rico, el cual las ha reproducido cuando ha ocupado 
dich empleo el jefe politice D. Mateo Valdemoros, quien 
ha declarado nula la expresada eleccion de Ayunta- 
miento; y en tal estado pide se desapruebe el procedi- 
miento de dicho jefe político y se mande que el actual 
Ayuntamiento proceda $ la renovacion de 10s empleos 
con arreglo á la Constitucion y órdenes posteriores. . 

A la misma comision pasó una representacion de 
D. Antonio Ubach, magistrado de Valladolid, en la que 
atendiendo B los considerables atrasos que sufre por ha- 
ber seguido constantemente la suerte de Ia Naciou, pide 
se le exonere por las Córtes del pago de la media annata, 
6 cuando no, se le conceda el plazo de cuatro Ó seis años 
para que lo realice, rebajhndosele anualmente lo que 
corresponda. 

El Sr. &~&&o Teran hizo presente que las Chtea 
en Ia seaion secreta de ayer se habian servido acordar 
se leyese en Ia pfib]ica de hoy el siguiente decreto: 

(<Deseando las C6rtes dar en la actual crisis de Ea- 

* I Art. 2.’ Así que los generales de los ejércitos que 
ocupan las provincias fronterizas sepan con probabili- 
iad la próxima venida del Rey, despacharán un ex- 
traordinario ganando horas para poner en noticia del 
Jobieruo cuantas hubiesen adquirido acerca de dicha 
venida, acompañamiento del Rey, tropas nacionales 6 
extranjeras que se dirijan con 5. M. hkia la frontera, y 
lem8s circunstancias que puedan averiguar ccncer- 
lientes B tan grave asunto; debiendo el Gobierno tras- 
adar inmediatamente estas noticias á conocimiento de 
as Córtes. 

Art. 3.’ La Regencia dispondrh todo lo convenien- 
;e, y dar8 B los generales las instrucciones y órdenes 
lecesarias, B fin de que al llegar el Rey S. la frontera re- 
:iba copia de este decreto y una carta de la Regencia 
:on la solemnidad debida, Ique instruya á S. M. del es- 
,sdo de la Kacian, de sus heróicos sacridcios y de las 
tesoluciones tomadas por las Córtes para asegurar la in- 
lependencia nacional y la libertad del Monarca. 

Art. 4.’ No se permitir8 que éntre con el Rey nio- 
tuna fuerza armada: en caso de que ésta intentare pe- 
letrar por nuestras fronteras ó las líneas de nuestros 
jércitos, será rechazada conforme 6 las leyes de la 
guerra. 

Art. 5.’ Si la fuerza armada que acompañare al Rey 
lere de españoles, los generales en jefe observarbn hS 
astracciones que tuvieren del Gobierno, dirigidas ácou 
iliar el alivio de los que hayan padecido la desgracia- 
a suerte de prisioneros coa el órden y seguridad del 
Istado . 
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Art. 6.’ El general del ejército que tuviere el ho- y enérgico manifiesto en que se patenticen la inocencia 
nor de recibir al Rey le dará de SU mismo ejército la de nuestroamadoMonarca, la insidiosa y cruel políticade 
tropa correspondiente á su alta dignidad, y howres de- Napoleon Bonaparte, constante siempre en desconocer y 
bidos a su Real Persona. ultrajar la dignidad de la Nacion espaiiola, en abusar 

Art. 7.’ No se permitir8 que acompafie al Rey nin- 
gun extranjero, ni auu en calidadde doméstico 6 criado. 

/ para ello del deplorable estado de cautividad de nuestro 
jóven Rey, y la justicia, 8abiduría y decidido celo del 

Art. 8.“ No SC permitirá que acompañen al Rey, ni 1 soberano Congreso por nuestra Constitucion y por la 
en su servicio ni en manera alguna, aquellos españoles independencia y libertad del pueblo español en dicho 
que hubiesen obtenido de Napoleon 6 de su hermano Jo- decreto.)) 
sé empleo, pension 6 condecoracion, de cualquiera clase Con este motivo el Sr. Ramos Garcia manifestó que 
que 8ea, ni los que hayan seguido á los franceses en su ; retiraba las proposiciones que hizo en la sesion secreta 
retirada. 

Art. 9.’ 
I de ayer, relativas al mismo asunto. 

Se confia al celo de la Regencia el señalar En seguida el Sr. Reina tomó la palabra, y habien- 
la ruta que haya de seguir el Rey hasta llegar á esta do proferido en su discurso Varias expresiones que Ila- 
capital, á fin de que en eI acompañamiento, servídum- maron extraordinariamente la atencion de 108 Señores 
bre, honores que se le bagan en el camino, y á su en- Diputados, se reclamó el órden y se tomó simultánea- 
trada en esta córte, y demás puntos concernientes 6 mente la palabra por muchos de ellos. Calmada la agi- 
este particular, reciba S, 111. las muestras de honor y tacion que aquel iucidente habia causado, hizo el aeñor 
respeto debidas B su dignidad suprema y al amor que Teran la siguiente indicacion: 
le profesa la Nacion. «Que 8e escriban la8 expresiones producidas por el 

Art. 10. Se autoriza por este decreto al Presidente Sr. Reina, para que conforme al Reglamento las tome 
de la Regencia para que en constando la entrada del en consideracion el Congreso.» 
Rey en territorio español, salga á recibir B 5. M. hasta Leida esta indicacion, se escribieron por uno de los 
encontrarle, y acompañarle g la capital con la corres- , Secretarios las expresiones de dicho señor, con cuyo 
pondiente comitiva. motivo propuso el Sr. OZZer, y otros varios Sres. Dipu- 

Art. ll. El Presidente de la Regencia presentará á tados apoyaron, que para constancia de aquellas se pi- 
S. M. un ejemplar de la Constitucion política de la Mo. ( diesen .las notas taquigrhacas; y habiéndose ejecutado 
narquía, á fln de que instruido S. kl. en ella, pueda así, se presentó la siguiente, que dico: 
prestar con cabal deliberacion y voluntad cumplida el : ((El Sr. Reina: Cuando nació el Sr. D. Fernando VII, 
juramento que la Constitucion prescribe. nació con un derecho á la absoluta soberanía de la Na- 

Art. 12. Rn cuanto llegue el Rey á la capital, ven- : cion espafiola: cuando por abdicacion del Sr. D. Cár- 
drá en derechura alCongreso á prestar dicho juramento, los IV obtuvo la Corona, quedó en propiedad del ejerci- 
guardándose en este acto las Ceremonias y solemnidades I cicio absoluto de Rey y Señor. (Se Ec inlerrwmpió.) Un 
mandadns en el Reglamento interior de Córtes. Representante de la Nacion puede exponer lo que estime 

Art. 13. Acto contínuo que preste el Rey el jura- ¡ conveniente, y éste estimarlo 6 desestimarlo... Luego 
mentoprescritoen la Coustitucion,30 indivíduosdel Con- que restituido el Sr. D. Fernando VI1 a la Nacion espa- 
greso, de ellos dos Secretarios, acompañarán á S. M. a nola y vuelva á ocupar el Trono de los españoles, es in- 
Palacio, donde formada la Regencia con la debida cere- [ dispensable que siga ejerciendo la soberanía absoluta * 
monia, entregara el gobierno a S. M., conforme á la 
Constitucion y al art. 2.’ del decreto de 4 de Setiembre I 

desde el momento que éntre en la raya. 1) 
Se leyó igualmente la siguiente indicaclon del se- 

de 1813. La diputacion regresará al Congreso a dar / fiar Cepero: 
cuenta de haberse asi ejecutado, quedando en el Archi- 1 ((Que se forme inmediatamente causa por e! Tribuna1 
VO de Córtes el correspondiente testimonio. 

Art. 14. En el mismo dia darán lascórtes un decreto ’ 
de 06rtes al Diputado Reina. 1) 

Esta indicacion fué admitida B discusiou, y B con- 
con la solemnidad debida, á An de que llegue á noticia 
de la Nacion entera el acto solemne por el cual, y en 1 

secuencia del reclamo de varios Sres. Diputados, el se- 
ñor Vietpresident.e preceptuó al Sr. Reina saliese de1 

virtud del juramento prestado, ha sido el Rey colocado , Congreso, lo que ejecutó obediente. 
constitucionalmente en su Trono. Este decreto, despues Sigui6 la discusion, y a peticion del Sr. Custansdo 
de leido en las Córtes, se pondra en manos del Rey por ) se ley6 el art. 59 del Reglamento de Córtes y se pre- 
una diputacion igual á la precedente, para que se pu- ’ guutó si la nota taquigráfica pasaria B una comision 
blique con las mismas formalidades que todos los de- / especial que con arreglo á 61 presentase su dictamen, 
más, con arreglo á lo prevenido en el art. 140 de1 Re- / y asi quedó acordado: por cuya razon el Sr. Cepero re-. 
glamento interior de Córtes. / tiró la anterior indicacion. 

*Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su 
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular. 

Dado en Madrid á 2 de Febrero de 1814.=A la Re- 
gencia del Reino.)) Se hizo presente por el Sr. Secmtatio qae en la se- 

Concluida su lectura en medio de un entusiasmo sion de 24 del pr6ximo pasado se habia dado cuenta de 
general, y celebrada con aplausos extraordinarios por una representacion del general Freire, en la que, en- 
el pueblo que llenaba las galerías, hizo el Sr, Sanchez 
la siguiente indicacion, que fu6 admitida B discueiou / 

tte otras cosas, manifestaba el estado en que se hallaba 
el ejército de su mando y las escaseces que sufria, a 

Y mandada pasar á la comision que extendió el referido 1 pesar de sus activas diligencias para impedirlas; con 
decreto: cuyo motivo habia hecho una indicacion el Sr. MoyanO 

((Que se dé al público el expediente que comprende i (resion idern), que aprobaron lae Córtes, y á su conse- 
los antecedentes Y fundamentos que han determinado al ; cuencia se pasó la órden correspondiente B los Secreta- 
~Ongrt!80 á expedir su memorable decreto do 2 de Fe- 
brero de este aìlo, y que asimismo se publique un claro h 

rios del Despacho de Hacienda y Guerra. 
Se ley6 en seguida un o5cio del primero, fecha de 
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hoy, en el que manifestaba la imposibilidad de pasar al 
Congreso personalmente por hallarse enfermo, y acom- 

Declarada como propoafcion, quedó leida por primed 

pañaba una exposicion en la que trataba de los fondos 
ra vez la siguiente del Sr. Cuartero: 

con que contaba el Gobierno para hacer frente B los gaa- 
«Para que no sean gravados con dobles contribucio- 

tos que ocasiona la subsistencia de las tropas, del im- 
nes loa pueblos que en cumplimiento de los soberanos 

porto de las contribuciones, de las causas ose habian 
decretos han satisfecho el cupo que les han repartido 

1 las Diputaciones provinciales por razon del tercio anti- 
ocasionado las privacicnea de que hablaba el gener 
Freire, de la existencia de víveres que habia en las iI 
mediaclones de su efército en la fecha eU que hizo : 
representacion, Y las providencias oportunas que eu vi, 
ta de ella habla tomado la Regencia, concluyendo C( 
que las escaseces de que habla aquel genera] han gi( 
exageradas. 

bal cipado, pido á las C6rtea que lo mandado en el art. 2.O 
I- de] decreto de 21 de Noviembre sea extensivo á cada 
3U pueblo en particular, y en su consecuencia cesen las 
3. rentas provinciales desde el momento en que hayan pa- 
In 
io j 

gado la cuota repartida, aucque ésta no esté satisfecha 
por todos los pueblos de sus respectivas provincias.» 

Se di6 cuenta en seguida de otra exposicion que pel 
SOnalmCnto PreWntó el Secretario de la Guerra, en 
que manifestaba la órden que la Regencia habia mar 
dado pasar al genera] Freire en 21 de Octubre del ar 
pasado, para que remitiese estados exactos y clasifica 
dos del destino y fuerza de todos los cuerpos que com 
ponian aquel ejército, comprensivos del armamentc 
montura, vestuario, equipo, etc., á lo cual hasta ahor 
no habia contestado: que igual prevencion se babia he 
ch0 á loa respectivos inspectores generales por lo tocar 
te á todos los ejércitos: que la Regencia por el Miniate 
rio de Hacienda di6 órdenes preventivas para el esta 
blecimiento de almacenes en las provincias, las que ha 
bia repetido innumerables veces por el de su cargo, co 
municándolas directamente al genera] Freire, autori 
zkdolo para emptear la fuerza armada en compeler 6 10 
contribuyentes morosos cuando no bastasen los media 
suaves de perauaaion y de equitativa distribucion en la 
exacciones: que en la contestacion del Secretario de Ha 
cienda, que acompañaba, se probaba hasta la evidenci 
de que por ambos Ministerios se habian tomado cuanta 
medidas estaban B su alcance para que loa ejércitos es’ 
tuviesen bien asistidos, y particularmente el cuarto po 
su posicion: que la Regencia, por último, habia concebi, 
do la idea de formar una Junta consultiva de Haciendl 
militar, compueatadesujetos de inteligencia, para auxfq 
liar al Ministerio de la Guerra en la direccion de] ramc 
económico de los ejércitos: trataba deapues de las medi- 
das adoptadas para loa trasportes, las que, aunque bar 
producido algunos buenos efectos, no han correapondidc 
sin embargo á lag esperanzas de la Regencia; y aflimifl- 
mo hablaba de las brigadas compuestas de mozofl eflPa- 
ñoles que est&n con los aliados y han sido reclamadoa 
por 103 pueblos de su naturaleza para el alistamiento, 9 
cuya exencion de él habia solicitado el Duque de CiU- 
dad-Rodrigo, siendo de parecer la Regencia que Pudie- 
ra accederse á su solicitud; pero para nO Parar Porjui- 
cio 6 los pueblos debe& admitírseles en parte de] Con- 
tingente cOn que deben contribuir para el reemplazo de 
loa ejércitos los mozos que tengan empleados en dichas _ _ 
brigadas, debiendo quedar sujetos ~5 las penas seaaladas 
en la ordenanza para loa delitos de desercion y demk 
militares; y con la precisa condicioo, en el caso de ce- 
sar en dicho servicio, de pasar 6 COntfnUar como quin- 
tos al de las armas por el tiempo señalado 6 103 de SU 
clase y de la misma época; y dado caso que se acceda 
al expresado parecer de la Regencia, opina tambien que 
sean Comprendidos en 1s providencia que se tome 103 
mozos que so hallen con destino en las brigadasespañolas. 

Concluida ]a lectura de estas exposiciones, reflolvie- 
rou las C6rtes pasasen á las comisiones de Hacienda y 
Militar reunidas, para que con asistencia de loa referi- 
dos Secretarios d6n su dickímen. 
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El Sr. Oatolaza presentó las siguientes ideas: 
«Primera. Que no se pague ningun sueldo de los 

-mp]eados en 4 ramo de Hacienda de loa ejércitos has- 
:a que no se paguen loa sueldos de los militares. 

Segunda. Que dentro del término de UU mes preseu- 
;en las cuentas de su administraciou todos los que han 
nanejado loa caudales públicos. 

Tercera. Que se averigüe qué personas contribuye- 
‘on 6 la extraccion fuera del Reino de los caudales 
lue el déspota Godoy usurpó 6 la Nacion, y los que 
:ontribuyeron S la ocultacion de estos mismos; y que 
!xigiéndoles la responsabilidad conforme á fas leyes, 
Ie dé cuenta B las Córtes del resultado de todo.» 

Declaradas como proposiciones, fueron leidas por 
jrimera vez la primera y tercera, y 1s segunda retira- 
la por su autor. 

Se concedió permiso B los Diputados de Guadalajara 
lara acercarse al Gobierno á tratar asuutoa relativos B 
u provincia. 

El Sr. Presidente y Secretarios nombraron para la 
omision especial que ha de dar SU dictámen sobre el 
sunto del Sr. Reina, B loa 

Sres, Manrique. 
Norzagaray. 
Ramos García. 
Lsrrumbide. 
Yoyano. 

El Sr. ZuazO hizo las siguientes indicaciones: 
«Primera. Que ]a comiaion que debe nombrarse para 

Ie informe sobre las expresiones del Sr. Reina 10 ve- 
fique en la sesion de mañana, ó 4 m8s tardar dentro 
5 tercero dia. 
Segunda. Que en caso que las Cbrtea doterminen la 

,rmacíon de causa, se lea ésta en flesion pública. _ , . . fo 
La primera de estas indicaciones fué aprobaaa, y 

sobre la segunda no hubo lugar B votar. 

El Sr. Capaz, indivíduo de la comision Militar, co- 
menzó B leer el dictbmen de ésta sobre la Memoria del 
Secretario de la Guerra, presentada en la sesion de 2 de 
Octubre último (Viase et Apéndice k csla Acta), habiendo 
quedado pendiente su lectura para maaana. 

Se levantó la sesion .=Antonlo Joaquin Perez, Vi- 
cepresidente. - -Pedro AlcBntara de Acosta, Diputado Re- 
cretario , SAntOnio Diaz, Diputado Secretario. 
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DICTÁMEN 
de la comision Militar sobre la Memoria presentada en 2 de Octubre de 1813, 

. del Sr. Secretario de Guerra. 

1.’ SBÑor: La comision Militar, al tener que inform 
acerC8 de la biemoria presentad8 B las Cdrtes en 2 de 0 
tubre último por el Secretario del Despacho de Ia @le 
ra, encuentra 1s grave dificultad de no poder dar el 
tension á muchas de sus opiniones, porque ignorando 
convendrhn con el plan general de, Constitucion mil. 
tar, en que trabaja la Junta encargada de su formacior 
Y con los principios que en su vista tuviese B bien BBI 
cionar el Congreso, no ha creido del dia entrar en ( 
desenvolvimiento de pormenores que han de estribz 
sobre aquellas bases. Indicar6 sin embargo lo que juz 
gue más notable é importante respecto á varios puntc 
de dicha Memoria, sometiendo gustosamente su dict8 
men y observaciones B la recta califlcacion y discerni 
miento de las Córtes. 

Comisarios ordenadores y de grcwa. 
2: Dlcese en la kiemoria (pkrg. 64) que, segun la 

noticias que han podido adquirirse, existen sobre 3 
Comisarios ordenadores efectivos, y 134 de guerra, ha 
biendo algunos de aquelIos con necesidad de puritlcar 
se por haber quedado en países ocupados por el enemi 
go, y teniéndose motivos de creer ascienda á muchc 
más del expresado el número de los de guerra, puei 
que con frecuencia van apareciendo varios en solicituc 
de rehabilitaciou de sus despachos, obtenidos por lar 
Juntas ú otras autoridades. 

3: Ektando ya casi todas las provincias libres, 9 
habiendo cesado en un todo la incomunicacioo de algu- 
nas de ellas COU el Gobierno á causa de la interposicion 
de los ejércitos franceses, parece no debia haber motivo 
para ignorar el número de los empleados en 18 Hacienda , 
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militar, y que aun los nombrados por las Juntas ú otras 
autoridades tenian ya tiempo, desp;les de la cesacion 
de aquellas, de haberse presentado á solicitar su reha- 
bilitacion á las varias Regencias legítimamente estable- 
cidas; no creyendo la comision pueda haber lugar á la 
Purifkacion de los ordenadores que han permanecido 
en País ocupado por los enemigos, respecto á que Sien- 
do unos empléados del ejército nacional, no tuvieron 
un destino que los obligase á la permanencia entre los 
enemigos, y si un8 obligacion de seguir los ejércitos á 
que Pertsnecian. 

4.’ De este modo, et mímero de los comisarios, tan- 
to de guerra como ordenadores, debe constar exacta- 
mente en la &cret&a de Guerra; pues aunque en este 
ramo se ha visto 18 monstruosidad de pertenecer B Ha- 
cienda y GwrB, no p&en@&nCi0 realmente por esta 
W¿m 4 uing~ de ambos MIinistmios bajo el órden que 

er8 regular, en adelante, establecida como so debe 18 
administraciou de la Hacienda militar, J c,orrespofinc& 
entonces en toda su extension la Secretaría de Guerra, 
constará en ella el número cierto de sua empleados, qw 
habrá de arreglarse conforme á la extension del servicio 
que se les designe. 

5: LOS empleos de comisario ordenador y de guer- 
ra se dieron en la época que precedió B nuestra revolu- 
cion, é igualmente en el tiempo de las Jantas, como be- 
neficios simples casi honorarios ó una graduacion in- 
significante, sin creer fuese necesario mérito ni sufl- 
ciencia para obtenerlos y desempeùarlos. 

6.’ IEI empleo de ordenador, ya se ve por la Memo- 
ria que examinamos cuál es BU destino en muchas oca- 
siones: suplir las faltas de un intendente de ejército y 
le un ministro de Hacienda nacional en las capitanías 
generales; es decir, un intendente de ejército en BU res- 
pectivo caso. El de guerra tiene por ordenanza las mie- 
nas afribuciones y facultades, no diferenciándose más 
lne en el uniforme, tratamiento y sueldo. 

7: La adminietracion y distribucion de lae provi- 
iones en los ejércitos y las revistas de los cuerpos son 
us peculiares obligaciones, Pero en uno y otro ramo 
cu&nta inteligencia no se requiere? La administracion 
.e las raciones, y por nuestra desgracia la exaocion de 
sttts raciones de los pueblos, jcuántoe y cuh graves 
erjuicios no han inferido á 10s pobres vecinos plrcífi 7 
03, que so color de socorrer al soldado ban sido destrai- 
os, unas veces por 1s impericia de los comisarios, otras 
or la contlanza y abandono con que é3tos sa hau en- 
regado en manos de sus factores, proporcion8ndoles de 
;ta suerte los medios de enriquecerse á co3ta del con- __ . . 

tribuyente, y otras tambien enriqueciéndose ellos mis- 
mos? La comision aquí, sin recurrir B vagas declama- 
ciones, tampoco puede desentenderse de ~u fenómeno 
bastante frecuente. 

8.’ El sueldo del comisario 805 1.500 rs., el mismo 
de un teniente coronel; pero los sueldos no se pagan y 
todos están iguales en razan de recibir; mas en rason 
de tener glo esthn siempre? Seguoameute podemos rea- 
pender que no. 

9.” En los factores de provisiones y demás sgentee 
subalternos de la Hacienda del ejército SOQ íufknos los 
sueldos; pero su vida, sa porte, sus gastos y sus fondos 
icuáles suelen ser á menudo? Muy considerables. 

10. Aquí, pues, la atencion del Congreso: jes gorl- 
ble que el pobre soIdado, que el infeliz OtiCiai que sa- 
crifican su vida no solamente al plomo y al acero del 
enemigo, sino tambien á la inolemencirr de laeetacion, 
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Layan de ser por filtimo presa del hambre devoradora, comisario que se les destine, y no por habilitados de 
cuando aquellos que est$n encargados de solo su ali- , ellos, á la manera que lo hacen los batallones de marina. 
menta, sin exponer su vida con los enemigos, sin inco- 14. Positivamente los regimientos de marina no nom- 
modarse con lo rigoroso de las estaciones, medran y en- , bran habilitados para el manejo de sus intereses entre 
riquecen con el sustento de la desdichada tropa por el sus oficiales, y sí eligen uno de los de su Contaduría. 
mal manejo de la Hacienda militar? ~ES posible, Sefior , / Esto en la marina es muy factible, mediante tener ofi- 
que haya de valer tanto la escasa comida del soldado á ’ cinas privativas para el cuerpo, y á ser tan solo cuatro 
quien corre con ella, cuando aquel perece de hambre? sus regimientos, y de consiguiente solo cuatro los ha- 
La comision implora toda la consideracion del Congreso bilitados 6 apoderados que necesitan, proporcion8ndoles 
para mejorar el estado miserable del benemérito ciuda- 
dano español, que al frente del enemigo perece más bien 
al rigor de la intempérie y del hambre que no al de las 
balas francesas. Caigan, Señor, delante de la ley las 
sanguijuelas del ejército, que tan descaradamente en- 
gordan con la sustancia del soldado. Que ,faltan prue- 
bas, se dir8 acaso, á la comision para clamar por estas 
medidas enérgicas y vigorosas. iPero qué más prueba, 
Señor, que el convencimiento público? El factor de pro- 
visiones que llegando sin maravedí S una division 6 
ejército, y no teniendo otro oficio que repartir en me - 
nor lo que recibe por mayor, á los dos meses adquiere 
caballos, bordados, triunfa, gasta y le sobran doblones 
sin haber hallado un tesoro ni entrado en ningua botin, 
inecesita por ventura más prueba de su conducta? 

ll. Mucha culpa tienen en esto los comisarios, sus 
inmediatos jefes y celadores, y algunos quizás no son 
ménos cuidadosos de su fortuna que los mismos facto- 
res, y de consiguiente, iguales y mks acreedores que 
ellos gi la justa severidad de la ley. Tienen tambien los 
comisarios la obligacion de revistar los cuerpos y for- 
mar los extractos de revista para los respectivos ajus- 
tes; obra escrupulosa y delicada, y que por desgracia 
casi nunca hacen, unos por no trabajar y otros por no 
entenderlo. En consecuencia de este abandono gravita 
la carga sobre las Mayorías de los cuerpos, precisadas á 
soportarla, ya por no quedarse sin este documento para 
acreditar sus legítimos haberes, 6 ya para cubrir en per- 
juicio de la Hacienda nacional los descubiertos que de 
otro modo no podrian cubrir en las o5cinas Ge cuenta y 
razon. Los ajustes de utensilios, y en una palabra, todo 
haber 6 gratiflcacion que corresponda B un cuerpo mi- 
litar, necesita la intervencion del Ministro de la Hacien- 
da nacional, sin lo cual no se le abona. iY cómo, si no 
tiene los conocimientos necesarios, podrá un comisario 
dar cumplimiento ir todo ello sin perjudicar al individuo 
militar 6 gravar á la Hacienda nacional, por quien vle- 
ne 4 ser un flscal? Todo esto y mucho más que omite la 
comision por no ser demasiado difusa, debe convencer al 
Congreso de que estos empleos son del primer interés, 
tanto para el ramo militar como para el de la Hacienda 
nacional, y que para su desempeñodeben buscarse per- 
sonas no solo de probidad y buena conducta, sino tam- 
bien de conocimientos é inteligencia. 

12. El número de unos y otros entiende la comi- 
sion deberla fljarse; mas tambien conoce es imposible 
realizarlo hasta 5jar el sistema de la Hacienda militar y 
n6mero de regimientos y plazas de que deba constar el 
ejkcito en tiempo de paz y de guerra. 

13. La Hacienda militar con todos sus empleados y 
oficinas debia estar enteramente independiente del Era- 
rio general y Hacienda civil, y exclusivamente sujeta 6 
la Secretaria de Guerra, que dispondriu de los fondoc 
que entrasen en la caja militar para todos los ramos df 
ella; lo que habiendo tocado con la mayor ilustracion le 
comision de Hacienda del Congreso, lo omite ahora 18 
Militar, contrayéndose solo B la cuestion que aquella ex 
cib @re mmjarse los inttxeees de los cuerpoa por c 

; e ste corto número el poder hallar personas de confianza 
In quien depositar sus poderes, respecto B ser el cuerpo 
,esponsable de ellos; mas en los regimientos del ejérci- 
:o, que segun la Memoria que examinamos se cuentan 
.39 conocidos de infantería, sin incluir loa que se ha- 
lan en las divisiones sexta, sétima y octava de los ge- . 
lerales Espoz y Mina y brigadier Longa, uno de inge- 
kieros, cuatro de artillería, seis escuadrones de artille- 
‘ía volante y 28 regimientos de caballería, seria impo- 
lible encontrar igual número de comisarios de guerra 
lue obtuviesen la con5anza de los cuerpos que habian 
le admiuistrar, á no ser que se les librase á éstos de la 
,esponsabilidad que hoy tienen B cuanto perciben sus 
labilitados. Siempre, sin embargo, seria gravhmen B la 
yacion, si habian de estar los comisarios bajo el pié y 
sueldo que hoy ae hallan, solo para pagar B un regi- 
Diento y pasarle revista; en cuyo caso podian tambien 
resultar otros.mayores inconvenientes de reunir en una 
aola persona la flscalizacion del cuerpo y manejo de sus 
intereses. La comision en esta parte duda pueda adelan- 
tarse ó mejorarse en el manejo, intervencion y distri- 
bucion de los caudales de los cuerpos del ejército, en 
que cree esthu tomados cuantos cabos son posibles para 
impedir la mala versacion de intereses y asegurarse de 
la responsabilidad á que todos sus jefes están compro- 
metidos. 

Auditores de guerra. 

15. Catorce hay sirviendo sus empleos, segun la 
Memoria (página 54), en los ejércitos de operaciones y 
capitanías generales; faltan en cuatro provincias por va- 
cantes, y hay tambien cinco en comisiones 6 fuera del 
ejercicio de sus empleos por motivos particulares, Nin- 
guna duda cabe en que el número de estos empleados 
no debe exceder del preciso, segun la division militar 
de ejércitos y provincias que estimase conveniente el 
Poder ejecutivo, á quien toca demarcarla como encar- 
gado en la defensa y seguridad del Estado. Y aunque 
provistas las cuatro vacantes de que habla la Memoria 
con otros tantos auditores de los cinco que se hallan fue- 
ra del ejercicio de BUS empleos, solo resultará uno de 
ellos sin destino, seria de desear, al parecer de la co- 
mision, que en lo sucesivo no se distrajese á esta res- 
petable clase, ocupándola en comisiones ajenas de SUS 
funciones privativas, del mismo modo que se ha man- 
dado respecto á los magistrados de las Audiencias, con 
quienes están igualados en dignidad y reputaclon 10s 
auditores de guerra, y obrando para con éstos tanto 
m8s poderosamente la misma razon, cuanto que siendo 
cada uno de ellos solo en su respectivo departamento 6 
jurisdiccion, no pueden ser ni aun momentáneamente se- 
parados sin grave perjuicio de la administracion de jus- 
ticia en materias de la mayor trascendencia. 

Infanteda y otros cwrpos del ejército. 

16. Al tratarse en la Memoria (pág. 55) del estado 
de la infanteria, se manifiestan las causas que movieron 
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B la anterior Regencia para dar B la infantería existen- 
te en la isla de Lcon el reglamento de 28 de Marzo de 
1812, generalizado por circular de 8 de Mayo del mis- 
mo abo B todos los cuerpos de la misma arma, así de 
línea como ligeroe; en cuya virtud quedaron los regt- 
mientos reducidos B un ao10 batallon con un jefe priu- 
cipsl elegido indistintamente de las clases de coronel, 
teniente coronel 6 comandante, un sargento mayor se- 
gundo jefe con el cargo de la iustruccion militar del 
cuerpo, otro idem tercer jefe con el de la administra- 
cion interior, dos ayudantes con los demás indiriduos 
de la Plana mayor, dos sargentos de brigada, una com 

1Jafiía de cazadores, otra de granaderos y 6 de fusilo 
~8 COn la fuerza cada una de 120 plazas, y entre toda 
Ia d0 960, que podria aumentarse hasta 1.200. LOS ge, 
nerales en jefe quedaron facultados por aquella sola ve: 
para reahzar Por sí esta organizacion en sus respectivo: 
ejércitos, reemplazando B los jefes p oficiales que cre 
Yesen mejores y no tuvieran comision dentro ni fuen 
tie IOS miSmOs ejércitos, y separando y agregando, tan. 
to 6 los comisionados como B los cansados, achacosos 
ineptos 6 flojos, de loaregimientos. 

17. NO pudiendo ocultarse por mucho tiempo el cú. 
mulo de dificultades y agravios que esta operacion ha. 
bia producido, se restableció por decreto de 21 de Di. 
ciembre de aquel año la antigua denominacion de regi 
mientos, y los empleos de coronel y teniente coronel 
equilibrando en lo posible el gran desnivel ocasionad< 
por el anterior reglamento entre los jefes de la infante- 
ría y los de la Casa Real y cuerpos facultativos. Mas n 
así pudieron repararse los agravios y perjuicios inferi. 
dos por las precedentes reformas á muchos jefes bene. 
méritos; y para conseguirlo, segun desea la Regencia 
pende el asunto de las noticiaa pedidas á la Iuspeccíor 
para el acierto de empresa tan delicada como interesant 
al bien del servicio nacional, habiendo ya dado su in 
forme dos generales inteligentes. 

18. La comision, reflexionando sobre el efecto de ta 
les alteraciones, únicamente dirá que todo remedio par 
cial no es por lo comun más que un paliativo, y si s 
aplica sin combinar debidamente la parte del nuevo ar- 
reglo que se intenta establecer con el todo de que s( 
compone el cuerpo óestablecimiento que se va a arreglar 
siempre producir8 iguales resultados que los que har 
acarreado las dos mencionadas reformas. Opina, por COn* 
siguiente, ae encargue B Ia Regencia que CON todo e’ 
buen celo y actividad que tiene acreditado, procure PoI 
loe medios que últimamente expresa haberse propuesto, 
6 por los que Ie parezcan mas conducenteu, repara1 
cuanto aea factible los agravios y perjuicios que en 
fuerza de las anteriores disposiciones hayan sufrido 10s 
beneméritos jefea de la infantería nacional, Y que Por l0 
demas continúe sin variar en manera alguna la Mima 
forma dada B los cuerpos de dicha arma Por 1a citada 
Circular de 21 de Diciembre de 18 12, hasta que lasC6r- 
tes aprueben el plan general de CJonstitUCiOn militar que 
deba regir en toda la Monarquía; porque es menester 
confesar que,mientras no se establezca el ejército esPa- 
jãol bajo de bases solidas é invariables Por medio deI 
sistema general para todas armas, y abrazando todos los 
extremos Y elementos de que debe comPonerre* siempre 
tropezaremos on mil escollos é impedimentos. Ru esta 
materia no son oportunas, como se ha dicho, las iuno- 
Vaclones parciales, á monos que alguna grave necesi- 
dad obligase á ello; y siempre ser8 monos malo esperar 
la aprobaclon de la Constitucion militar, cual la requie- 
re la magnhnlma Nacion k quien tenemos eI honor de 
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representar, para que se faciliten los medios de la mis 
exacta disciplina y subordinacion, fomentando en los va- 
lientes defensores de la Pátria la noble emulacion, eutu- 
eiasmo y honrada ambicion que la misma ordenanza tan 
aábiamente recomienda. En todos tiempos, Señor, se han 
distinguido los españolea en la gloriosa carrera de las 
armas Por au valor y serenidad en los peligros, por BU 
lealtad y adhesion á la madre Pátria y B sus legítimos 
Monarcas, y sobre todo por su constancia y sufrimiento 
en resistir las desgracias que en repetidas ocasiones ha 
experimeutado esta Nacion sublime. Y hallándonos en el 
dia empeñados en una lucha tan digna de nuestro ca- 
rac& Por la justa causa que defendemos, para mantener 
ahora Y siempre la independencia nacional, no puede 
dejar la España de ser una Potencia militar que con- 
trareste el poder de los tiranos que maquinen sojuzgar- 
la, sobre Io cual, y á fin de conseguir tan importante ob. 
jeto, se hace indispensable la organizaclon y manuten- 
cion de un ejército respetable sobre ge~urog y bien me- 
ditados fundamentos. 

19. Continúa la Memoria enumerando los regimien- 
tos de infantería de que se compenian cada un0 de los 
cuatro ejércitos de operaciones, la reserva de Andalu- 
cía, la de Galicia, la divisiou mallorquina y el ejército 
de la Provincia de CBdiz, ascendiendo al total de 139 
regimientos, & los cuales, unidas como incorporadas en 
eI Cuarto ejército las tropas que manda el brigadier 
Longa, las que babia en Castilla, Vizcaya y Guipázcoa 
y las del general Espoz y Mina, vienen á componer, se- 
gun el cálculo más seguro, la suma de 138.000 in- 
fantes. 

20. La caballería, segun el reglamento de 13 de 
Mayo de 1812, debia constar de 28 regimientos, 12 de 
línea, ocho de dragones, cuatro de cazadores y cuatro 
de húsares, cada uno con coronel, teniente coronel, dos 
comandantes, un sargento mayor, cuatro escuadrones 
de B dos compañías con 81 hombres y 71 caballos cada 
una, debiendo, por consecuencia, ascender cada regí- 
miento al total de 648 hombres y 568 caballos. A la fe- 
cha de la Memoria se habian ya constituido bajo este 
pié cinco de línea, cuatro de dragónes, tres de cazado- 
res y dos de húsares, estando constituyéndose tres de 
línea, dos de dragones y dos de húsares, y por cons- 
tituir cuatro de linea, dos de dragones y uno de caza- 
dores, alcanzando superabundantemente para el com- 
pleto de los expresados regimientos el número de hom- 
bres y caballos de los cuerpos que con este objeto so han 
de refundir, de lo cual se deduce quedargn existentes 
18,144 hombres de caballería con 15.904, caballos. 
unidos éstos B los 138.000 hombres de infantería, com- 
ponen la suma de 156.144 hombres con 15.904 caba- 
[los, sin incluir en este cómputo la tropa de Casa Real, 
oi los cuerpos de artillería, zapadores y minadores, que 
todos, áexcepcion de los carabineros Reales, estaban h- 
completos. 

21. La comision en esta parte opina 10 mismo que 
ìeja anteriormente dicho acerca de la iufauterfa, esto 
?S, que por ahora continúen estos cuerpos bajo eI siste- 
ua que manifiesta la Memoria, sin hacer innovacion al- 
guna en ehos, hasta que las Córtes por el establecimien- 
;0 de la G0ustituclon militar acuerden 10 mas conve- 
riente, sin que entre tanto se originen en nuevas refor- 
nas parciales los perjuicio8 que de las anteriOre se han 
;ausad0; debiendo igualmente continuar la iuantería 
i0r ahora con la táctica que se dice aprobada, la caba- 
Iería con la que se e&í arreglando, y los cuerpos facul- 
utivoa con las suyas respectivas, celando Ia Regencia 
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muy particularmente que hasta nueva disposicion de laS 
Córtes se observen puntualmente en todos los cuerpos 
las referidas tácticas sin variaciones ni mezcla de otras, 
para evitar los inconvenientes y embarazos que Produ- 
cen en las maniobras las diferencias de táctica* cuando 
no todos los cuerpos proceden bajo UU mismo sistema, 
cosa muy perjudicial y que puede tener funestas con- 
secuencias. 

BA11109 DESORGANIZADOS. 

22. Milicias urbanas. En esta clase comPrende la 
Memoria (pág. 56) las Milicias urbanas antiguas Y mo- 
dernas y las honradas que se formaron en virtud del re- 
glamento de la Junta Central, las cuales realmente casi 
todas se hallan disueltas por efecto de las circunstaucias 
en que ae ha visto 1s Nacion. Conforme 8 10 dispuesto 
en la Constitucion no debe ya tampoco tratarse de1 res- 
tablecimiento de semejantes cuerpos, mediante á que la 
masa general de españoles habrá de dividirse uniforme- 
mente en las dos especies de tropas de continúo servi- 
cio y Milicia Nacional, subdividida ésta última en amo- 
vible y sedentaria, segun e1 distinto servicio que deben 
prestar. Con este motivo Ia comision, Señor, cree satis- 
facer las proposiciones que con el mejor espiritu tienen 
hechas varios Sres. Diputados, dirigidas al estableci- 
miento de la Milicia Nacional, para cuya formacion la 
comision anterior del Congreso constituyente Y la ac- 
tual de estas Córtes ordinarias encuentran obstáculos 
invencibles, mientras no se determine el sistema de las 
tropas de contínuo servicio, con quienes tiene intima 6 
indisoluble relacion la Milicia Nacional. Un reglamento 
Provisional de ésta última no traeria ninguna sólida 
ventaja, y sí las dificultades que tocamos en órden k es- 
tos cuerpos desorganizados de que habla la Memoria, 
aumentadas por la insubsistencia del que se trazase, Si, 
como es de presumir, hubiese de haber en él variacion 
luego que se determinara la Constitucion militar. Exis- 
ten en todas ó casi todas las ciudades y villas de Espa- 
ña otlciales de Milicias urbanas ú honradas con patentes 
y despachos de los Reyes 6 de los capitanes generales y 
Juntas, concediendo fí los agraciados con ellos fueros y 
exenciones que, si bien 1a comision mira como muy 
respetables, conoce son al mismo tiempo y serán un 
óbice para el restablecimiento de la Milicia Nacional. 
Aun algunos de estos cuerpos por su relevante mérito 
han obtenido de la munificencia de Ia autoridad sobera- 
na decisiones en que se leg ha declarado, durante el 
tiempo de su permanencia, por iguales en un todo á las 
tropas de línea. Cualquiera que sea e1 plan que se adopte 
para el. establecimiento general de la fuerza armada, 
tiene como cierto la comision que la Milicia Nacional ha 
de ser el semillero ó plantel de donde salgan los reem- 
plazos para las tropas de continuo servicio, haciendo por 
su parte el que le exija su destino y la ocasion. Esigual- 
mente preciso convenir antes en la designacion de sus 
jefes y en el modo del nombramiento de sus respecti- 
Vos oficiales, lig8ndolo de suerte que sea á h per Un 
premio del mérito y aprecio en los pueblos, y guarde la 
analogia posible con la alternativa de los demás del 
ejército. Probablemente eu la clase de oficiales de la Mi- 
licia Nacional, como quiera que se nombren, no eutra- 
r8n muchos de 10s que actualmente lo son de Milicias 
honradas Y urbanas. Y si bajo de este carhcter al abri- 
go de las exenciones y prerogativas de oficiales hayan 
de quedar sustraidos de alistamientos, iqué baria, Se- 
úor, la comisfon con dictar un reglamento provisional, 

lino acrecer en cada pueblo el número de los excluidos 
le1 servicio, eu tanto que no se decida esta materia con 
odo tino y madurez? Y no estando todavía derogado el 
nonstruoso y complicado m8todo de las ordenanzas de 
seemplazo, gcómo podria la comision sustituir el que en- 
iende ser adecuado? La comision, Seiíor, opina que los 
rlistamientos deben ser determinados por edades, sin 
listiucion de clases, privilegios ni personas. Resta aún 
:l que se decrete así; y decretado, restaria aún el seña- 
amiento de las edades para los respectivos ilamamien- 
;os B los cuerpos de coatínuo servicio, amovibles por la 
wovincia, y locales de los pueblos. El Congreso, aun- 
lue quisiera, aventuraria mucho su juicio en esta par- 
;e dando reglas Para la Milicia Kacional, si antes no las 
subiese dado para el todo del sistema de Constitucion 
nilitar; y mucho más se expondria la comision si care- 
:iendo de estos datos se resolviera á hacer una propues- 
;a en vago. En la comision solo existe el índice de los 
:apítulos sin especificacion de materias, en que trabaja 
mensualmente la Junta de Conetitucion militar, y al- 
gunos apuntes de la misma sobre Milicia Nacional, COu 
varias otras Memorias de personas particulares acerca 
3e este último objeto, con lo cual hubiera podido ha- 
zerse el reglamento, que á lo sumo, nunca tendris otro 
valor ni aspecto que el de provisional, por defecto de 
iprobacion en lo principal del sistema, que es el re@- 
men del ejército permanente con que debe estar trabado: 
y por lo tanto, seria arriesgado á las vicisitudes, incohe- 
rencia, daños y perjuicios que quedan insinuados. Iu- 
siste, Señor, la comision en los inconvenientes que Ile- 
va COuSigO la creacion impremeditada de oficiales en uu 
plan tan vasto como el de la Milicia Nacional de EsPa- 
ña, porque bajo aquel título aspirarian despues á exi- 
mirse de la suerte de soldados, así como lo pretenden 
los que actualmente se hallan con tal condecoracion, mi- 
rada con harto disgusto por los pueblos á causa del re- 
cargo que experimentan, y reclamando la providencia 
que imperiosamente prescribe la justicia para con los 
que obtuvieron las prerogativas de oficiales por nom- 
bramiento de los jefes militares ú otras autoridades, Y 
que á la sombra de este pretesto procuran evadirse del 
servicio á que por su edad deberian estar sujetos. 

23. Imwilidos. Con gran satisfaccion del Congreso Y 
del público acaba de decretarse en estos últimos dias el 
establecimiento de un depósito de beneficencia en cada 
provincia para mantener y condecorar los soldados que 
voluntariamente quisiesen recogerse en ellos, habiendo 
quedado inutilizados en el servicio. La PBtria jamás 
puede ni debe desentenderse de recompensar B estos l& 
roes, que habiéndose sacrificado por ella, se hacen 
acreedores á la gratitud y auxilios de todos sus conciu- 
dadanos. El mérito contraido en el campo del honor Y Ia 
sangre generosamente derramada claman por el justo 
premio dado por la Nacion, que sea al mismo tiempo es- 
tímulo para que todos sus hijos imiten las virtudes de 
los que ven coronados con las muestras y preeminencias 
de la general estimacion. A este objeto preferente en fa- 
vor de los defensores de los legítimos derechos del Es- 
tado en la actual lucha, conspiran los decretos de las 
Córtes de 19 de Mayo de 1811 y 4 de Enero de 1813, 
cuYa observancia debe siempre reencargarse muy par- 
ticularmente, mandando por el primero que 10s milita- 
res imposibilitados sean atendidos con antelacion para 
los destinos del resguardo, y por el segundo, que de Ios 
terrenos baldios 6 realengos 6 de propios y arbitrios de 
los puebloS le8 asignen en propiedad y gratuitamente 
los Ayuntamientos las suertes que correspondan á Sus 
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respectivas clases, sin perjuicio del sueldo 6 pongon, 
que disfrutasen. La comision, Señor, cree además coL 
reniente el restablecimiento de las CompaEías de ingá 

lidos hbbiles é inhábiles; pero no se detiene á propone, 
lo menudamente segun sus ideas, porque opina que, 
modo de coordinar estos receptáculos distinguidos & 
VdOr Y constancia guerrera debe ser uno de las priU 
cipales Puntos que bajo la planta de magnificencia 
utilidad correspondiente á ]a Nacion española se habrá 
tenido p?escntes para la Constitucion militar, enlazjn 
dolo íntimamentc con el todo de1 sistema. 

24. Bstados Mayores de plazas. No vacila un mamen 
to la comision en recomendar al Congreso que esto 
destinos sean exclusivamente conferidos á oficia]es qu 

hubiesen hecho cl servicio activo de los ejércitos T 
puedan desempeñar las ayudantías y demás empleos d; 
10s Estados Mayores de plazas, pues que de este modo SI 
combina el ahorro de sueldos y la subsistencia descan 
sada B los que se hallen imposibilitados de presentars 
á la lid sufriendo las fatigas de campaña. 

__-_ 

42’7 

Y ~~~~8erle. Por activo que sea cl jefe que le manda, st 
le Ve rofa Y le dice que se cosa, lo hace por mera cs- 

remonia; Pero ni ]e apremia, ni puede hacerlo, cons- 
páUdo]e no tiene sobras, ni masita, ni haber, y última- 
mente, que no tiene más que necesidades. 

- / 
Y 
ll 

28. Por e]]as e] jefe abandona al soldado, e] solda.. 
do al vestuario, y el vestuario al soldado, que vuelve á 

quedar eu cueros muy luego por la penuria en que se 
halla. Tal es la causa de estar la tropa siempre desuu- 
da, Y por qué no puede sostenerse la discipiina; Ia fa]- 
ta de medios. Y esta falta de medios, ;es por carecer de 
ellos la Nacion? Kada ménos. En ta] caso seria jnúti] 6 
importuno el hablar del particular. La Nacion est8 con. 
tribuyendo con más de lo que seria necesario para 80s. 
tener al ejército, si hubiese otra administracion y no 
estuviera introducido ese método de raciones con que 

el soldado no está socorrido ni mantenido, la Nacion 
gasta infinito y los pueblos contribuyen con desigual- 
dad en razon de la mayor ó menor proximidad de los 
comisario8 de guerra y provisionistas. Póngase de una 
vez el remedio más eficaz de precaver toda dilapidacion 
:n detrimento del soldado y de los pueblos, cuel es, en 
sentir de la comision, pagar el prest ordinario en dine- 
eo, á An de que se seque el manantial abundante para 
OY defraudadores de las raciones, quienes cebándose 
!n su presa, dejan sin alimento al militar, y 8 los con- 
,ribuyentes en espantosa confusion de embrOilO8 y de 

:uentas. Restitúyase esta materia al mótodo que preflno 
a ordenanza en cuanto b 10s caso8 extraordinario8 de 
[ue deba darse la racion, acomo¿lando á ellos el surti- 
uicnto, almacenes y distribucion. Arréglese el ramo de 
bagajes de forma que sea una carga general, pagada 
Le] fondo de las contribuciones comunes, y usada 
010 en lo absolutamente indispensable, 6 fln de que no 
,o arruinen muchos infelices, quedando del todo salvos 

indemnes grandes propietarios. Consolídese, Señor, el 
istema de Hacienda militar, entTeU en BU Caja 108 fon- 
os destinados al ejército, y reciba cada uno ]O que ]e 
orresponde. De esta suerte el contribuyente 10 harB 
on gusto, el ciudadano militar estar8 satisfecho, los 
?fos podrán establecer el órden económico interior en SUS 
UerpOs, los generales en SUS ejércitos, e] Gobierno eXi- 
*ir la más estrecha responsabilidad a] que fdts h sus 
eberes eu todo género; se restituirá al ejército español 
, djscjplina más rigorosa; se acabará (la comision no 
) duda) ]s desercion, y si aún hubiese quien ]a Come- 
1, será castigado con la estricta pena de ordenanza, 
Uodando resuelto de por sí cl largo Y VolUmiuoso ex- 
ediente que ahu está sin resolver sobro, la derogacion 
EI srt. 112, título 10, tratado 8.’ 

Depósito de vestuarios 2/ monturas. 

25. Por lo que resulta de la Memoria (página 57)! 
encontramos ser nulo este depósito, porque por falta de 
medios est8 reducido á serlo solamente de los vestuarios 
y monturas que vienen de Inglaterra, y que nada pue- 
den durar en él por la contínua desnudez que padecen 
nuestros ejércitos y por no entrar en este depósito to- 
dos los que vienen de aquellas islas, pues dirigidos mu- 
chos por la parte de la Coruña y Vizcaya al general en 
jefe de los ejércitos, Duque de Ciudad-Rodrigo, quien 
por aquella parte los distribuye, aparece ser muy pocos 
los que llegan B este depúsito ó almacen. Sobre la necea 
sidad de ellos y la desnudez de los ejércitos har8 la Co- 
mision algunas observaciones. 

26. Manifestando la Memoria haberse recibido en el 
año anterior (es decir, en el de 12, puea aquella está @re- 
sentada en cl de 13) 100.000 vestuarios de ]a Nacion 
brithnica, y siendo cierto que varias provincias de Es- 
paña han construido vestuarios para algUuOs CuerPos, 
cual sucedió en Cádiz y en las de Granada Y Jaen, don- 
de se vistieron y equiparon todos los cuerpos del que 
entonces era cuarto ejército, parece deberia resultar 
vestido todo e] ejército español, y que no podian emPe- 
zarse á padecer ]oS efectos de la deznndez Y falta de 
calzado que se diCe en la Memoria. Mas e] que éntro en 
una ObservacjoU particular sobre e] asunto encontrará 
la posibilidad de todo ello y se Convencerá do que ]Os 
gastos de Ia Naciou son dobles y sus necesidades nunca . . _ 
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están remediadas por no haberse puesto en el pié de 29. No juzga la comjsion necesario ampliar rnks 
poder hacer estos gastos B tiempo. un asunto de que la sabiduría del Congreso estar6 bien 

27. Los vestusrjos que se reciben de la Nacion in- penetrada, y pasa B hacer unas ligeras indicaciones 
g]esa son de poquisima duracion por la endeble calidad sobre la Utilidad y necesidad de los depósitos y alma- 
de SUS paños, estar construidos sin forros y muy mal cenes de vestuario y monturas. 
cosidos; defectos precisos en fas largas contratas. Nues- 30. E] ejército nacional no tiene una fuerza detcr- 
tro soldado recibe este vestuario cuando está en la ma- minada, y la decretarán les Chte segun las OCW- 
Yor necesidad de é] y en la precision de arrojar ]OS mi- rencias 0 situscion del Estado. Aun estando determina- 
serables andrajo3 que je cubren y tienen lleno de lace- da ]a fuerza armada, UU accidente desgraciado puede 
ris: además ]e eS imposible y prohibido el conservar ocasionar ]s pérdida de uno 6 muchos regimientos que 

mucha ropa doble, que aumenta el peso de la mochila ! sea preciso reponer, y seria muy conveniente tener sl- 
que ha de ]]evar encjma, y le impediria para las mar- macenes provistos para vestirlos y equiparlos. Yas el 
chas y servicio de campaña. Obligado este soldado por tratar de hacer repuestos, cuando no hay lo necesario 
la Situacion Y CjrCunstsUCias de esta horrorosa guerra para el ejército activo, pareceria un entretenimiento su- 

5 nO poderse jamás desnudar, & muy POCO tjsW0 ve 
pérflu0; y así se contraer6 la comiaion solo B la utilidad 

empezar á faltarle el vestuario, sin qne por SU absoluta de construir en la Penfnsula IOS vestuarios, monturas y 

falta de medios tenga un cuarto para emplearle en hilo todo equipo. La primera utilidad serfa la eleccion de 
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paños de buena calidad, que duren á nuestros soldados 
y les precavan cuanto sea posible de la intempérie 8 que 
siempre han de estar expuestos en guerra de tanta fati- 
ga y contínuos movimientos. Segundo, le utilidad de 
vestirse los cuerpos á su debido tiempo y uniformar los 

vestuarios segun lo disponga la Nacion. Tercero, sobre 
todo, Ia utilidad de hacer nosotros los vestuarios debe re- 
sultar mgs en beneficio de la Nacioo que del ejército. 
La mejora y aumento de nuestras fibricns de lanas, 
lienzos y curtidos, la ocupacion de una multitud de ar- 
tistas y manos de toda especie, que deberian ejercitarse, 
tanto en la elaboracion de efectos como en la construc- 
cion de lo mucho que es necesario en todos ramos, con- 
virtiéndose á ello no pocas de las que ahora infestan de 
males y peligros los caminos y poblados, dimanaria en 
beneficio de la Nacion misma, invirtiéndose y circulan- 
do por ella todo el tesoro que ha de salir fuera si nos 
valemos de manos y efectos extranjeros. Muy de agrade- 
cer han sido en esta parte los socorros recibidos de nues- 
tra magnánima aliada la Inglsterra; y la comision, Se- 
fiar, DO puede dejar de reconocerlo asj, confesando lo 
mucho que ellos nos han servido durante la invasion de 
nuestro territorio por los enemigos, al paso que debe in 
dicar tambicn el rumbo que ha de seguirse en el actual 
estado de libertad de la Península, 

31. Urge, Señor, para lograr todas estas ventajas 
el pronto establecimiento y cobranza de la contribucion 
directa, pues siendo 18 subsistencia del soldado, el ves- 
tuario y montura, partes que constituyen el manteni- 
miento de los ejércitos, y estando ya decretada la can- 
tidad que se ha juzgado necesaria para ello, no duda 1s 
comiaion que tan luego como ésta éntre en la Caja mi- 
litar, dar8 el Gobierno las disposiciones más activas y 
vigorosas para realizar unos establecimientos tan bene- 
flciosos al ejército como B toda la Nacion. 

Colegio.3 militares. 

32. Siete hay en la Península, en los parajes y con 
el número de alumnos que se refleren en el siguiente es- 
tado que incluye la Memoria (pág. 57): 

Alumnos. 

Uno en Cataluña con.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
Uno en Olivenza con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 
Unoen Jaen con.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 
Uno en Santiago con.. , . . . . . . . . . . . . . . . . 232 
Unoen 1aisiadeLeon con . . . . . . . . . . . . . . 620 
Uno en Mallorca con.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Un colegio militar de Santiago con. . . . . . . . 110 

1.645 

33. Siendo uno de los principales deberes de toda 
Nacion y de toda autoridad soberana cuidar y velar la 
enseñanza pública en todos los ramos, claro es que de- 
berá muy particularmente hacerlo de las esauelas de 
instruccion militar, donde se crian los que algun dia 
han de ser los depositarios de la fuerza pública y los 
defensores de sus m8s preciosos derechos contra todo 
enemigo exterior 6 doméstico. EI honor, Ia independen- 
cia, la libertad de la P8tria y el buen órden y seguridad 
interior del Estado nunca podrán librarse con buen éxito 
sino B la ciencia y virtudes adquiridas en la eciucacion, 
y afianzadas sobre los buenos principios. La comision, 
Seãor, ciikdose al erámen de los aolegios 6 escuelas 

militares, de que habla la Memoria, aunque no dude ha- 
yan producido algun fruto, cree sin embargo que su 
estado dista mucho del que deberisn tener para que los 
efectos correspondiesen al crecido número de cadetes 
que hay en ellos. No tratará la comision de graduar el 
número exacto que corresponda, porque piensa que pré. 
viamente debo fijarse la suma de fuerza armada que 
mantenga la Nacion, para que cl número de cadetes quo 
hayan de optar á mandarla sea proporcionado á ella. 
Cuando el Congreso haya resuelto lo primero, y 1:1 
Constitucion militar organizado el ejército, entonces con 
las nociones necesarias podrá resolverse este problema ; 
y para cuando llegue aquel caso, parece á la comision 
deberia además fijarse en cada escuela 6 colegio cierto 
número de plazas para los alumnos que por distinguidos 
servicios de sus padres hubiesen de mantenerse á ex - 
pensas del Estado. La edad para todos los alumnos de- 
beria tambien señalarse en términos que llegando B los 
años prescritos por la ley para los alistamientos del ejér- 
cito hubiesen ya dado pruebas de su disposicion y spro- 
vechamiento, 6 de su ineptitud 6 negligencia, B fln de 
que pudiesen los primeros continuar en los colegios, y 
los segundos ser comprendidos en los reemplazos siu 
subterfugio. Un pian de enseñanza militar sáhiamentc! 
meditado deberá facilitar uniformemente los progresos 
de los jóvenes en todas las escuelas, sin que variedad ó 
discordancia de métodos, opiniones y obras elementales 
rompan la unidad dc objeto que debe haber en la ins- 
trucciou y predispongan diversamente los ánimos. RI 
pago escrupuloso de Ias dotaciones de estas escuelas no < 
habrá de suspenderse ni interrumpirse por ninguna 
causa, debiendo atender diligentemente á ello el Gobier - 
no como B una de sus rnk esenciales obligaciones. LR 
distraccion de los j6venes y la pérdida del tiempo con 
gravhmen de las demk clases del Estado en los alista- 
mientos, serán la consecuencia inevitable de la falta de 
asistencia y auxilios á estas escuelas, sin reportarse uti - 
lidad de su establecimiento para el ejército, ni de los 
gastos que en ellas se hiciesen á medias. La presente Si - 
tuacion de los siete colegios de que habla la Memoria 
da mhrgen B estas reflexiones de la comision, dolióndose 
de la angustia y escasez que dejan vanas é ilusorias Ias 
mejores intenciones y dan ocasion á enormes abusos, 
no obstante el mejor celo que acaso anime á las perso- 
nas que dirijao los establecimientos. De los 1.545 aium- 
nos, con m8s los que B la fecha hayan salido de los Co - 
legios, podria preguntar la comision cuhntos se recibie- 
ron con las cualidades físicas y morales que prometie- 
sen adelantamientos, y cu8ntos se han despedido á Vi& 
de su ninguna idoneidad 6 aplicacion; porque, Señor 1 
es absurdo é inícuo que por estar inscrito en la matrícula 
de un colegio haya de trascurrirse el tiempo que de- 
beria pasarse entre las Alas de un regimiento, eludiendo 
el llamamiento de la ley y perjudicando á otros. PUn . 
tos son todos estos de grave interés é importancia, Y 
muy diguos de que el Congreso loe tome inmediatamente 
en atenta cousideracion. 

Ejércitoa dc reserva. 

34. La falta de numerario para proporcionar gente. 
armas Y vestuarios han impedido, segun la Memoria (Pk- 
gina 57), la formacion de ejércitos de reserva, no obs- 
tante de estar mandada por las Córtes generales y ex- 
traordinarias, y de haber comunicado el Gobierno ór- 
denes ejecutivas al efecto, sintiéndose igualmente estos 
insuperable8 obstáculos para no enviar cuerpos á Ultra - 
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, 
mar en e1 ntmro que Se neCeSita y está mandado. 

vista de tan triste exposicion, la comision, Señor, p 

suadida á que las dificultades para formar ej&rcitos 
proceden de falta de gente, sino de las privaciones 9 
Por defecto de regular asistencia apuran el heróico s 
frimiento del soldado español, no puede ménos de rePl 
ducir ardientemente 10 que lleva dicho sobre la cele, 
dad con que debe establecerse la contribucion diroc’ 
venciendo B toda costa cualquier estorbo que se le opo 
ga, Pues que es de donde han de venir todos los recc 
soa Para Sufragar á las necesidadades: y en cuanto 
roemPlazO de los ejércitos, seria de opiniou que se di. 
se B la Regencia del Reino que proponga el número 
hombres Con que contemple deben ser aumentadas I 
tropas Para poner el ejército en el pié respetable 
fuerza que necesita la Nacion para sostener Ia actitr 
UWbStUOSa que le Compete, atendida su poblacion y r 
cursos. 

Atistami~ntos. 
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35. En el principio de nuestra gloriosa insurreccic 
contra el tirano de Europa, el fervor y entusiasmo ( 
10s pueblos suplió toda medida de alistamiento ordene 
do por el Gobierno; porque presentándose voluntarir 
mente número excesivo de campeones, no habia necea 
dad de pedido ni requerimiento, Posteriormente los re 
veses que sufrimos y las dispersiones que les siguieror 
obligaron á la Junta Central B mandar un alistamienl 
que Do tuvo efecto por la invasion del enemigo en 1s 
Andalucías, y en cuyo lugar fué decretado otro d 
80.000 hombres, á solicitud del Gobierno, por las Cór 
tes extraordinarias en 15 de Noviombre de 18IO. En I 
Memoria se refiere muy por menor la desgraciada his 
toria de este alistamiento, entorpecido primeramente pc 
la interceptacion de las provincias ocupadas por el ene 
migo, y despues por la morosidad de las autoridades 
quienes estaba cometida su ejecucion, y que á pesar d 
las repetidas y contínuas órdenes del Gobierno, todavi’ 
no ha podido ser completamente llevado á cabo. Verdal 
cs que el enredoso método de 10s alistamientos, los mo 
zas que los generales sacaron de propia autoridad par: 
reemplazar SUS ejércitos ó divisiones, Ia duda sobre e 
carbctor que hubiera de darse á los que aún se hallaba1 
on las partidas de guerrilla, la consideracion Para coI 
10s pueblos arrUiDados por su defensa Ú hostilidades Con. 
tra 10s enemigos, y la falta tal vez de inteligencia 6 df 
6rden en los encargados de las quintas, han producidc 
reclamaciones fundadas, que por resoluciones de las Juu* 
tas de agravios han eximido mucha gente del Servicio. 
Como quiera, la reunion de todas estas causas, Y la ad- 
mision á IOS pueblos de los desertores 6 Prófugos que 
presentasen á cuenta de sus respectivos cupo3 deben te- 
ner dlsmlnUldos los ejércitos, pues que no completado 
el alistamiento de los 80.000 hombres 1 tampoco puedo 
mirarse el número últimamente añadido eD SU razoD 
como fuerza realmente aumentada al ejército, Por Com- 
ponerse eU la mayor parte de desertores que Ya Ie Per- 
tenecjan. Decidida está la RegeDCkl ¿k tomar el tono sé- 
rio que corresponde para el cabal cumplimieDto deI de- 
creto de las Córtes; y aunque DO duda la comision que 
así lo verifique, tambien resalta á 10s ojos de cualquie- 
ra que Ias bajas experimentadas on nuestros ejércitos 
por las acciones, enfermedades 6 desercion durante todo 
el tiempo que ha mediado, no podrán ser reparadas con 
solo loS nuevos alistados por cuenta de aquellos 80,000 
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37. ES tan doloroso y lamentable el cuadro que do 
?stas provincias presenta la Memoria (pág. 59 y siguien- 
les), que la comision no se detendrá en analizar los ma- 
es que el genio fatal de la discordia ha introducido en 
lquel hemisferio, cuando sus naturales reciben 103 ma- 
rores bienes de las nuevas instituciones sancionadas en 
a Península. Con extremada amargura de los europeo3 
I americanos adictos al legítimo Gobierno, se ha visto 
kado e1 grito de la rebelion, y el puñal homicida des- 
rarrando en muchas partes las entraùas de la madre 
‘ãtria, que en balde ha ofrecido reiteradamente 6 los 
lisidentes indulto y olvido de sus cxtravlos. Por m83 
.ue la Constitucion y decretos enfre nen el poder ilimi- 
sdo, prometiendo arrancar hasta la raíz de los errores 
on que el despotismo pudiese oprimir los países leja- 
.os, Dada, Señor, ha evitado que la sublevacion, me- 
,ospreciaDdo toda esperanza consoladora, se fomentase 
compás de la indulgencia, y el encarnizamiento con 

3 impunidad. 
38. Por tanto, Señor, la comision no propondrA ya 

ara aquellos rebeldes medidas de esta clase, que una 
ruel experiencia ha acreditado ser vanas ó infructuo- 

las. iOjalá pudiera todavía lisonjearse cie su buen éxito, 
)orque no desearia proponer otras! Pero la comision so 
IalIa muy & su pesar desengañada de que solo resta 
rpelar al rigor de la ley y á los medios coactivos para 
educir los insurgentes 6 la obediencia y al deber. Los 
$culos que unen aquellas provincias con la Península 
stán en gran riesgo de ro’mperse para siempre con el 
xterminio de nuestros hermanos alevosamente inmola- 
os, si DO se enviau pronto las tropas necesarias para 
aCer respetar la autoridad. Al intento, mediante el 
Uerpo que la insurreccion ha tomado y va tomando 
ada dia, la comision entiende que no deberhn enviarse 
la vez tropas en pequeñas partidas á varios PU~M 

Iblevados, las cuales son víctimas sin provecho, sino 
ue Convendrá enviar 6 cada punto el número de tro- 
a3 reunido que se gradúe SUfSCieDte para sujetarlo, Y 
sí sucesivamente B los demás, haciéndose Para ello los 
sfuerzos correspondientes. El loable Y Patri6tlCo Colo 
o Ia Junta de reemplazos de Cádiz, que, segun tiene 
ido la comision, se presta 6 todo 10 que esth á su al- 
PnCe Con tal de proporcionarle la gente que Do está 6 
1 arbitrio, dcberia ser auxiliado para que de acuerdo 
,n el Gobierno facilitase eete plan de remision de tro- 
93 nacionales á las provincias que peligran en Ia Ame - 
ca. 

C( 

Pi 
ri 

) fo 

hombres. 
36. Acerca de la necesidad de otro alistamiento, la l 

fl( 
ra 

39. Finalmente, la comision, concluyendo SU in- 
rme, evacuado tal vez con más iucorreccion Y auper- 
:jalldad de la que hubiera podido notarse Si la PremU- 
del tiempo no hubiese iuqtado á sus indivíduoa en los 
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comision únicamente se referir6 á lo que ya tiene dicho 
sobre esee Punto. así como sobre el sistema que para los 
reemp1azo3 juzga más Conveniente, reduciéndose á eje- 
cutarlo Por edades sin excepcion. Eando obligado todo 
español 6 de.fwlcr la Pcitria con las armas cuando oea zta- 
m& Por la k/, Y siendo todos iguales ante ella, entro 
todo3 indistintamente ha de distribuirse y soportarse la 
grave Y honrosa carga de la defensa de la PátrIa en Ia 
edad que se señale, cumpliendo con este primer deber 
de todo e3pafhA NO explana m&s esta idea la comision 
Porque no podrá dejar de tener lugar, segun su influji 
Y entidad V para ser tratada en la Constitucion militar 
con la reflexion que exige. 

Provincia8 de Ultmmar. 
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pocos dias de su permanencia en esta capital, 9 Por 
otra parte no se hallasen sin poder dar libre ensanche 
g sus ideas por falta de los principios cardinales que es- 
pera el Congreso en la materia, es de dictámen que sin 
embargo del esmero con que la Junta de Constitucion 
@litar haya desempeñado sus tareas, de las que la Co- 
mision no tiene más noticias que las que ya deja expre- 
sadas, se le recuerde la urgencia de su obra para que 
pueda presentarse B la deliberacion del Congreso, como 
que de ella pende el arreglo definitivo de los ejércitos 
y Milicias Nacionales. Entre tanto opina la comision que 
podrbn desde luego someterse á la discusion de las Cór- 
tes las proposiciones siguientes: 

t 

PRUEBA. 

(1) El número de comisarios de guerra y ordenado- 
res será únicamente el preciso y correspondiente á la 
fuerza de que haya de constar el ejército nacional. 

SEGUNDA. 

(2) Como esta fuerza no se haya aún fljado por las 
Córtes, y su plan pende de la Constitucion militar, no 
se proveer4 empleo alguno de comisario hawta sentar 
aquellas bases, mediante á que el excesiro número que 
en la actualidad hay de ellos no deja recelar que entre 
tanto falten los necesarios. 

TEliCER4. 

(3) Cuando llegue el caso de proveerlos, su nom- 
bramiento se hará exclusivamente por la Secretaría de 
Guerra, de la que únicamente serán subalternos todos 
los empleados de la Hacienda militar del ejército. 

CUABTa. 

(4) Se señalará un breve y perentorio plazo, si no lo 
estuviere ya, para la purificacion de los comisarios or- 
denadores y de guerra que permanecieron en país ocu- 
pado por el enemigo, así como para la revalidacion de 
10s que obtuvieron sus tftulos de las Juntas ú otras 
autoridades; y pasado dicho plazo no serán reconocidos 
ni admitidos bajo el carácter de tales comisarios por 
ningun motivo. 

QUINTA. 

(5) Se observará rigorosamente en estoa destinos la 
escala que debe preceder pera llegar á ellos, á fin de 
que no se consideren como dádivàs de1 favor y de la in- 
triga, sino como premio del mérito y de los conoci- 
mientos. 

SEXTA. 

(6) El número de auditores de guerra en los ejér- 
citos y provincias deber6 tambien fijarse en proporcion 
determinada al número y necesidad de sus destinos en 
la fuerza armada nacional, sin que puedan ser distrai- 
dos B otras comisiones que á las peculiares de su insti- 
tuto en la administracion de justicia, á. la manera que 
está mandado respecto B los ministros de las Audien- 
cias. 

(I) Número 12. 
(2) Número 4. 
(3) Número 13. 
f-1) Número 3. 
f.9) Números 5, 6, 7 y R. 
(6) Súmero 15. 

Sglllh. 

(7) Hasta que las Córtes aprueben la Constitucion 
nilitar que ha de regir co toda la Monarquía espafiola, 
:ontinuará. la última forma dada á 10s cuerpos de iufan - 
ería por la circular de 21 le Diciembre de 1812, y la 
Tahallería bajo el sistema en que actualmente se hallr, 
observándose en todas las armas sus ticticas respectivas 
;iu variacion ni alteraciones. 

OCTAVA. 

(8) Para ningua destino de los Estados Mayores de 
?laxas será propuesto ni provisto oficial alguno que no 
naya servido en el ejército activo y careciese ya de su- 
Eciente aptitud para seguir en él. 

NOVENA. 

(9) Se recomendará al Gobierno el que por todts los 
medios posibles procure que el surtimiento de vcs- 
tuarios y montura se provea dentro de la Península 
6 sus islas. 

DiCIMA. 

(10) El prest y gratificacion del soldado se pagar9 
indefectiblemente en dinero, abolicudo el método per- 
judicial de raciones, fuera de los casos y Mrminos que 
previene la ordenanza. 

UNìnÉClMA. 

(ll) El ramo de bagajes se arreglará de suerte que 
sea una carga general en lo absolutnmente indispensn- 
ble, pagada por provincias 6 partidos del foudo de las 
contribuciones comunes. 

DUOI-JÉCIMA. 

(12) El número de colegios militares y el de sus 
alumnos se reducirá en razon de los oficiales que corres- 
pondan y sean necesarios para las tropas de cont.ínuo 
servicio, situándolos en los parajes de la Península é 
islas que se gradúen más á propósito por el clima, sa- 
lubridad, abundancia de mantenimientos y distancia 6 
localidad respectiva, cuidándose con particular empeño 
de su asistencia y métodos uniformes de ensefianza, de- 
terminándose y dotándose asimismo en cada colegio el 
número de plazas para los alumnos que por distingui- 
dos servicios de sus padres hubiesen de costearse á ex- 
pensas del Estado. 

DÉCIAIATBRCIA. 

(13) La edad para la admision y permanencia en 
estos colegios se asignar8 de modo que los alumnos 
cuando tengan la correspondiente para los alistamientos 
del ejército hayan dado ya pruebas de su idoneidad 6 
ineptitud, continuando en el primer caso en los colegios 
y siendo excluidos en el segundo para comprenderse en 
los reemplazos. 

. 

( 7) Nheros 16, li, 18, In, 20 y 21. 
( 8 1 Nhmero 24. 
(9 i Números 25, 30 rlO) Xítmero 26, 31. 26. zi, 28, 29, y 

(ll) Ntimero 28. 
(12) Números 32 y 33. 
(13) Nbmero 33. 
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DhMXlAlITA. de la América, auxiliando el patriótico celo de la Junta 

de reemplazos de Cádiz, para que de acuerdo con el Go- 
(14) Deberá decirse B la Regencia del Reino que bierno se faciliten estos socorros, que son de la mayor 

proponga el número de hombres cou que juzgue debe- perentoriedad y exigencia. 
mos completar 6 aumentar el ejército, si sou precisos 
estos refuerzos, y habiendo medios de manteuerlos. 

DJkIYASÉTIYA. 

DÉClMAQUlNTA. 
(17) Urgiendo sobremanera para la resoluciou de 

(15) Los alistamientos para los reemplazos del ejér- todos estos puntos y establecimiento de Milicia Nacional 
cito deberán hacerse por las edades que la Constitucion la Constitucion militar en que se apoyen, dígase á la 
militar determinase, sin distincion de clases, privilegios Regencia del Reino que señalando B la Junta encargada 
ni personas. de su formacion el prudente término que sea compati- 

DÉCIMASESTA. ble con lo ;irduo y delicado de la obra, y la suma falta 
que está hacieudo, la presente á la discusion del Con- 

(16) Encárguese 8 la Regencia del Reino el pronto greso á la mayor brevedad que ser pueda. 
envío de tropas á las provincias sublevadas Y en Peligro Madrid 2 de Febrero de 1814.=Lainez.=Quija- 

no. =Arce. =Capaz. =Icca. =Vadillo. =Despuig. 
(14) Nilmeros 3;í y 36. 
(1~) Símeros 22 y 36. 
i 1R) ‘rTímier0 37. (1;) Números 1, 12. 15, 18, Ll, 22, 33, 33, 36 y 39. 
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SESION 
DEL DIA 4 DE FE3RERO DEL AÑO1814. 

ehad de San S8bMtian 68 extienda 6 Ia ciudad d 
Tarragona, )) 

Se di6 cuenta de fres exposiciones en que felicita- 
ban 6 IaS Córk8 Pr EU traalaoion á la aapital 81 Ayun- 
mien~ COWitncioQal del Puerto de Santa Maria, el de 

Se di6 cuenta de una exposiclon de D. PeBro Riu Y 

la cfudad de Alcaráz 8n Ia Mancha, Y ei d8 la de San 
Fon t, presbítero, en la que manifiesta que la iglesia ca- 

SebMtian 8n Vizcaya. Las Córtes las OYeron con agra- 
tedral de Badajoz durante la dominacion deI enemigo 

do, Y mandaron se hiciese menCiOu hon&fka d8 ellas 
fué profanada con ei más horroroso cisma, y que 81 re- 

en el Diario de sus sesiones. 
verendo Obispo de aquella diócesi ha proc8dido en el 
juicio de este asunto con la mayor arbitrariedad é in- 
fringiendo Ia Constitucion en sus artículos 254 y 286; 
afiadiendo que tambien quebrantó dicho Prelado los ar- 

Con motivo de Zn.Mf8&U’ 81 MeMo AyM+Men to 
tículos 4.’ y 252 de la misma por haber mandado cesar 

de San &-hastian el estado de destruccion total B que se 
al exponente en el provisorato sia oirle; mncluyendo 

halla reducida aquella ciudad, hizo lo siguiente indi- 
con suplicar se mande pedir B Ia Regencia el expedien- 

cacion el Sr. Canga: 
te relativo 6 este asunto, y por lo que arroje de sí se 

nQue ae excite 81 celo de la Regencia para que 6 la 
declare la infraccion de dichos artículos por el reveren- 
do Obispo, y se exija la responsabilidad 6 D. Antonio 

mayor brevedad posible proponga los medios que eetl- Ceno Manuel, que desempeñaba entonces 1s Secretaría 
m8 conducentes para el restablecimiento de la noble del Despacho do Gracia y Justicia, por no haber sus- 
Y herdica ciudad de San Sebastian, digna de toda la pendido 6 los que debia con arreglo á los decretos do 
Proteccion del Congreso. » la5 Córtes. 

Esta indiawion, despnea de admitida 6 disauai68, Estas resolvieron que pasase le citada exposicíon á 
Y oidas algunas reflexiones que se hicieron, fué susti- la comision de Infracciones de Constitucion. 
tulda por su autor con la siguiente: 

«Que se diga al Gobierno que informe .documental- 
mente sobre lo ocurrido en San Sebaatian, para everi- 
guar la certeza de un suceso que tanto llama la aten- A la misma, una representacion de D. Juan Bautista 
cion general. n Tupac-Amaro, en la que pide se le conceda la libertad 

Dicho Sr. Canga retiró esta indicacion, admitida ya de que está privado desde 1782, habiendo sido confi- 
á discusion, por haber indicado el Sr. Ramos Arispe la nado á Ceuta desde 1788, sin otro delito, dice, que el 
siguiente, que fué aprobada, y diC así: de ser pariente inmediato de uno de los comprendidos en 

((Que Ia Regencia, tomando en consideracion la Si- IS conmociou suscitada en el Cuzco por los afios de 
tuacion en que se halla San Sebastian y Otros pueblos 1780 y 81. 
que estén en semejante caso por resultas de la actual 
guerra, informe los medios que crea oportunok para re- 
mediar tamaños males, tomando por si las medidas que 
están en sus facultades. n .Se ley6 segunda vez, lué admitida 6 discueion Y 

Igualmente fué aprobada 1s siguiente adicion del mandada pasar L la comision de Hacienda, la ProPOsi- 
Sr. Albillos: cion del Sr. Cuartero, leida en la sesion de ayer, Y re- 

((Teniendo presentes los benéficos decretos dados Por lstiva g que IO mandado en el art. 2.‘. del decreto de 2 1 
las Córtes generales y extrordinarias en favor d8 todas do Noviembre sea extensivo 6 ceda pueblo en PartfCUlar. 
las plazas que tan heróicamente se han distinguido eu 
defensa de la justa causa. )) 

Por estar comprendida en lo resuelto por Punto ge- 
neral 6 consecuencia de la aprobacion de la indicaciou Se di6 cuenta del dicthmen de la comisíou eSpeCitr1 
del Sr. Arispe, retiró el Sr. Marés la Siguiente, Ve nombrada á consecuencia de lo ocurrido ayer COn el se- 
m ley& sor Reina, Ia cual manifiesta que recobrada apenas de 

«Pido qU8 lo resuelto por V. M. COn respecto á la la sorpresa que le causó el oir las expresiones del ex- 
4 109 ^ - _ 



presado señor, se ha reunido para examinar la nOta ta- 
quigraflca desenvuelta, que dice lo siguiente: 

ciE1 Sr. R&ma: Cuando nació el Sr. D. Fernando VII, 
nació con nn derecho á la absoluta soberanía de la Na- 
clon espahola: cuando por abdicacion del Sr. D. Csr- 
10s Wobtuvo la Corona, qued6 en propiedad del ejercicio 
absoluto de Rey y Señor. (Xe le inlerr~mpió.) Un Repre- 
sentante de la Nacion puede exponer lo que estime COn- 
veniente, y éste estimarlo 6 desestimarlo... Luego que 
restituido el Sr. D. Fernando VII b la Nacion espaãola, 
vuelva á ocupar el Trono de los españoles, es fndispen- 
sable que siga ejerciehdo la soberanía absoluta desde el 
momento que éotre en la raya.)) 

Leida con repeticion esta nota, pareció ‘todavía á la 
comision increiblc que en este augusto Congreso, forma- 
do segun la sabia Constitucion que nos gobierna, hubiese 
un Diputado tan olvidado de sus obligaciones que osase 
proferir expresiones tan escandalosas; pero las habian 
oidolos indivíduos de la comision, y no podian dudar tam- 
poco de la fidelidad de la nota, y tuvkron que meditar 
y reflexionar bien poco para convenir en que las referidas 
expresiones son notoriamente subversivas; que atacan y 
ofenden la soberanía de.la Nacion, como que en ella re- 
side esencialmente, y á ella sola pertenece exclusiva- 
mente el derecho de dictar sus leyes fundamentales, 
segun el art. 3.’ de la Constitucion; que atacan y ofen- 
den la dignidad de la Naciou, libre é independiente se- 
gun el art. 2.‘. y que ni es ni puede ser patrimonio de 
ninguna familia ni persona, y todos los principios cons- 
titucionales, especialmente los consignados en los ar- 
tículos14, 15, 16, 17, 170,172 y 173. Y sobre todo de- 
muestran las tales expresiones que su autor se desvía 
absolutamente del cumplimiento 5el del encargo que le 
conde SU poder, y de la observancia del juramehto so- 
lemne que prestó. 

En consecuencia de todo, aunque la comision pu- 
diera creer que las expreiones del Sr. Reina solo fuesen 
efecto del trastorno de la imaginaclon y de una ccnfu- 
sion de ideas y principios, no por eso dejaria de califl- 
carlas de auti-constitucionales, de subversivas y escan- 
dalosas; Y en este concepto cree la comisiou que si el 
Yr. Reina no satisface plenamente al Congreso y al pú- 
Mico cuando le oiga como exige el Reglamento, cosa que 
juzga imposible la comision, debe acordarse que há lu- 
gar d la formadon de cawa. Sin embargo, las Córtes 

:on su superior ilustraciou resolveranlo que estimen mas 
usto. » 

A instancia del Sr. Secretario Diaz se declaró que la 
votacion de si habia 6 no lugar B votar fuese nominal. 
Sabiéndose ofrecido algunas dudas sobre el modo de 
votar dicho dictámeu, la comision lo.refundió en las dos 
proposiciones siguientes: 

((Primera. Que con arreglo al art. 59 delReglamento 
nterior de Córtes, se oiga al Sr. Diputado Reina de palabra 
5 por escrito sobre los cargos formados por la comision. 

Segunda. Que si no satisface B ellas, se declare por 
las Córtes que Mi lugar B la formacion de causa contra 
el Sr. Reina.)) 

En su virtud, dicho Sr. Diaz retiró su proposicion 
de que fuese nominal la votacion de si habia 6 no lugar 
B votar sobre aquel dicthmen; y votada la primera pro- 
posicion del refundido por la comision, por el método or- 
dinario,despues que ae declaró haber lugar á votar so- 
bre ella, quedó aprobada. 

La segunda, conforme lo propuso la misma comision, 
se maudó suspender su resolucion hasta ser oido el se- 
ñor Reina. 

Igualmente acordaron las Córtes que se pasase B di- 
cho Sr. Reina copia de los cargos que le hace la comision, 
para que conteste de palabra 6 por escrito dentro de un 
término perentorio, que se acordó, fuese el de tercero dia. 

Antes de votarse sobre el referido dictámen, mani- 
festó el Sc. Oller, individuo del Tribunal de Córtes, que 
como tal le parecia no debia asistir á aquella votacion ; 
y habiéndose preguntado si habia 6 no lugar 6 deliberar 
sobre lo expuesto por el indicado señor se declaró que sí, 
y á su consecuencia formaliz6 por escrito la siguiente 
indicacion: 

<(Que las Córtes se sirvan resolver si los indivíduos 
de su Tribunal deben 6 no concurrir B las votaciones re- 
lativas B declarar si ha ó no lugar á la formacion de 
causa al Sr. Reina.)) 

Discutida suficientemente, se declaró que los señores 
Diputados individuos del Tribunal de Córtes debian con- 
currir á las votaciones relativas B declarar si há 6 no 
lugar á la formacion de causa al Sr. Reina. 

Y se levantó la sesion. aAntonio Joaquin Perez, Vi- 
cepresidente .=Pedro Alcfmtara de Acosta, Diputado Se- 
cretario.==Antonio Diaz, Diputado Secretario, 
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SESION 
DEL DIA ci DE FEBRERO DELAI\TOi814. 

*Se h3y6 el Acta del dia anterior, 

Se dió cuenta de una exposicjon de las dos Acade 
mias de le Lengua y de la Historia solicitando la gra, 
cia de presentarse en cuerpo á las Córtes á prestarle 
uu testimonio público de su respeto, y el parabien po 
haberse trasladado 4 esta capital. El Congreso accedic 
8 dicha solicitud, y el Sr. Preeid&e señal6 para qur 
tenga efeCt0 la hora de las doce del dia de mañana. 

Las Córtea oyeron con agrado, y mandaron 88 hi. 
cieae mencion honorífica en su Diario de las exposicio. 
nes que les dirigen, felicitándolas por su traslacion a es 
ta córte, la Biblioteca Real de ella, el jefe político de 11 
provincia de Soria D. José Maria Puente, el Ayunta. 
miento constitucional del Hinojoso del Orden, y lor 
oficiales de la secretaría de la Diputacion provincial dc 
Múrcia. 

Se mandó pasar a las comisiones de Instruccion pú- 
blica y de Biblioteca reunidas una representacion que 
con fecha de ayer dirige al Congreso la citad: Bibliote- 
ca Real, manifestando que cree muy propio de su ins- 
titato poner en la alta consideracion de las Córtes que 
hacen falta para el buen lustre y gloria de España las 
obras siguientes: Ia coleccion hispano-goda de Conci- 
lios, una biblioteca nacional de aUtOreS españoks Y UUa 
coleccion cumplida de las Córtes de Castilla. Las cua- 
les solicita ae manden imprimir, y que se ejecute segun 
lo permita el estado actual de nuestras COa8s. . 

- 

A la eomisjon de Legislacion se mandaron pasar dos 
expedientes que remite el encargado del despacho de 
Gracia y Justicia, promovidos, el uno por D. Guillermo 
Lobe, vecino y del comercio de Cádiz, solicitando dis- 
pensa de edad para manejar sus bienes, y el Otro Por 
Fr8nojsco Lopea Canalejo, vecino de Córdoba, sobre que 
se le conceda licencia para permutar un trOZ0 de tierr8 
que posee vinculado en término de la villa de MOntOrO, 
por doa pedazos de olivar, propios’de D. Francisco Ruiz 
Camacho, quedandobhs subrogadosalvínculode8que~. 

S@ ley6 Y mandó pasar S la misma comision, un oa- 
Cio del Propio encargado del despacho de Gracia y Jo+ 
ticia, fecha de 3 del corriente; en que a virtud do lo 
decretado por las Córtes el dia 29 del próximo Enero 
a Prepuesta del Sr. Reina (sesion de dicho dia), mani- 
Sosta que la Regencia dispuso que cada uno do los Se- 
cretarios del Despacho le pasase aviso de lo que sobre 
el asunto resultase en sus respectivas Secretarlas, par8 
que el citado encargado de la de Gracia y Justicia pu- 
diera contestar 8 lo que deseaban las Córtes; en cuya 
consecuencia habian expuesto: 

El de Estado, que por el Ministerio de su interino 
cargo no se habia dado empleo alguno á ninguno de los 
Diputados que habian sido de las Córtes generales y 
extraordinarias, y que solo se babia nombrado B Don 
Evaristo Perez de Castro para encargado de negocios en 
la córte de Viena, cuyo encargo se habia mirado siem- 
pre en la Secretaría como una comision temporal, y ha- 
bia sido constantemente servido por uno de sus oficiales. 

El de la Gobernacion de la Peninsula, que por aque- 
Ila Secretaria fué nombrado otkial segundo de la mis- 
ma al tiempo de su creacion D. Juan Polo y Catalina, 
que lo era cuarto de la de Hacienda: que D. Jose Mora- 
les Gallego, Asca1 que fue del tribunal de eeguridad pú- 
blica de Sevilla, y asesor del Juzgado del Alcázar de 
aquella ciudad, babia sido nombrsdo jefe político de la 
misma proviucia; y que D. Antonio Porcel, secretario 
jel extinguido Consejo y Cámara de Indias, fué nom- 
brado para el mismo empleo en la de Granada, el cual 
30 admitió por su quebrantada salud. 

El de In Gobernacion de Ultramar, que por aquel 
tiinisterio no se babia dado empleo 6 encargo alguno en 
lropiedad ni en comision 4 ninguno de los Sres. Dipu- 
mtados de las Córtes extraordinarias ó de las presentes. 

El de Hacienda, que por su Secretarla se habia con- 
brida al contador general de la renta del tabaco de Méji- 
:o, D. Joaqnm Yaniau, la direccion del mismo ramo, eu 
rtencion B que le correspondia’este ascenso por escala 
egun el reglamento que rige: constando ademas ha- 
lerse prevenido al virey del Perú, en órden de 22 de 
?&rero del año próximo pasade, que por aqUehS CajaS 
e abonasen B D. Blas Ostolaza 12.000 rs. desde que ce- 
e en su encargo de Diputado, consiguiente 6 10 resuel- 
o por el Ministerio de Gracia y Justicia, y comunicado 
aquel ea oRcios de 13 de Agosto de 1811, 7 de Diciem- 
lre de 1812 y 4 de Febrero del siguiente, como parte 
,el sueldo que se decia corresponderle en calidad de 
oufesor y capellan del Sr. Rey D. Fernando VII, Y con 
rreglo 8 lo determinado por las mismas Córtes gene- 
ales; entendiéndose el goce de esta gracia hasta que ab 

.- 
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le confiriese una pieza eclesi8stics correspondiente á BU Que en 18 de Febrero de 1813 se confirió igual des- 
mérito y de mayor dotacion. tino á D. Miguel hlfonso Villagomez, antiguo minietro 

El de Guerra, que en 1812 fueron promovidos 6 ma- del extinguido Consejo de Castilla. 
riscal de campo y comandante de tropas ligeras el bri- Que eu 19 de Noviembre de 1812 fueron traslada- 
gadier D. Antonio Zuazo y el capitan D. Luis de Ve- ¡ , dos B la Audiencia de Granada D. Jos6 Joaquín Ortiz Y 
lasco, Diputados por el Perú y Buenos-Aires: i briga- ! D. Domingo Dueñas desde la de Cataluña, eu que ha- 
dieres en 1813 los coroneles Conde de Puñonrostro y 1 bian servido, y D. Ramon Giraldo á la de Valencia des- 
D. Francisco Salazar, Diputados por Quito y por el Pe- de el extinguido Consejo de Navarra. 
rú; y que, por último, en 10 de Octubre próximo fué Que en 8 de Julio de 1813 ge concedió una canon- 
nombrado el actual Secretario de Gracia y Justicia pa- gía de la catedral de Charcas á D. Mariano Rodrignez 
ra despachar interinamente esta Secretaría, habiendo , Olmedo en virtud de consulta de la Cámara de 18 de Se- 
precedido para ello una consulta que se hizo â las Cór- I tiembre de 1811. 
tes, y la resolucion de las mismas por la que declara- Que en 1.’ de Setiembre próximo fué nombrado Pa- 
ron que la Regencia estaba autorizada por el decreto de ra la última plaza de dicha Secretaría de Gracia Y Jos- 
16 de Abril de 18 12 para llevar á efecto lo que consul- ticia D. José de Zorraquin, que habia sido al miamo 
taba. Pero este Secretario concluye diciendo que sien- tiempo relator del extinguido Consejo de Castilla Y. 
do de memoria la mayor parte de lo expuesto, por no agente fiscal de la Junta Suprema de represalias, tam- 
haber llegado aún el archivo, no seria, extraño que hu- , bien extinguida. 
biese, aunque no lo espera, algun otro Diputado que Y por último, ane en 29 del propio mes fué iombra- 

do para igual empieo D. Joaquii I%az Caneja, fiscal de 
la extinguida comision de Valimiento de oficios enaje- 
nadoe B la Corona. 

hubiese sido agraciado con dgun empleo 6 comision 
desde la instalacion de las Córtes extraordinarias. 

Y filtimamente, el de Marina, que por aquel Minis- 
terio no se babia dado empleo ni encargoalguno á nin- 
gun Diputado. 

Por lo respectivo B la Secretaría de Gracia y Justi- 
cia, aunque el no haber llegado wín la parte principal 
de su archiw ponia al encargado en eI despacho de 
aquella en el caso de no poder ofrecer una suma exac- 
titud, sin embargo, de 1~s papeles que existin en ella 
resultaba que, prévia declaracion de las Córteu, y en 
virtud de consulta de la extinguida Cámara de 18 de 
Julio de 1810, fué nombrado en 1.’ de Diciembre del 
mismo año D. Mhximo Maldonado medio racicmero de la 
catedral de Guadalajara: que en el mismo dia se- hizo 
igual gracia B D. Salvador Sanmartin, y que en 4 del 
propio mes fué nombrado D. José Manuel Cauto medio 
racionero de la catedral de la Puebla de loa Angeles: 
que por órden de 13 de Agosto & 1811 III8ndó la Re- 
gencia, en vista de lo expuesto por D. Blas Ostolaza, 
capellan de honor y confesor que decia ser del Sr. Don 
Fernando VII, que se le abonasen por las cajas de Lima 
12.000 rs. anuales desde que cesase en la diputacion 
de Córtes, entendiéndose esta concesion hasta que aa le 
confiriese una pieza eclesiástica correspondiente á su 
mérito y de mayor dotacion; que habiéndose euspendi- 
do dar curso B esta órden, ae mandó por otra de 7 de 
Diciembre de 1812 que loe 12.000 ra. de que trata la 
primera ae entendiesen como parte da1 sueldo que le 
correspondia conforme á lo resuello por S. M. respecto 
B los que sirvieron al Rey en su prision y 6 los emplea- 
dos sin ejercicio; añadiéndose que el expresado D. Blas 
Ostolaza en loe escritos que habia presentado no habia 
solicitado pensioo alguua, sino el cumplimiento d,e loa 
expresados decretos.; y que por otra de 4 de Febr.era del 
año próximo, á consecuencia de haber manifestado el 
Secretario de Hacienda, 6 quien se comunicaron las an- 
teriores para su cumplimiento, la necesidad de que se 
acreditase competentemente que el mencionado D.. Bies 
Ostolaza era tal cspellan de honor y confesor de S. M., se 
le conteet6 que la Regencia habia.tomado la referida re- 
solucion de 7 de Diciembre anterior en. vista de los do- 
cmentos v--dwios por el miamo Oatolaza,. que exis- 
tian en la Secretaría del Despacho de EaMo., 

Que en 7 de Junio de 1812,fué nombrado ministro 
del Sqwmo Tribunal de Juoticia, 9. Frapci~~. Lopez 
LisPeWIer, que lo era antes del extinguido, c&&o. de 
hiias. 

La comision encargada de informar acerca de la Pro- 
posicion del Sr. Saochee (r&on de 3 del cewieatu), re- 
ducida & que ae dén al público los antecedentes Y fiu- 
damentos del memorable decreto de 2 del mismo, Y 4 
que se publique un manidesto que instruya á la Nacion 
de la violencia cometida en la inocente persona de nues- 
tro cautivo Monarca, y de lo demk que expresa, Pre- 
sentó su dictámen diciendo no haber podido ménos que 
convencerse de la oportunidad y conveniencia de la me- 
dida propuesta por el Sr. Sancbex, y que la comisioU 
apoya en todas sus partes, persuadida de su necesidad. 
((Desde el primer dia de rennidas las Córtes en esta ca- 
pital (contiu6a la comision) se les comunicaron por el 
Gobierno las noticias y documentos á que alude la indi- 
cacion; pero’las Córtes, dando un notable ejemplo de cir- 
cunspeccion y cordura, quisieron que quedasen r8SerVa- 
dos, y aun expresamente se impusieron la ley del secreto, 
Posteriormente se repitió la intriga de hnaparte, amm’ 
ciando en ella aún mis vivos deseos de lograr los Per- 
versos fInes que se proponia; las Cbrtes. recibieron del 
Gobierno, las comunicaciones ofkiales concernientes 6 
tan grande asunto, y aunque persuadidas ya de la ur- 
gencia de dar una medida vigoroerì que atajase los ma- 
les con que amenazaba la pérfida política del tirano. S* 
mantuvieron dudosas y dejaron sin resolver si conve- 
nia 6 no la publicacion de los documentos, queriendo 
dar aún nuevas pruebas de prudencia y detenimiento, 
Pero, Señor, las circunstancias ya han quitado las du- 
das y la ixkertidumbre, y no puede haber razon alguna 
para guardar por más tiempo un secreto que ya es im- 
posible y que podria ser muy peligroso. Hemos visto 
cómo ha repetido y precipitado s& intrigas Napoleon; 
cada dia crece el peligro de la Francia y de su tirano; 
por momentos se aumentan el poder y Ias conqui*tas de 
los altados, Y casi tocamos la gran crisis en que va 6 
decidirse la suerte de la Europa. ~n estas extraordina- 
rias circunstancias nada conviene m& que ilustrar la 
opinion pública, principal fuerza de los Estados libres: 
hacer conocer al pueblo que Bonaparte, oprimiendo 6 
mmtro inocente y deseado Rey, trata de perpetuar en 
España la ruinosa influencia y preponderancia de la 
Francia, romper nuestras relaciones con las Potencias 
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aliadas. Y 8epa1~noe de la cauas comun; en 5, aumer- 
gfrnoa, dwues de seis años de desolaciou, en los hor- Aranda, qae perdió la vista en el servicio de las armas 

rorr?g de la guerra y la anarquía. Instruido el público 
solicitan ae lee asigne alguna pension por el mérito dé 

de estos antecedentes, estará diepuesto á rechazar todas 
sus hermanos los capitanes D. Diego y D. Rafael Aran- 

las íntrigf~ de Sapoleon y las maligntla sugestiones de 1 
da, muertos en defeoss de la P&ria, y por cuya falta 

los perveraoe que inrenbaen con falsos rumores debili- 
se ven reducidas á la mayor indigencia. 

tar el amor del puebio á la sagrada persona del Rzy y -- 
RU confianza en el cuerpo de BUS Bepreeentantes. Sepa la 
Necion que éstos la han puesto 6 cubierto de los males 
que la amemwban, Eoociliando el respeto y decoro del ’ - 

Se concedió permiso al Sr. Faltó y B los demás se- 
nores Diputados de Valencia para que se acerquen a4 Go- 

Monarca COU el órden y seguridad del Eatado. Es tanto ’ bierno á tratar de asuntos relativos al bien de SU nro- 
más necesaria esta publicacion, cuanto habiendo sido : 
COnVeRiente hacerle á las Potencias aliadas, no parec 
jUsb que la xacion reciba estas importantes noticias Po 
manos extrañas y uo Por la de sus legítimos apodera 
dos; 18 opinion pública reclama esta publicacion; la ne, 
c&hd Ia exige. Es, pues. de dictimeo la comision qor 
Be deben d8r 81 público los documentos presentados POI 
el Secretario de Estado en sesion secreta, y que lo mis, 
mo que publicaron 18s Cdrtes extraordinarias un mani. 
fle&o al expedir su famoso decreto de 1.’ de Enero dt 
1811, deben ahora las actuales dar un mani5esto á lt 
Nacion, que la instruya de su est8dO y afirme m&s 4 
más su decidido amor al Sr. D. Fernando VII y BU de. 
bida conflsnza en las Córtes.8 

vinci8. 
. 

r/ 
I  
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Despw de alguna discusion fué. aprobado el ante. 
rior dictknen segun lo presenta la comision, y tambier 
se aprobaron las ideas siguientes: 

Del Sr. Oller: 

/ / 
. 

’ / 

aQue se encarge el extender el maniResto á la mis. 
ma comision que tan dignamente ha desempeñado loc 
encargos anteriores sobre esta materia.u 

Del Sr. Abella: 
((Que se pidan á la Secretaría de Estado copias dt 

todos los documentos que trajo el Duque de San Cárloe 
de parte de S. M., y de los que últimamente ha traidc 
D. José Polafox, como tambien de la respuesta dada po1 
la Regencia del Reino. 1) 

Se declaró como indicacion, y mandó pasar á 18 CO- 
mision de Hacienda, la siguiente idea que prefmt5 el 
Sr. Manrique: 

<(Con arreglo á 10 que dispone la COnstitUCiOu, se 
señale 81 BeY 18 dotacion correspondiente á su alta dig- 
nidad y al amor que le tiene la NBCiOn, 9 que 18s C6r- 
tes se sirvan señalar día prira tratar Y discutir este 
ssuoto. )) 

~1 Sr. Canga Arg@&sr, individuo de ia comision de 
Hacienda, reclamó el despacho del expediente informado 
ya por ésta, Y promovido por el mayordomo mayor, so- 
bre el patrimonio Real; y sobre ello escribió un8 indi- 
cacion que retiró despues de leida, porque habiendo 
expuesto 18 Secretaría estar con efecto 81 despacho el ci- 
tado expediente, señaló el Sr. %zpt’~sid~n~~9 que ocoPa- 
ba la silla, para su discusion el di8 8 del corriente. ; c 

/ s 
l 

Se ley6, y mandó pasar á la comision Militar, una 
exposicion en que Doña Salvadora y Doña Magdalena 
Aranda y Les&, de estado solteras, hijas huérfanas del 
capitan del regimiento infantería de CatBbria D. José 

El Sr. CBpaz, indivíduo de la comision Militar, con- 
tinuó la lectura, que concluyó el Sr. Vadíllo como in- 
dividuo tambien de la misma comision, del dictámen de 
ésta sobre la Memoria del Secretario del Despacho de la 
Guerra, presentada en la sesion de 2 de Octubre último; 
y las Córtes se sirvieron acordsr se proceda á la impre- 
eion de dicho dictimen, par8 lo cual se autoriza com- 
petentemente á la expresada comisiou. 

Fué considerada como indicacion, y aprobada, la idea 
siguiente, que presentó el Sr. García Zamora: 

<(Que 18 proposicion 17.’ que presenta en su dictá- 
men la comision Militar, B saber, que la Regencia del 
Reino señale un término prudente á la comision encar- 
gada de la Constitucion militar p8ra que presente sus 
trabajos al augusto Congreso, se tenga por indicacion 
y reeuelva sin demora.» 

Siguió la discusion del reglamento de beneficencia 
militar, y fueron aprobados los artículos 1 B, 1’7, 19, 
20, 21, 22, 23 y 24. El 18 lo retiró la comision, hecha 
cargo de haberse manifestado en la discusion que por 
el régimen constitucional no existian ya en España lo 
que antes se reputaba pechos y cargas concejiles, y no 
ser además decoroso á los mismqs militares, dignos de 
toda la atencion de la Nacion. El 25 se aprobó tambien en 
la forma siguiente, que propuso el Sr. García Zamora: 

([Todo lo dicho en este decreto se entenderá como 
:omprensivo de todos los que se hayan inutilizado en 
31 servicio de mar y tierra durante la presente guerrs. B 

El 26 fué igualmente aprobado con la siguiente adi- 
cion del Sr. Capaz: 

«Que el presente decreto se lea á las tripulaciones 
de los buques de guerra sobre su alcázar todos los pri- 
meros domingos de cada mes.)) 

Se mandaron pasará 18 comision las siguientes ideas 
que presentaron varios señores: 

Del Sr. Canga: 
((Este decreto se reputará provisional, Sin perjuicio 

ie lo que se resuelva en la Constitucion militar. 0 
Del Sr. Zallés: 
((Que tengan igualmente derecho á las recompensas 

lue se conceden á los militares inutilizados los paisanos 
lue lo hayan quedado en accion de guerra 6 de SUS re- 
‘ultas. )) 

La misma comision presentó tambien su dict&mef . . 
en vista de la adicion hecha por el Sr. Kamos AriSpe al 
srtículo 1 .O> y de que se hace mérito en la sesion de 
27 de Enero, 18 cual encontraba digna de la aproba- 
cion de las Cbrtee, y era de opinion que respecto á que 
segun lo indicado por el Sr. Obispo de Urgel, debe haber 

110 



-  -  . - I I - - e - .  I  
__ -  -  - . - - - .  - . _ - .  -  

438 II DE FEBRERO DE 1814. 

depósito en todas las capitales de obispado, pudiera de- los indivíduos de la Junta del Crédito‘público, dijo que 
clararse que en las Juutas caritativas concurrieran dos despues habia entendido no ser así, pnes uno de ellos se 
vocales del Ayuntamiento respectivo, nombrados por las hallaba -detenido en Sevilla por falta de medios de tras- 
Diputaciones provinciales, y los dos curas párrocos mas porte; por lo cual propuso, y las Córtes acordaron se 
antiguos. diga á la Regencia que B la mayor brevedad posible se 

Las Córtes se conformaron con este dictámen. faciliten dichos medios al expresado individuo, que lo 
es D. Bernardino Temen, y tambien al nuevamente nom- 
brado, D. Luis de Salazar. 

El Sr. ¿%artcro, reproduciendo la proposicion que Y se levantó la sesion . = Jerkimo Antonio Diez, 
hizo en el dia 22 de Enero, y que despues retiró por Presidente .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Se- 
habérsele informado estar en camino para esta capital cretario .=Antonio Diaz, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 6 DE FEBRERO DEL ANO 1814. 

Leida la minuta del Acta de la eesion anterior, 
suscit6 por el Sr. A@ld la duda de si se habia aproh; 
do 6 no el dict8men de la comision de Beneficencia m 
litar sobre la proposicion del Sr. Uamos Arispe re]ati\ 
al art. 1.’ del decreto del establecimiento de aquel 
(MJiOn de 27 de ~wo), cuyo dicthmen constaba en : 
minuta del Acta haber sido aprobado por las Córtes. 

Estas, despnes de alguna ligera discusion, resolvie 
ron volviese dicho dictámen b la misma comision pal 
que en vista de lo expuesto en la sesion de hoy por ve 
rios señores lo presente de nuevo. 

se 
a- 
i- 
ra 
la 
la 

!- 
*a 
I- 

Se leyó, y mand6 pasar á la propia comision, la si 
guiente indicacion del Sr. Plandolit: 

«Que el art. 1.’ del decreto de benekencia milita 
vuelva á la comision para que lo reforme en la parte qu 
dice que 10s indivíduos del Ayuntamiento que concur 
ran á las Juntas caritativas sean nombrados por las Di 
putaciones provinciales. » 

En el concepto de haber sido aprobado ayer el refe, 
rido dicthmen de la comision sobre la proposicion de 
Sr. Arispe, presentó el Sr. Larrazábal su voto contraric 
á aquella resolucion, la cual mandaron las Córtes se sus. 
pendiese, y por este motivo no se preguntó si se agre- 
garia á las Actae el citado voto. 

1 a 
) e 
. e 
* l( 

c 

El Sr. Echeverría presentó un Papel, que se leY6, 9 
dijo habérselo entregado un sujeto, relativo 8 18 Aca- 
demia militar de Ia isla de Leon; y habiendo notado al- 
gunos señores que venia sin 5rma, y otros que era una 
acriminacion al Gobierno, resolvieron las Cdrtes, g Pro- 
puesta del Sr. Teran, que se le devotviese á aquel sefior, 
lo cual 90 verificó en el acto. 

’ P 
e, 
81 
et 
Y 

PB 
A 

Las C6r& aprobaron el dictámen de Ia amision que 
entiende eu e] arreglo de SeCretaríaS, relativo 6 la Pro- 
puesta del Gobierno sobre duplicar las Plazas fí que Cor- 
responden los Sres. Rojas y Quintano en la del DesPa- 
cho de Hacienda (r&on de 25 de hef’o); COn la cual se 
COnformaba la comision, y proponia al Congreso se apro- 
base, tanto por las razona que manifestaba la Begencik 

Igualmente se ley6 otro del Sr. NavAs, Diputado 
or Cataluña, en el que hacia presente que por hallarse 
nfermo no habia podido asistir 6 la sesion secreta do 
que1 dia ni 6 ninguna otra, por lo que se hallaba en 
atado de Ignorar absolutamente los puntos que en ella 
en las demás trataron las Córtes, por cuya razon le 

arecia no deber comprenderle Ia resolucion tomada por 
,s mismas de que todos los Sres. Diputados fIrmasen el 
&a. Además de esta razon aaadia dicho 6eñOr: 

((El art. 4.’ de la Constituciou política iaduye Uns 
romesa de ampararme en fa libertad ~itil, y por 10 
lismo no se me debe precisar á firmar ningUu Papel 
D concurriendo yo esp3ntáueamente á ello; pero Si lae 
órtes, despues de enteradas del motivo de mi awencia 
del derecho indicado, que deseo coacervar, declara- 

iu que me comprende tambien á mí su resolucion, ha- 
:é de obedecer luego que el estado de mi salud me 
,r&ita pasar 6 la Secretaría 6 al aalon de las sesiones. R 

Las Córtes resolvieron no haber lagar 6 deliberar 
hre este particular, y que el Br. Navás ~3 PrWXde 6 so 

como Por ser notoria la falta de o5cialea en aquella se- 
cretarla Y urgente la necesidad de aumentarlos para la 
marcha expedita de tan importante negoc[ado, 

Conforme & lo acordado ayer, se presentó la Acede- 
mia de la Historia y de la Lengua española B felicitar á 
las C6rtes. sobre cuyo objeto, ocupando la tribuna el 
que traia la palabra, leyó un discurso que fu6 cantes- 
tado en los términos de estilo por el Sr. Prcsi&nts. 

Se hizo presente por el Sr. Sscretatio Diao que con- 
forme á lo resuelto en la sesion secreta de 2 del corrien- 
te, debia procederse B la 5rma del Acta de dicho din, eu 
que constaba la aprobacion del decreto sobre lo que debe 
ejecutarse en caso de presentarse en nuestra frontera el 
Sr. D. Fernaudo VII, cuya 5rma debia ser por todos los 
leñores que actualmente componen el Congreso y ae 
lallen en esta capital, á cuyo efecto se les habia pasado 
!l aviso correspondiente. 

Antes de procederse á este acto se dló cuenta de un 
~flcio del Sr. ZufriBtegui, Diputado por Montevideo, en 
11 que manifestando la imposibilidad de presentarse en 
1 dia de hoy á cumplir la rcsolucion indicada, ofrecia 
) ejecutaria en el de maaaua, á lo cual accedieron las 
16r tes. 
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flrmar el Acta luego que el estado de su salud se 10 Concluido este acto, manifestó el Sr. Vicspreaidcnk 
permita. que teniendo que flrmar el Acta los Sres. Navás y Zu- 

Habiendo manifestado el Sr. Agulld que le perecie 1 friátegui, dejaban de hacerlo los Sres. Secretarios en 
que el Sr. Reine no debia firmar la referida Acta, con- este dia y lo ejecutarian despues de aquellos pare cerrar 
testó el Sr. Secretario Diaz, entre otras razonerr, qoe el Acta. 
bebiendo expresado el Sr. Vicepresidente en la sesion ! 
del 4 que el Sr. Reine debia considerarse por ahora ’ 

Con este motivo el Sr. Tetorr pregunti, B las CSrtes 
si el Sr. Cotere, que no habia asistido por hallarse en- 

fuera del Congreso, B cuya expresion no se opuso nin- fermo, segun manibstó un Sr. Diputado. se le avisaria 
gun Sr. Diputado, y teniendo, por otra parte, presente se presentaile B Armar cuando se lo permitiese el estado 
que dicho Sr. Reina se hallaba sub judice hasta que las de su salud, y las Córtes resolvieron se hiciese así. 
Córtes determinasensi habia ó no lugar 6 formarle cau- I 
sa, la Secretaría hebie determimrdo que no se le pasase 1 - 
oficio como á los demás Diputados. 

En seguida preguntó el mismo Sr, Diaz si las C&- 1 Se nombraron pare le comision de Infracciones de 
tea aprobaban la determinacion de la Secretaría, y se , Coustitucion & los Sres, Agulló y Plendolit. 
resolvió que sí. l 

A peticion del Sr. Norzagaray resolvió el Congreso 
se leyme el Acta de la sesian secreta del 2 en lo releti- 
VO al insinuado decreto; y ejecutado así, en seguida se 1 Y se lewntó la sesioa.=Je&rimo Antonio Diez, 
procedió á flrmarls por 10s Sres. Diputados, á quienes j Presidente .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputedo Ye- 
se fué llamando por le liste. ’ cretario . zhntonio Diaz, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 7 DtiFEBRERO DEL ANO 1814. 

Se leY6 la mínuta del Acta de la aeaion anterior. 

RI Sr. &w&rio Teran hizo presente 8 las C6rtes. 
Para sn noticia, que el Sr. Zufrihtegui, a pesar de sus 
graves dolencias, se habia presentado en la Secretaría 
Y firmado el Acta del dia 2, segun lo tema ofrecidcen 
sU oficio de ayer, de que se dió cuenta. 

La Universidad de Salamanca felicitaba á las C6r- 
tes por su traslacíon á esta capital; y su exposicion fué 
oida con agrado, y mandado se hiciese meucion hono- 
rífica de ella en el Diario de las Sesiones del Congreso. 

. 
Las Córtes quedaron enteradas de un oficio, fecha 

de 5 del corriente, en que el Secretario interino del 
Despacho de Hacienda manifestaba que hallandose pos- 
trado en cama, lo era absolutamente imposible asistir 
lí la discusion del dictámen de la comision de Hacienda 
sobre la Memoria presentada por dicho Secretario en 2 
de Octubre último. 

Con este motivo manifestó el Sr. Se~elario Teran 
que el del Despacho de la Guerra se habla presentado 
en la sesion de ayer con aquel objeto; pero que con mo- 
tivo de tener que firmar todos los Sres. Diputados el 
Acta del 2, no hubo tiempo para entrar en la discusion 
de dicho dictamen, lo cual se verificaria en la de hoy. 

Se di6 cuenta, y mandó pasar á la comisíon de CO- 
mercio una representacion de los diferentes cuerpos 
mercantiIes y comerciantes particulares acreditados en 
Madrid, en que solicitan de las Córtes tengan 8 bien de- 
cretar el establecimiento de un Consulado de comercio 
en este her6ico pueblo, concediéndoles al efecto el edi- 
flcio que antes era convento de San Felipe el Real, Y 
previniendo que hasta la sancion del Código mercantil 
tse observen en él las ordenanzas do1 de Bilbao. 

A 18 comision de Legislacion se mandó pasar un ofi- 
cio del Sec&r,rfo de la Gobernacion de la peainsula, 
fecha 2 del actual, en el que manifiesta que la junta 
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Preparatoria de Zamora al tomar sus medidas para la 
eleccion de Diputados á Oórtes recouoció el derecho que 
tiene Toro para nombrarlos por sí; pero que tambien se 
persuadió qu! no podia nombrar individuos para la Di- 
putacion provincial, y en tal conceptó citó á los electo- 
res del partido de Toro para que concurriesen á Zamora 
a la eleccion de Diputacion provincial; pero como Za- 
mora nombrase los Diputados á Córtes con mucha ante- 
rioridad á Toro, y en seguida procediese á la eleccion 
de la Diputacion provincial, ha resultado que sin em- 
bargo de estar ya nombrada, eligió Toro cuatro indiví- 
duos para Ia misma, los cuales no han sido admitidos 
en ella, y de aquí procede que las autoridades de Za- 
mora no son obedecidas en Toro, con grave perjuicio 
del servicio público. Para ocurrir á estos males opina 
la Regencia que no siendo aplicables actualmente las 
reglas comunes de elecciones á la provincia de Zamora, 
seria conveniente que cesando en la Diputac@ provin- 
cial de ella los tres últimos nombrados, entren á com- 
pletar el número de siete los tres primeros que lo han 
sido por Toro, quedando los demás en clase de suplen- 
tes; ‘en el concepto dc que esta es una medida provisio- 
nal hasta la nueva demarcacion de provincias, en que 
la Regencia se ocupa para remitirla á las Córtes. 

- 

A la misma comision de Legislacion se mandaron 
pasar tres consultas del Supremo Tribunal de Justicia, 
remitidas por el Secretario interino de Gracia y Jus- 
ticia, y relativas á las dudas ocurridas 6 la Audiencia 
le Sevilla sobre si en un recutso de nulidad podra co- 
nocer otro magistrado que no sea de los q,w vieron el 
asunto y pronunciaron la soutencia ejecutoria que lo 
:ausa; fundando dicha duda en que el art. 53 de la ley 
ie 9 de Octubre de 1812 previene que dicho recurso se 
nterponga en la Sala donde se cause la ejecutorja. SO- 

bre que se declare quién deberá conocer de una queja 
jada 6 las Córtes por varios vecinos de Osuna contra el 
ìlcalde constitucional de dicha villa, y remitida a la 
kudiencia para que proceda en justicia, mediante no 
laber en ella juez de primera inShnCia, no estar apro- 
lada la divisiou de partidos, ni poder aquel tribunal 
:onocer en primera instancia de negocio alguno. Y SO- 

,re que se declare si los alcaldes constitucionales y se- 
:retarios de Ayuntamientos han de cobrar derechos por 
os juicios conciliatorios, y si pueden celebrarse Por 
:$alquiera escribano; y tambien sobre las exposiciones 
iel jefe Político de Cádiz y de los alcaldes constitucio- 
Lales de Sanlúcar do Barrameda, pidiendo se faculie á 
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estos para que señalen la cuota que deberan satisfacer Mayo y 22 de Agosto de 1811; deseando, sin embargo, 
los Mgantes por los referidos juicios para reintegrar a que el actual Congreso dk á mayor abundamiento otra 
los eocribenos que concurran B ellos. / prueba de este aprecio con toda la extension posible, 

I opina que las Córtes, ampliando la proposicion del sehor 
/ Ostolaza, y haciendola de este modo practicable sin los 

inconvenientes de determinar número en o5cinas inde- 
El Secretario de la Gobernacion de Ultramar. en 05- terminadas, de las cuales algunas plazas requerirán 

cio de 5 del actual, manifestaba que el encargado del 
gobierno político superior de Goatemala habia dado 
cuenta á Ia Regencia de haberse instalado el 2 de Se- 
tiembre último en aquella capital la Diputacion pro- 

vincial. 
Las Córtes quedaron enteradas. 

A las comisiones de Legislacion y Marina reunidas 
se mandó pasar una representacion de los patrones de 
jábegas y barcas pescadoras, fecha en Conil á 21 de 
Noviembre último, en la que mani5estan todo lo ocur- 
rido en el año próximo pasado en la pesca de los atu - 
nes; y siendo la última providencia dada en este asunto 
que la Marquesa de Villafranca alterne con los vecinos 
en dicha pesca, lo que dicen les origina graves perjui- 
cios, piden que las Córtes dicten las medidas convenien- 
tes para reparar tantos males; y aiíaden que la alterua- 
tiva concedida á Ia Marquesa es en fraude del decreto 
sobre señoríos y.de la ordenanza de marina. 

La comision de Hacienda presentó su dictámen SO- 
bre la propuesta de la Regencia relativa á la habilita- 
cion de varios puertos en Vizcaya y Guipúzcoa y á la 
supresion de las aduanas de Vitoria, Valmaseda y Or- 
duiia (sesion de 1.’ del corriente). La comision encuentra 
digna de la aprobacion de las Córtes la referida propues- 
ta en los términos que el Gobierno indica; pero deseosa 
de quitar de una vez al comercio, á la agricultura é in- 
dustria española las trabas que el monopolio de las adua- 
nas principales les impone, cree conveniente que se 
pregunte á la Regencia la razon en que se apoya para 
limitar la habilitacion de Lequeitio, Deva y Guetaria fi 
la saca de los frutos propios; y hecho á la mayor bre- 
vedad, expondrá la comiaion su dictámen decidido en 
favor de la libertad en todos los puntos de la Monarquía 
española. 

Las Córtes aprobaron este dictsmen. 
A consecuencia hizo el Sr. Vargas la siguiente in- 

dicacion, que declarada como tal, fué aprobada: 
aQue se pregunte al Gobierno si será mas conve- 

niente trasladar la aduana de Irún á Fuenterrabía, co- 
mo entuvo antes.,) 

Igualmente quedó aprobado el dictamen de la comi- 
sion Militar sobre la proposicion del Sr. Ostolaza, redu- 
cida a que á lo ménos una cuarta parte de los empleos 
que vayan vacando en todas las oficinas de la Nacion, 
comenzando por la Secretaría de Córtes, se provea en 
los militares que hayan quedado inútiles. La comisioc 
manifestaba que si bien no cree que haya motivo algu- 
no de dudar que la Regencia en la provision de empleo: 
habrá observado con puntualidad las repetidas recoúien. 
daciones que en favor de esta benemérita clase de mili- 
tares tienen hechas las Córtes, señaladameme en 19 ch 

‘ráctica y conocimientos técnicos, debiendo esto pender 
el juicio del Gobierno, podrian recomendar de nuevo 
hora á la Regencia para la provision de empleos a los 
nilitares inutilizados en la presente guerra, á An de que 
ean preferentemente colocados en todos los destinos que 
ruedan desempeñar, sin perjuicio de la opcion B los pre- 
nios patrióticos en los que fuesen acreedores B ellos 
:on arreglo al decreto de 4 de Enero último. 

El Sr. Agulió hizo la siguiente q anifestacion: 
([Deseando no faltar en un ápice á la Constitucion, 

y teniendo á la vista el art. ll 6, que previene que en 
!l año siguiente al de la renoracion de los Diputados se 
;enga la primera junta preparatoria el dia 20 de Febre- 
:o., reformo mi proposicion bocha al Congreso sobre pro- 
rogar sus sesiones hasta 5oes del mes citado, limitán- 
ìola al dia 19 inclusive; reclamo su segunda lectura con 
esta limitacion, y que se proceda á deliberar.» 

Las Córtes resolvieron que dicha propos’cion del 
Sr. Agulló, reformada como manifiesta su autor, pase a 
la comision de Legislacion para que dé con urgencia sU 
dictámen. a 

Declarada como proposicion, fué leida por primera 
vez la siguiente del Sr. Istúriz: 

((Que se diga á la Regencia comunique las órdenes 
y destine suficiente número de personas idóneas que en 
el término de treinta dias analiceu los interrogatorios 
que de órden del Gobierno se hicieron á todos los pue - 
bloc de la Península é islas adyacentes en el año de 
1801, los cuales parece que existen en la aduana de 
esta villa, formando un plan general por provincias de 
los varios resultados estadísticos que ellos arrojen, par- 
ticularmente de los productos de los tres ramos agrí- 
cola, industrial y mercantil.)) 

El Sr. Smvtario Diaz hizo presente que en aquel 
momento acababa de llegar la contestacion del Sr. Reina 
á los cargos formados por la comision, y que se le pa- 
saron para que en el término de tercero dia contestase. 

La comision de Hacienda, al presentar su dictámen 
sobre la proposicion del Sr. Cuartero, relativa á que lo 
mandado en el art. 2.’ del decreto de 21 de Noviembre 
sea extensivo á cada pueblo en particular (resion de 2 
del corriente), manifestaba que era digna de la aproba- 
cion de las Córtes, pues sobre ser conforme á lo preve- 
nido en el citado artículo del referido decreto, es muY 
justa, y servir6 este medio para estimular B los pueblos 
á que se realice desde luego el establecimiento de la 
contribucion directa en toda la Península. Dicho dic- 
timen fue aprobado con la adicion que hizo el Sr. Oller 
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á la expresada prop~ai~ion del Sr. Cuartero, la cual de- 
be CO~CC~~S~ dcspues de In palabra particular, y djco así: 

oQue acredite ante !a misma Diputacion provincial 
haber anticipado cl primer tercio couforme á las reglas 
prescritas eu dicho articuio. n 

El Sr. Comez hiz\ la siguiente, que fu: Iic::arado 
como proposicion y lei<ia por prirnwa vez: 

((Respecto å que ademas dc las rentas provinciales 
sc exigen en las puertas otros derechos con otras deno- 
minaciones, v. gr. municipales, como en bladrid y otros 
pueblos, si cesan en la cxaccion, quedarán indotados 
basta que propongan y se apruchen arbitrios equiva- 
lentes, y parece necesaria una declaracion sobre la pro- 

posfcion del Sr. Cuartero.1) 

So comen& la discusion del dictámcn do la comision 
de Hacipnua sobre la Memoria preswtnda en 2 de 0 :tu- 
brc &ltiIno por el Secret8rio del JkspChO do CS~C ramo, 
y se contrajo a los puntos que la comision presentaba B 
Ia rcsolucion (ir Ifls Córtw: 

Primero. (,Que se realice le venta de 10s tabacos 
pxigtentpg Po a]maCenes á precios convencionales, dC - 
jando al comprador cn libertad de extraerlos francos de 
derechos B donde mejor le pareciere.)) 

Despues de una detenida discosion quedó aprobado 
este punto con In siguiente adicion, en que convino la 
comision: econ arreglo á ordenanza, u la cual debe obrar 
dcspues de la palabra ((convencionales. » 

Segundo punto segun lo presentó IR comision: 
c(QJe se apliquen j la Tesorería los productos líqui- 

do-, baj,ìlias cargas, de las encomiendas de los señores 
Infantes, uniformando el cobro y distribucion de ellas 
al sistema general de los ramos de la Hacienda pública.)) 

Discutido largamente este punto, quedó aprobado en 
103 términos siguientes, con arreglo B la indicacion he- 
cha por cl Sr. Moyano: 

((Que entren en Tesorería, con calidad de reinte- 
gro, las rentas líquidas, bajadas cargas, de las enco- 
miendas de los Sres. Infantes, uniformando el cobro y 
distribucion de ellas al sistema general de los ramos de 
la Hacienda pública. )) 

Fue declarada como indicacion y aprobada la si- 
guiente del Sr. Cuartero: 

«Q,te se dé el decreto ú orden correspondiente lue- 
go que se hayan aprobado los puntos que n0 digan re- 
lacion entre sí.)) 

Q,ledó pendiente la discusion de 10s demás, y se le- 
vnntó la sesion .=Jeronimo Antonio Diez, Presiden- 
te. SPedro A/;antara de Acosta, Dipu tado %XretariO. = 
Antonio Diaz, Diputado Secretar io. 
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SESION 

DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL A-%H814. 

Principió por la 
terior, concluida la 
no constaba en ella 

lectura de la minuta del Acta an- 
cual manifestó el Sr. 0slolaze que 

aunque condolidos de la suerte desgraciada de muchos 

la indicacion que verbalmente hizo 
de ellos, Y penetrados de la justicia que ed general leg 

sobre el punto segundo de los presentados por la comi- 
asiste, no podian alterar el órden del despacho, y que 
no Se atrevian á poner á la rosolucion de las Córtes di- 

sion de Hacienda, que ha examinado la bfemoria del en- 
cargado de este ramo; y habiendo contestado los seno- 

chos expedientes sin que éstas lo mandasen expresa- 

res d’ecretarios que no constaba porque no habia recai- 
mente, por varias razones, siendo las principales el cú- 

do sobre eIla resolucion de las Córtee y por otras varias 
mulo de negocios pendientes, unos en su discusien, y 
otros que tienen dia señalado para ella, habiímdojog 

~~~O~f3 que expusieron, se preguntó ai Congreso sí el 
Acta quedaria en los términos presentados por la Secre- 

desde el mes de Octubre hasta hoy; el haber notado que 
muchos Sres. Diputados han reclamado diferentes asun- 

taría, y se resolvió que sí. tos que han considerado de urgencia y utilidad comun, 
sin haber habido ninguno que pidiese el despacho de 
aquellos expedientes, sin duda retraidos por las mismas 
consideraciones que los Secretarios, los cuales habian te- 

Dicho Sr. Oatolaza formalizó la indicacion que anun- nido tambien en consideracion que estaba pendiente el 
ció ayer, y declarada como tal, fué aprobada, y dice así: informe que debe dar la Regencia, con dictámen del Con- 

((Sin perjuicio de que continúen en la administra- sejo de Estado, sobre si dichos expedientes han de ser 
cion, mientras no dén motivo á su separacion, los nom- despachados por el Gobierno con arreglo B los decretos 
brados por los Sres. Infantes. )) de las Córtes. Todo lo cual se hacia presente á las mis- 

mas para que lo tomasen en consideracion y quedase 
B cubierto Ia reputacion de los Secretarios, y que no se 
creyese era efecto de SU voluntad, sino de las circuns- 

Se di6 cuenta, y las C6rtes quedaron enteradas, de tancias y resoluciones del Congreso, el cual, si lo tenia 
un oficio del Secretario de la Guerra, en el que hacia $ bien, podia mandar se le diese cuenta de aquellos, lo 
presente al Congreso que no habiendo llegado aún á que se ejecutaria en el momento si así se determinase. 
esta córte el archivo de la Secretaría de su cargo, no le 
era posible remitir la órden y documentos relativos al 
expediento de D. Sebastian Hernandez Morejon (SeSiOn 

de 28 de Bwo), y que lo hará luego que llegue aquel; Las Córtes admitieron con agrado, y mandaron pa- 
y que por si aún no ha salido de Ckídiz, ha pedido con sar S la comision especial encargada de la division geo- 
fecha de 1.. del actual dichos documentos. gráfico-política de las provincias, dos tomos del Diccio- 

nario geogrbflco-histrldrico dd Naaarra, Vizcaya, Alava y 
&+&coa, presentados por el Sr. Abella, quien Con otros 
individuos de la Academia de la Historia los babia tra- 

Se mandó pasar á la comision de Marina una re- bajado y publicado 6 sus expensas. 
presentacion que remitia el Secretario del Despacho de 
aquel ramo, en la que el cuerpo de dicho Ministerio en - 
el departamento del Ferrol pide aumento de sueldo. La 
Regencia reproduce el informe que tiene dado sobre Igualmente admitieron con aprecio, Y mandaron Pa- 
igual solicitud del cuerpo del Ministerio del departa- sagen & la Biblioteca, seis ejemplares del CUtdO vohímen 
menta de Cádiz. del Tratado &mental de matemáricas, que presentaba su 

autor D. Jo& Mariano Vallejo, Diputado que fUh en hlS 

C6rtea extraordinarias. 

El Sr, Secretario Terán hizo presente al Congreso 
que la Secretaría creia de necesidad manifestarle que 
varios indivíduw jnteresados en el pronto despacho de 
10s expedientes de rehabilitacion acudian contínuamen- 
te B los Secretarios 6 reclamarlo, persuadidos que esta- 
ba en IREUIO de &os el dar cuenta: que los Secretarioa, 

La comision de Legislacion, á la cual pasó ayer la 
proposicion del Sr. Agulló (véase) relativa á prorogar 
las sesiones hasta 19 del actual inclusive, opinaba: prí- 

I 
mero, que el Congreso debia aprobarla; y segundo, que 
si se acordase, se ponga en noticia de la Begemía por 
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I 
medio de un oficio del Sr. Presidente, para que se pu- presenten al jefe respectivo un inventario de los bienes 
blique en la Gacela del Gobierno con arreglo al Regla- y haberes que poseyeren, y se obligue B los actuales 
mento. Quedó aprobado este dictámen por las dos ter- empleado8 á realizarlo por s‘il parte.» 
ceras partes de Diputados asistentes al Congreso, con 
arreglo al art. 107 de la Constitucion, y por votacion 
nominal, de la cual resultaron 117 rotos por la apro- 
bacion del dictámen, contra 23 por su desaprobacion, 
conforme se advierte en las notas primera y segunda. 

Del Sr Istúriz: 
((Que la Contaduría mayor de Cuentas del Reino, 

cumpliendo con sus reglamentos, haga rendir cuentas, 
no solo & los empleados que aquellos señalan, sino Ir 
cuantas corporaciones é indivíduos hayan’ manejado y 
manrjen los bienes de la Nacion desde el principio de la 
revolucion. 1) 

/ 
Del Sr. Ramo8 García: 

Se dió cuenta de uc ofloio del Secretario del Des- , (cQue acordado en el art. 3.’ en cuanto á exigir 
pacho de la Guerra, fecha de ayer, con el que remitia cuentas de los que hubieren manejado fondos público8 
el parte dado por el general Copons al jefe del Estado sea extensivo á cualesquiera otros efectos, bienes ó ren- 
Mayor general de los ejército8 desde Vich á 3 del cor- tas de particulares y comunidades que de algun modo 
riente, relativo á la evacuacioo de todo el llano de Bar- ; se hayan administrado por la NACiOn 6 tomado por sus‘ 

celona por los enemigos el dia l.‘, habiendo éstos de- urgencias.~ 
jado en dicha plaza 6.000 hombres de guarnicion y 1 Del Sr. García Zamora: 
volado las cabezas del puente de Molins de Rey que ’ ([Que despues de la palabra rmtar se añada: clcon 
estaban fortificadas: que tambien habian evacuado la inclusion de las decimales pertenecientes al Instado, se - : 
ciudad de Mataró, dejando clavada la artillería que te. j ñalando un término fijo 6 las administraciones genera- 
nian en el fuerte, cuyas obras destruyeron totalmente. les de diezmo8 para que la verifiquen, 6 dén cuenta ó. 
Aüade dicho general que Suchet habia llegado á Gero- ’ las Córtes de los obstáculos que hallaren sobre ello, pa- 
na, de donde parece que saldria para Francia con la ra tomar las providencia8 que correspondan. )) 
mayor parte de su ejército, dirigiéndose hácia Lyon y Del Sr. Moliner : 
dejando solo las guarnicione8 de las plazas del Ampur- ((Que se extienda B todos los comandantes de guer- 
dan; y que habia hecho presente al general en jefe de las I rillas y sujetos que han comisionado, que con pretesto 
tropas de S. M. Británica lo importante que es se b]o- de mantener sus tropas hayan exigido cualesquiera can- 
quee la plaza de Barcelona, á cuyo efecto le habia su- i tidades de dinero, trigo y otras especies. )) 
plicado aproxime su ejército, para que en union de las Del Sr. A,gulló: 
fuerzas españolas se logre aquel objeto. Concluye di- ((Que en el juicio de cuentas, de que habla el art. 3.’ 
cho general diciendo que aprovechándose de la salida que se acaba de aprobar, se conceda accion popular á 
de los enemigos habia reforzado el bloqueo de Lérida, I todo español.» 
cuya plaza se promete reconquistar muy en breve. La8 / Del Sr. Plandolit: -. . _ ((Extiéndase el art. 3.’ á que se obligue á rendir 

c 
IZ 

Córtes quedaron enteradas, y oyeron con especial agra- 
do este parte, y mandaron se manifestase así en contes- 
tacion al citado oficio. 

uentas á cuantos manejaban fondos públicos al empe- 
ar la revolucion, y á los que tenian arrendadas renta8 
arbitrios pertenecientes al Erario nacional.)) 

El punto 4.“ decia así: 

Declarada como indicacion, fué aprobada la siguien- 
te del Sr. Gonzalez Rodriguez: 

((Que en atencion á haberse leido el Acta secreta del 
2 anterior en la sesion pública de ayer, y flrmhdose por 
todos los Sres. Representantes del Supremo Congre80, 
se mande imprimir dicha Acta secreta, con iusercion de 
los nombres y apellidos de los señores que la firmaron, 
y de los que no lo hicieron por imposibilitárselo la au- 
sencia ó enfermedad. (V¿ase elt Za @gin@ 4 15.) 

Se continuó la discusion que ayer quedó pendiente 
sobre los puntos presentados por la comision de Hacien- 
da en el dicthmen dado sobre la Memoria del encargado 
de la Secretaría de aquel ramo en 2 de Octubre último. 

El punto 3.” decia: 
aQue se redoble la vigilancia para cobrar lo que sc 

debiere por atrasos de rentas, contribuciones y arbitrios 
y para obligar B rendir cuentas B cuantos hubieren ma. 
nejado fondos públicos durante la revolucion. D 

Este punto fué aprobado, y se resolvió que la comi- 
sion en su redaccion tenga presentes las indicaciones 
siguientes, que se mandaron pasar á la misma. 

Del Sr. Canga: 
((Que los dependientes y empleado8 en la Haciende 

pública, cuando entraren d desempeñar SU8 funciones 

e 

F 
1 
c 
( 

( 
, 

1 
, 

b  

, 

1  
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nQue se pida á la Regencia una razon individual por 
Irovincias de lo cobrado de la anticipacion del tercio 
.e la contribucion directa y de lo que de ella se hubie- 
e ApliCAdO directamente al socorro de los ejército8 
,ctusles de operaciones, para cuyo alivio se mandó 
!xigir.» 

Así quedo aprobado. 
Tambien lo fué el 5.‘, que dice así: 
nQue atendida la situacion actual de Rspaña y SUs 

‘ecursos y el estado de Europa, 8e fije de una vez el nú- 
nero total de combatientes de que deba constar nuestro 
*jército, conforme á lo prevenido en la facultad décima 
iel art. 131 de la Constitucion.)) 

El Sr. Canga presentó la siguiente idea, que consi- 
ierada como indicacion, fué aprobada: 

((Dígase al Gobierno que á la mayor brevedad ex- 
ponga su opinion acerca del número fijo de tropas que 
deba tener nuestro ejército .N 

Tambien fué declarada como indicacion, y aproba- 
da, la siguiente del Sr. Martinez de la Rosa: 

((Conetando el ejército español en el dia de más de 
150.000 hombres, que es el número que se Bj6 en el 
presupuesto de gastos que sirvió de base 8 la contribu. 
cion directa, dígase al Gobierno que no sigan en los 
pueblos las quinta8 y alistamientos hasta que, 8cgun los 
dato8 exactos que debe adquirir la Regencia, averigüe 
que el número de tropas baja de los 150 .OOO hombros.‘) 

Se mandó pasar B la misma comision, despues de 
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considerada como indicacion, la siguiente del Sr. Ce- , 
ruelo: 

((Dígase al Gobierno que si se hubiesen hecho los 
sorteos en algunas provincias, se suspenda la remesa de 
10s quinto3 á 10s ejércitos hasta nueva providencia,» 

Rl 6.’ punto decia así: 
(‘Que el ejército español se divida en solos dOs cuer- 

Pos, que se titularán URO ejército de los Pirineos orien- 
tale% Y otro de los occidentales.» 

Habiendo manifestado varios señores que este punto 
Qra contrario á 10 prevenido por la Constitnoion en el 
articulo 17 1, facultad novena del Rey, propusieron se 
suprimiera, en lo cual convino la comision y quedó asi 
resuelto por las Cortes. 

Se mandó suspender la resolucion de los puntos 7.“, 
8.‘, 9.“, 10 Y Il. hasta que se discuta el dictámen de 
la comision Militar sobre la Memoria presentada por el 
Secretario de la Guerra en Ia sesion de 2 de Octubre 
último. 

Las Córtes aprobaron el punto 12, que decia así: 
((Que el cuerpo político de los ejércitos quede sujeto 

ul Ministerio de la Guerra, sin que en él tenga inter- 
vencion alguna el iWinjsterio de Hacienda. )) 

El punto 13 deci:l: 
(<Que á las tropas se Ics acude con el pan, y con el 

prest, plus y pagas en dinero, suprimiéndose las raoio- 
nes, frasportcs y bagajes.)) 

Durante la discusion propusieron varios señores, y 
las C6rtcs acordaron, que despues de la palabra pan se 
añadiese cn especie, y despues de raciones se agregase 
segw ordenanza, y que se suspendiese resolver sobre las 
palabras ~nasportn y kagal*es basta que se discuta el refe- 
rido dictamen de la eomision Xilitar sobre la Memoria 
del Secretario de la Guerra. 

Igualmente se mandó suspender hasta que aquella 
ae verifique, la rcsolucion sobre 10s puntos 14 y 15. 

El 16 dice así: 
((Que se aplique exclusiva é íntegramente al ejéb- 

to la contribucion directa, y las rentas que unidas á ella 
basten para llenar la suma necesaria para SU manuten- 
cion, haciendo responsable á cualquiera jefe superior 
6 subalterno de Bacionda que distraiga háCiu otros ob- 
jetos sus valores. )) 

Este punto quedó aprobado con la adiCiOn del señor 
Capaz de la palabra y armada, que debe colocarse des . 
pues de la de ejército. 

El 1’7 decia: 
((Que el Gobierno baga que la eontribucion directa 

quede establecida en el plazo seííalado Por las C6rtes9 
remitiendo eada ocho dias razon puntual del estado en 
que se hallaso en cada provincia. )) 

Este punto fue aprobado, sUstitUyendos á la Pala- 
bra oclo dias la de puince. 

Quedó pendiente la discusion de 10s demh Puntos, 
y se levantó la sesion.= Jerónimo Antonio Diez, Presi- 
dente. = Antonio Diaz, Diputado Secretario.=Jose Ma- 
ría Gutierre2 de Teran, Diputado Secretario. 

PRIMERA. 

seaJ2es que aprueban ei dictámx de la comision de Le- 
giolaciow. 

Acosta. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Ramos Aparicio. 

- 

Perez. 
h’orzagaray. 
Pantiga. 
Cepero. 
Capaz. 
Perez Marcó. 
Castanedo. 
Echeverría. 
Vargas. 
Abella. 
Rodriguez de Ledesma, 
Galvan. 
damartin. 
h’avarro. 
Cauto. 
Lisperguer . 
Martinez de la Pedrera. 
Robles. 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
Arias de Prada. 
Romero. 
Labandero. 
hldecoa. 
Sunchcz de la Torre. 
f,ujau. 
Zorrilla de la Rocha. 
Rico. 
Rengifo. 
Ocaña y Crespo. 
García Zamora. 
Dominguez. 
Lainez. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Tejada. 
Mintegui. 
Casapriu. * 
Cuadra. 
García Gonzalez. 
Albillos. 
Izquierdo. 
Carrillo. 
Mosquera. 
Prias. 
Gárate. 
Obispo de Urge]. 
Calderon. 
Henares. 
Conde de Vigo. 
Ros. 
Zallés. 
Oller. 
Plandolit. 
Agullb. 
Faltó. 
La rrazábal. 
Balmaseda. 
García COrOnel. 
nlesia. 
Quiñones. 
Vadillo. 
Gil. 
Pastor. 
Sanchez. 
Navarrete. 
blaniau. 



-- 

448 8 DE FEBRYBO DE 1814. 

Ugarte. 
Manrique. 
Moyano. 
Marés. 
Dolarea. 
Rodrigo. 
Clemencin. 
García Page. 
bfartinez de la Rosa. 
Tacon. 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
Carasa. 
Arce. 
Diez García. 
Cuartero. 
Canga. 
Castillo. 
Abargues. 
Cárdenas. 
Gordoa. 
Ramos Arispc. 
Cerezo. 
Adurriaga. 
Larrumbide. 
Llocér. 
Marimon. 
Rodriguez Olmedo. 
Castrillon. 
Gomez. 
Heredia. 
Pujadas. 
Pascual. 
Flux&. 
Morejon. 
Leon. 
Sabariego. 
Calvb. - 
Verbstegui. 

Blanco Cerrallas. 
Ostolaza. 
ReY. 
Lasala. 
Anglñsell. 
hloutenuevo. 
Sr. Presidente. 

Total, 117. 

SEG’G’NDh. 

&jiorc~ pue rqwueban el diclámen de la comisiox de Le- 
gislacion. 

Rosales. 
Campomanes. 
Obispo de Salamanca. 
Marquez Carmona. 
Obispo de Almería. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Zorrilla de Velasco. 
Martinez. 
Lamiel. 
Vidal. 
Martin Blanco. 
Roda. 
Fernandez de Castro. 
Caraballo. 
Lorenzo. 
Cubells. 
Kavás. 
Palacin. 
Marquez de Palma. 
Dominguez de Galicia. 
Montaos. 

l 

Moliner. 
Total, 23. 
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SESION 
UEL DIA 9 DE FEBRERO DEL AÑO 2824. 

2% ley6 la minuta del Acta de la sesion anterior. 

-- . 

ge dio cuenta, Y mandaron agregar á laS Actas lo 
Votos Particulares de los Sres, Oiler, Plandoht y Oca 
iia Crespo, coutrarios á la resolucion tomada ayer po 
las Cortes á propuesta del Sr. Marttnez de la Rosa, re. 
Miva á que se suspenda la exaccion de quintos y s1 
aPliCaCton á los ejércitos hasta que éstos estéu reducido! 
al número de 156.000 hombres. 

lMcit6 á las Córtw por su traslacion 0 esta cepita 
el Cabildo eclesiástico de Santo Domingo de la Calzada, 
y su eXPOSiCiOU, oida con agrado, se mandó se hiciesr 
mencion honorífica en el Diario de las sesioaes. 

A la comision de Hacienda se mando pasar el expe- 
diente que remitia el Secretario del Despacho de dicho 
ramo, instruido por la Direccion general de la Hacien- 
da pública con motivo de haber solicitado la casa de 
Plectivod, Azquibel y compaùía, del comercio de Cádiz, 
que se la releve del derecho de extranjería á una por- 
cion de quina que despachada en Iv” de Octubre de 
1811 para Algeciras, tocó en Gibraltar por estar en 
aquella época amenazada dicha ciudad de los enemi- 
gos, y que en 9 de Julio de 1813 se trasbordó, mé- 
nos 4.765 libras, que se vendieron en dicha plaza 
para llevarla á Alicante, en donde Se le han exi- 
gido los derechos de extranjería, no obstante haber 
probado que hizo escala en Gibraltar en tiempo que 
por órdenes estaba permitido hacerla 6 todo buque es- 
pañol que condujese géneros nacionales. La Regencia, 
adhiriéndose aI dictámn de la Direccion general, y no 
obstante la orden de 26 de Abril de 1813, que dice que 
todo buque que toque en Gibraltar ó trasborde SU car- 
ga B otro extraojero esté sujeto al derecho de extran- 
jería, es de parecer que solo por equidad Se podria ac- 
ceder á esta solicitud pagando la referida casa de Flec- 
tivod los derechosque adeuda y dejó de SatiSfaCer cuando 

la quina salto de Cádiz, y de las 4.765 libras que ven- 
di6 en Gibraltar. 

A la misma co~i~ion de Hacienda Be mind6 Pasar 
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otro expediente remitido por el referido Secretario, iris- 
truido en la Direccion general de ella con motivo de 
haber solicitado D. Ignacio Casal, del comercio de ch- 
dtz, que se le permita introducir en aquella plaza, de- 
volviéndosele losderechos satisfechos en Ia CornBa, 366 
Quintales de Pal0 campeche devueltos de Lóndres, don- 
de está prohibida eu introducciou. La Regencia, .si- 
guiendo el dictamen. de Ia Direccion y el del mtendonto 
ie Cádiz dado á la misma, es de parecer que Se modere 
.a órden de 13 de Miembro de 1512, relativa á que 10s 
lroductos y efectos de la Península devueltos á elfa por 
*alta de mercado en el extranjero deben entrar por 10s 
nismos PUertOS que fueron extraidos, dispensándose de 
:onsiguiente del gravámen que impone, tanto ‘á Casal 
:omo á los demas que emprcudiendo esta clase de ne- 
:ociaciones se encontrasen en su situacion. 

La comision de Hacienda presento su dictámen so- 
bre la exposicion del Ayuntamiento constitucional de la 
:iudad de hndújar, en la que solicitaba que las Córtes 
e sirvan declarar que todas las inversiones que justifl- 
,ue haber hecho aquel pueblo para la subsisteucia de la 
ropa desde la retirada del enemigo, debeu ser dcscon- 
edas de la contribucion que le corresponda por la ex- 
raordinaria de guerra, segun el espíritu de los decretos 
e las Córtes de 15 y 30 dc Agosto último, y con arre- 
Io á lo estipulado con el intendente, autorizando á éste 
B la Contaduría para liquidar los suministros que re- 

ulten de los documentos legítimos que presento el 
.yuntamiento, quedando en cuanto á sus resultas, Por 
na y otra parte, á lo prevenido en los referidos decre- 
1s. La ccmision, estimaudo justa la solicitud de dicho 
.yuntamiento, era de opinion que debia aprobarse por 
as Córtes. 

Estas se conformaron con el indicado dicthmen. 

EI Sr. AgulIó presentó la siguiente idea, que decla- 
ada como indicacion, fué aprobada: 

((para no atormentar por más tiempo Q 10s desgra- 
iados empleados que por una fatalidad puramente de 
,s circunstancias se hallan privados de SUS destinos. 
ne no hau desmerecido, y condenados por ConseCuen- 
ia Q una penuria extremada que se acerca casi h Ia 
luerte, pido al Congreso tenga á bien mandar á sua 
ecretarios dén cuenta inmediatamente, despues do1 
espacho del Gobierno, de los expedientes que existau 

113 
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en BU poder sobre rehabilitacion de aqnellw evacuados 
por la comision especialmente encargada de infor- 
marlos. n 

En seguida manifestó el Sr. Tera% que Pm Poner 
á la Secretaría á cubierto de la nota de parcialidad, se 
sirviesen las Córtes dar una regla fija para el despacho 
de aquellos expedientes; á cuyo efecto hizc la indicacion 
siguiente, que fué aprobada: 

«Que, segun la resolucion de las Córtes extraordi- 
narias, se dé cuenta de los expedientes de rehabilitacion 
por el órden cronológico de fechas en su presentacion 
y despacho por las comisiones, entendiéndose esto acer- 
ca de aquellos que estén informados favorablemente por 
la Regencia y las Comisiones, n 

El Sr. Secretario Diaz propuso, y las Córtes acorda- 
ron, que el libro de Actas secretas pueda sacarse de la 
Secretaría bajo la responsabilidad de los Sres. Secreta- 
rios, B fin de que los Sres. Diputados que por enferme- 
dad no pudieron acudir al Congreso el dia 6 B Armar 
el Acta del 2, en que está inserto el decreto relativo B 
la conducta que deber6 observarse en caso de presen- 
tarse en la frontera el Sr. D. Fernando VII, puedan ve- 
rificarlo. 

Se di6 cuenta de la siguiente exposicion del Sr. Rei- 
na eu satisfaccion á los cargos que le hizo la comision 
con motivo de la ocurrencia del dia 3 del corriente, la 
cual dice así 

(IAL SOBEUNO CONGRESO NACIONAL. -Señor: Don Juan 
Lopez de Reina, Diputado de las actuales Córtes, nom- 
brado por la provincia de Sevilla, rendido en cama á 
la vehemencia de un pesar que no preví, cumpliendo 
con 10 determinodo por V. M., entro desde luego en la 
explicacion de las palabras con que principié el discuro 
que hacia en Ia sesion pública del 3 del que sigue, 6 lo 
que es lo mismo, B la satisfaccion de los cargos que se 
me hacen, y con el debido respeto digo: que siendo mi 
mayor deseo conservar la paz y union de la Nacion, 
meditaba que se arriesgaba entre Osta y el Rey si ha- 
bla un leve descuido en su regreso. 

))Es verdad que con estas miras se coucibi6 el de- 
creto del 2; pero sin embargo, cref haber descubierto 
una causa y un tiempo que puede producir la division, 
que no se precave con la delicadeza que deseo. El tiem- 
po es, el que tiene el Rey desde la raya hasta el Con- 
greso; y la causa, no recibirle el juramento en la raya 
misma; porque me decia yo: si no hace el juramento 
hasta el Congreso, y oye en la raya que no se le presta 
desde luego la obediencia, puede resentirse, clamar por 
los derechos que mal 6 bien entendido gozaba, y eucon- 
trar entre 10s llamados vasallos algunos que le auxilien; 
en cuyo caso, me decia tambien, toca B nosotros y nos 
ea preciso sostener hasta perder la vida la Constitucion 
y el decreto. y podremos vernos en otro semejante al de 
108 güelfos y gibelinos. Para evitarlo crel conveniente 
que eu la misma raya hiciese el juramento, para que 
pudiese desde entonces mandar y ser obedecido consti- 
tucfoualmeute: 6 st lo habia de hacer en el Congreso, 
como se mandaba, se le dejase seguir en el mismo con- 
cepto en que fu& para que dulce y alegremente se vi- 
niese, lo vfbmos contento, se sentase en el Congreso é 
hiciese el juramento. 

* »Fué tanto tanto, Señor, lo que se me 5j6 la des- 
gracia que temia, y fué tan vivo (como es aún) el de- 
seo de precaverla, que pasé á buscar razones de justi- 
cia para dar m8s fuerza á las de conveniencia, y adopté 
como tales las que pronuncié, B saber: ((Que Fernando 
nació con derecho á la soberania: que este derecho lo 
consolidó por la abdicacion de su padre, y-que estando 
en pleno y libre ejercicio de ella fué cautivo por Napo- 
leon;» de cuyas razones esperaba yo conseguir que se 
le dejase cuando llegase B la raya (si allí no hacia el 
juramento) en la inteligencia que venia, y que en el 
mismo sentido siguiese hasta hacerlo en el Congreso. 

))Con este mismo objeto iba diciendo «que estando 
próxima su restitucion al Trono de la Espai3a, era indis- 
pensable que desde que llegase á la raya ejerciese la 
soberanía.» En este estado quedé; y si hubiera segui- 
do, se habria oido de mi boca lo que inmediatamente 
iba B decir, que era esto: «hasta que haya jurado la 
Constitucion. » Este era el pensamiento de la proposicion 
que llevaba escrita, siempre ‘en el concepto de que el 
Rey tuviese los franceses y afrancesados á mil leguas 
de sí. 

Paso, Señor, B explicar la palabra Soberano absolu- 
to, que repetí. Hasta aquel momento estaba ínticna- 
mente persuadido que lo eran nuestros Reyes, porque á 
los de mi tiempo los habia visto titularse tales y man- 
darlo todo. Pero, Señor, cuidado, que si yo pedia que 
el nuestro siguiese absoluto 6 mandando en todo, cra 
hasta jurar la Constitucion, y queria tambien que el 
juramento fuese hecho en la raya. Mi objeto era, repi- 
to, evitar una desgracia, y ver cómo lográbamos que 
el Rey conviniese gustoso por medio del juramsnto, y 
que tuviésemos paz y Constitucion eternamente, como 
deseo y he jurado. 

))Permítame V. M. que con el debido respeto recla- 
me un derecho que me concede. El pensamiento, el 
juicio 6 la opioion no se manifiesta sino por la palabra, 
de la cual usé para declarar la mia. Si fué buena, es- 
toy inocente; y si mala (que nunca lo pensé), me acojo 
B la Constitucion, Cuyo art. 128 dice: 

((Los Diputados serán inviolables por sns opiniones, 
y en ningun tiempo ni caso ni por ninguna autoridad 
podrán ser reconvenidos por ellas.» 

»Tambien me acojo B la benignidad del Congreso, 
y lo mismo á la del noble patriota pueblo madrilefio. 

»Dios guarde á V. M. muchos años. Madrid 7 de 
Febrero de 1814. =Señor:r=Juan Lopez de Reina.)) 

Habiéndose discutido el contenido de dicha cxposi- 
cion, que se ley6 do8 veces, como igualmente el di&- 
men de la comision (sesion ds 4 del cowiente), se pre- 
guntó á las Córtes si habia lugar 6 no 8 la formacion 
de causa al Sr.. Reina; y resultaron de la votacion no- 
minal 123 votos por la afirmativa, contra 17 por la ne- 
gativa, seguu consta de las notas primera y segunda. 

Durante la discusion de este asunto el Sr. Garcla 
Page en SU discurso profirió una proposicion que el se- 
sor Tenreiro gradu6 de escandalosa, con cuyo motivo 
el Sr. Teran hizo la indicacion siguiente, que se ley6: 
((Que se escriba la expresion del Sr. Tenreiro.» 

Los Sres. Cepero y Canga hicieron otras relativas á 
10 mismo, que no lleg6 el caso de leerse, y el Sr. PrU- 
sidsstc mandó que continuase su discurso el Sr. Garcia 
Page, y despues de resolverse sobre el asunto del señor 
Reina, se trataria del incidente que motivó la iudica- 
cion del Sr. Teran. 

- 
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El Sr. &forcro hizo presente que varios indivfduoa 
del Tribunal de Córtee que eran Diputados suplentes 
habian cesado por la entrada de los propietarios en el 
Congreso, por cuya razon no se hallaba el Tribunal j 
comp!eto, segun previene el Reglamento. 

Con este motivo, á propuesta del Sr. Diaz, acorda- ) 
ron las Córtes que en el dia de mañana B las nueve de 
ella se procediese B la eleccion de los indivíduos que 
faltan para llenar la lista triple, y de olla sortear los 
necesarios para cl completo del número que debe tener / 
el Tribunal, 

_ ..~-_cI-_.-_. 
Y se levantó la sesion.=Jerónimo Antonio Diez, 

Presidente .=Antonio Diaz, Diputado Secretario.=José 1 
María Gutierre2 de Teran, Diputado Secretario. 

PRIMERA. 

Señorea QUG dicen hi lugar ii la formadon & cawsa al sejMr 
Reina. 

Diaz del Moral. 
Teran. 
Ramos Aparicio. 
Perez de la Puebla. 
Norzagaray. 
Conde de Mollina. 
Mozo Rosales. 
Cepero. 
Obispo de Salamanca. 
Campomenes. 
Marquez Carmona. 
Obispo de Almería. 
Ceruelo. 
Martioez. 
Lamiel. 
Vidal. 
Capaz. 
Vadillo. 
Castanedo. 
Vargas. 
Rodriguez de Ledesma. 
Puñonrostro. 
cauto. 
Navarro. 
Echeverría. 
Galvan. 
Abella. 
Munilla. 
Martjnez de la Pedrera. 
Robles. 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
Arias de Prada. 
Romero. 
Labandero. 
Aldecoa. 
Sanchez de la Torre. 
HernandeZ Gil. 
Juco. 
Reagifo. 
Balmaeeda. 
Ocaña y Crespo. 
DomingUeZ. 
Sanchez. 
Lainez. 
Moreno. 
Bernabeu . 

Tejada. 
García Zamora. 
Cuadra. 
García Goazalez. 
Carrillo, 
Maniau. 
Samartin. 
Blanes. 
Obispo de Urge]. 
Henares. 
Calderon. 
Conde de Vigo. 
Frias. 
Zaliés. 
Ros. 
Plandolit. 
Agulló. 
Faltó. 
Larrazábal. 
Perez Marcó. 
Mintegui. 
Mesía. 
Quiñones. 
Gil. 
Albillos. 
Pastor. 
Martin. 
Riesco. 
Salazar. 
Ugarte. 
Lorenzo. 
Marés. 
Moyano. 
Dolarea. 
Manrique. 
Rodrigo. 
Clemencin. 
Garcia Page. 
Martinez de la Rosa. 
Tacon. 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
Diez García. 
Cuartero. 
Canga. 
Olmedo. 
Feliú. 
Abargues. 
Castillo. 

Lopez de la Plata. 
Morejon. 
Palacios. 
Rus. 
Istúriz. 
Adurriaga. 
Llocér. 
Marimon. 
Rodrigue2 Olmedo. 
Despuig. 
Heredia. 
Pujadas. 
Pluxá. 
Varona. 
Gordoa. 
Ramos Arispe. 
Lisperguer. 
Calvó . 
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Anglasell. 
Lasela. 
Rey. 
Sabariego. 
Navarrete. 
Foncerrada. 
Montenuevo. 
Pantiga. 
Sr. Presidente. 

Total, 123. 
SEGWDA. / 

Scñotcs gw dicen 110 hcí lugar 6 la formacion dc causa al 1 
ST. Reina. t 

I 
Obispo de Pamplona. 
Zorrilla. 

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

Casaprin. 
Mosquera. 
Fernandez de Castro. 
Roda. 
Caraballo. 
Gáratc. 
Carasa. 
Palacin. 
Castrillon. 
IUarquez de Palma. 
Dominguez de Galicia. 
Montaos. 
Blanco Cerrallas. 
Moliner. 
Ostolaza. 

Total, 17. 



SESION 
DEL DIA 10 DE FEBRERO I)EL Ag0 1824. 

Se ley6 la minuta del Acta de la sesion anterior. 

Se procedió, conPorme B lo resuelto ayer, á Ia elec- 
cion de do8 indivíduos en lugar de los Sres. Traver y 
Silves, para completar la lista triple de la cual ha de 
sortearse para componer el Tribunal de Córtes. 

Del primer escrutinio resultó tener el Sr. Agulló 30 
votos, el Sr. Gil 37, y 25 repdrtidos entre otros nueve 
señores. 

Se di6 cuenta, y mandó pasar á la comision de Le- 
gislacion la consulta que remitia el encargado del des- 
pacho de Hacienda, hecha por el Tribunal de Cruzada 
y gracias subsidiarias, y la tasa de las limosna8 con que 
deben contribuir los fieles de las diócesis de la Penín- 
sula por las Bula8 de dicha gracia y sumario8 del in- 
dulto apostólico cuadragesimal para el año de 18 15. 

NO habiendo reunido ninguno la mayoría absoluta 
do votos, se procedió tí segundo escrutinio entro los se- 
ñores Agulló y Gil, por no haber llegado ninguno de 
lo8 Otros al número de 10 prescrito por el Reglamontc 
Y resultó elegido el Sr. Gil por 6 3 votos, contra 4 1 qu 
tuvo el Sr. Agulló. 

Las Cbrtes admitieron con agrado, y mandaron pa- 
sar á la Biblioteca, dos ejemplares presentados por Don 
José Mendoza, médico y regidor constitucional-de Má- 
laga, sobre la historia de las epidemias padecida8 en 
aquella ciudad en los años de SO3 y 804. 

Ie 

Se paa6 en seguida á nombrar el otro de los dos ir 
divíduos para la lista, y en el primer escrutinio tuvo 4 
Votos el Sr. Agulló, 3 1 el Sr. Larrumbide, 29 el Sr. Ga 
mez, y 13 repartidos entre seis señores. 

NO habiendo tenido ninguno la mitad mas uno de 10 
votos, se procedió á segundo escrutinio entre los Seño 
res Agull6, Lerrumbide y Gomez, por no haber llegad1 
10s dem8s al número de 10. 
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1 En dicho escrutinio tuvo el Sr. Agu116 4’7 votos, e 
Sr. Larrumbide 52, y el Sr. Gomez 23. 

Por no haber reunido ninguno la mayoría absoluta 
SC pasó á tercer escrutinio por bolas entre 10s señore! 
Larrumbjde y Agullú, resultando de él nombrado el se. 
el Sr. Larrnmbide por ‘75 votos, Contra 45 que tUV0 6 
Sr. Agulló. 

A continuacion 8e procedió al sorteo para individuo 
del Tribunal en lugar del Sr. Antillon, entre IOs 39 de 
la lista, cuyos nombre8 escritos en cédula8 fueron COlO- 
Cado dentro de otras tantas bolas, y salió Per mano del 
Sr. Preeidente la que conmnia el nombre del Sr. Gárate, 
quien eu cousecuencia quedó elegido para individuo del 
Tribunal de Córtes. 

Se jnd&j por el Sr. D& que siendo dicho Sr. Gtí- 
rate uno de ]os que estaban comprendidos en la lista, Se 
debia proceder B llenar el hueco que dejaba; Pero ha- 
biendo manifestado varios señores que por 4 Poco tiem- 
po que restaba de esta legislatura no habia necesidad de 
ello, quedó así acordado. 
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El Sr. oller desistió tambien de la indicacion que 
habia manifestado verbalmente acerca de que 8e nom- 
brase otro individuo en lugar del Sr. Ortiz Galvez, que 
está ausento. mi 

Igualmente admitieron con aprecio, y mandaron pa- 
sar B la comision de Legislacion, un impreso titulado Za 
lerfeccion desiastica, compuesto por D. Mauricio José 
ialindo, con una exposicion del mismo, en la que ha- 
:iendo varias reflexiones sobre aquella materia, pide que 
as Córtes lo tomen todo en coneideracion. 

Con arreglo $ lo resuelto ayer á propuesta del señor 
rgulló, se di6 cuenta del dictamen de la8 comisiones de 
ks Córtes extraordinaria8 de Constitucion y de decretoe 
e empleados sobre rebabilicacion de D. Andrés Subiza, 
lcalde del crímen que fue de la Chancillería de Grana- 
a; siendo de opinion las referidas comisiones que de- 
ia rehabilitarse Subiza, diciéndose así & la Regencia 
el Reino, para que pueda emplearlo segun corresponda 
sus méritos y circunstancias; todo en atencion B que 
z juicio de las comisiones, y segun el informe dado por 

Regencia, dicho indivíduo habia hechoservicios muy 
msiderables é importantes 6 la Pátria en ei tiempo que 
Ituvo baje la domioacion del Gobierno intruso, expo- 
endose m88 de una vez Q perder la vida en WI cadalso 
manos de los franceses. 

Las Córtes resolvieron que este expediente quedase 
bre la mesa para instruccion de 108 Sres. Diputados. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comision de las 
smas Córtes extraordinarias de rehabilitacion de em- 
:ados sobre el expediente que remitió el Gobierno de 
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la conducta patriótica de D. Ambrosio PlaZaOla, SuSPen- 
so de la Contaduría mayor de CueutaS. La COmiSiOn, 
despues de referir los servicios de aquel interesado, que 
la Regencia gradúa de señalados é importautes, expo- 
nia tambien que del informe del Ayuntamiento consti- 
tucional de esta córte, que dió al Gobierno, prévio el 
de los síndicos procuradores generales , reSUh3 que na- 
da tiene que oponer á la conducta política de Plazaola; 
por todo lo cual era de opinion la comision de que las 
Córtes, tomando en cousideracion los servicios de aquel 
que no solo habian sido seõalados é importantes, sino 
que no los habia prestado al enemigo, le habilitasen 
para que la Regencia le destine segun estime conforme 
á sus méritos y servicios. 

Así quedó aprobado. 

Habiendo acudido B las Córtes la Diputacion pro- 
vincial de Toledo manifestando los perjuicios que se se- 
guian B aquella provincia de llevarse á efecto lo preve- 
nido en el art. 12 de la instruccion de 13 de Setiembre 
último sobre la contribucion directo, la comision de Ha- 
cienda informaba que hallaba demostrado documental- 
mente que la expresada provincia se encuentra con una 
rebaja de fondos igual & la suma de 27.829.709 rs. 
151/, mrs., nacida de habérsele segregado desde el año 
de 1799 pueblos cuya riqueza era igual á esta suma; y 
con arreglo al art. 12 de la instruccion de 13 de Se- 
tiembre de 1813, entiende que se debe pasar orden B 
la Regencia para que haciendo rebajar á Toledo la cuo- 
ta de la contribucion directa en proporcion de los 
27.829.709 rs. 15 ‘II mrs., se aumente Blas provincias 
á donde se agregaron los pueblos, en proporcion de los 
valores de los fondos que les pertenecen á éstos, reba- 
jéndoles á los que se han agregado á Toledo, 

Aal quedó acordado. 

Habiendo manifestado el Sr. Presidente que hallán- 
dose ausentes algunos señores de los que componian la 
comision de Gobierno interior de Córtes cuando éstas 
llegaron á esta capital, se habia procedido á nombrar á 
otros en su lugar, lo cual originaba la duda de cuáles 
de los expresados señores debian continuar en dicha co- 
mision, que seguu el Reglamento tenia número fijo y 
la cualidad de perpétua durante la legislatura, las C6r- 
tes, tomando en consideracion lo expuesto por el señor 
Presidente y otros señores, acordaron que continuasen 
en la expresada comieion los antiguamente nombrados. 

Se ley6 por segunda vez la proposicion presentada 
por el Sr. Istfiriz en la sesion del 7 del corriente, rela- 
tiva B que se pidiesen al Gobierno los documentos que 

dice existen en la adoana de esta villa, y despues de 
admitida á discusion y declarada ésta por suficiente, 
quedó aprobada. 

,------ _.._-. 

Sre dió cuenta del dictámen de la comision de In. 
fracciones de Constitucion sobre la queja de D. Manuel 
de la Cuesta sobre el Marqués del Palacio (sesion de 31 
de Enero); y leidos los documentos que componen el ex- 
pediente, se comenzó la discusion, y despues de haber 
hablado varios señores se preguntó si el asunto estaba 
suficientemente discutido, y resultó que no. 

Habiendo sentado el Sr. Gomez durante su discurso 
una proposiciou que llamó la atencion de muchos seúo- 
res Diputados, el Sr. Gordoa pidiú que se escribiese, lo 
cual verificó dicho Sr, Gomez en los términos siguientes: 

ctLa proposicíon que el Congreso ha acordado que 
escriba está reducida á que hablando de D. Manuel de 
la Cuesta, vecino de Badajoz, que éste cuando di6 la 
queja contra el Marqués del Palacio estaba suspendido 
de los derechos de ciudadano español con arreglo al ar- 
tículo 25 de la Constitucion, por estar procesado cri- 
minalmente por el horrendo crímen de infidente 8. la 
Pátria. n 

Notaron algurios señores que no estaba esta rela- 
cion conforme con lo que habia dicho, pues únicamente 
ponia por escrito lo relativo á D. Manuel de la Cuesta, 
y no la consecuencia que de ello habia sacado, y por la 
que reclamó el Sr. Gordoa, á saber: 

«Que el ciudadano suspenso en él ejercicio de SUS 

derechos no debe disfrutar los beneficios de la Constitu- 
cion ni puede reclamar su observancia. » 

Despues de varias reflexiones hechas por algunos 
Sres. Diputados, el Sr. G%w: manifestó que lo que ha- 
bis expuesto era contraybndose únicamente á Cuesta, Y 
que si acaso habia dicho alguna cosa que se opusiese a 
la Constitucion, habria sido por efecto de equivocacion, 
y no de voluntad. Y habiendo indicado el Sr. Girsliilo, 
y tambien el Sr. Gordoa que debia considerarse el asun- 
to concluido siempre que dicho Sr. Gomez reconociese 
que, con arreglo á la Constitucioa, todo español, aun- 
que no fuese ciudadano, tema derecho á reclamar la 
observancia de ella, el Sr. Gomez se manifestó pronto 
B hacerlo así, y en su consecuencia hizo el Sr. Sccr~- 
lario Diaz la pregunta siguiente: 

eg8e da el Congreso por satisfecho con la manifes- 
tacion que ha hecho el Sr. Gomez de que todo indivíduo 
español, en conformidad de la Constitucion, tiene dere- 
cho para reclamar su observancia?» 

Las Córtes unhnimemente acordaron por la aflr- 
mstiva. 

Qued6 pendiente la discusion sobre el expediente 
relativo á la queja de Cuesta contra el Marqués del Pa- 
lacio, y se levantó la sesion.=Jer6nimo Antonio Diez+ 
Presidente .=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado ge- 
cretario . =Antonio Diaz, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA ll DE FEBRERO DEL ANO 1814, 

Se ley6 la minuta del Acta de la sesion anterior. 

Se dió cuenta de dos oficios del Secretario interino 
de Gracia y Justicia, á los que acompaííaba dos expa- 
dientes, promovido el uno por D. Pedro Astor y Canto, 
vecino de la villa de Novelda, en solicitud de permiso 
para enajenar uca finca vinculada de tres tahullas de 
huerta, con dos azumbres de agua, en el partido de la 
Almunia de la expresada villa; sobre cuya solicitud no 
encuentra la Regencia reparo en que so acceda á ella. 
El otro cxpedieute era de D. Benito Dominguez, solici- 
tando dispensa de edad para poder contratar por sí li- 
bremente, en lo cual no halla inconveniente el Gobierno. 

Ambos se mandaron pasar á la comision de Legis- 
lacion. 

A la misma se mandó igualmente pasar otro oficio 
del referido Secretario interino, en el que manifiesta que 
con motivo de exigir los pagadores de varios réditos de 
que era dueño el convento de San Francisco de Cazalla 
(restablecido con trece frailes), no obstante recaudarse 
aquellos por la Hacienda pública, que el referido con- 
vento cumpla las memorias de misas, sermones y vigi- 
lias con que están gravados, ha solicitado el guardian 
se decida si no percibiendo dichos réditos, debe ó no 
cumplir las referidas cargas. La Regencia opina que 
para obligar al convento á ello se le deben volver las 
Cantidades á que está aneja dicha obligacion, bien que 
Cotl la precaucion de examinar antes las escrituras ele 
fundacion, para ver si los censos proceden de merced, 6 
recompensa de carga comuu, 6 de trabajo individual de 
algunos religiosos, en cuyo último caso debe& desti- 
narse á los fines decretados por las Córtes. 

Felicitaron & las mismas por su traslacion á esta ca- 
pital la Universidad de Valladolid, el jefe político de 
Salamanca, el intendente de la provincia dé Zamora, el 
Vicario interino de Ciudad-Rodrigo y el Consulado do la 
ciudad de San Sebastian; cuyas exposiciones, oidas con 
agrado, se mandb fuese hecha mencion honorífica de 
ellas en el Diario de las sesiones del Congreso. 

Se di6 cuenta del dictámen de la comisiou de Legis- 
lacion sobre el expsdiente de 3, Juan Agustin de Abar- 

rategui, alcalde del crímen que eta de la Chancillerfa 
le Granada. La comision, despues de hacer mkito de 
los señalados é importantes servicios de este interesado, 
lue de tales los graduaba, como igualmente la Regen- 
lia, y constaban de varios documentos, entre ellos los 
informes dados por los Ayuntamientos coustitucionales 
le Graqada y Gujar, opinaba que dicho Abarrategui 
iebia ser repuesto en su anterior destino de magistrado, 
:on la antigüedad que le corresponda, en la Audiencia 
ie Granada, mandandoal mismo tiempo que por aque- 
.la Intendencia se le abonen todos los sueldos vencidos 
lesde el dia de)a entrada de nuestras tropas en aquella 
:apital, como á ministro en actual servicio de dicha 
Audiencia, recomendándole á la Regencia del Reino . 
para que en atencion á los importantes servicios que 
$ste magistrado ha hecho á la Pátria, le condecore y Ie 
;enga presente para los ascensos á que se haya hecho 
screedor en su carrera. Leidos los documentos á que ae 
referia la comision, se puso B votacion por partes su 
iicthmen, y á consecuencia de las reflexiones hechas 
?or varios señores, la misma comision puso en la pri- 
nera parte la palabra rehabila’lado despues de la de ser, 
y así quedó aprobada: la segunda, que empieza con la 
?xpresion repuesto y acaba con la de Granada, fue tam- 
oien aprobada. No hubo lugar á votar sobre la tercera, 
que comienza con la palabra mandando y finaliza con 
la do Audicucia; y sobre la última, que tiene su princi- 
pio en la palabra recomeisdasdo y concluye con la de 
carrera, tampoco hubo lugar á votar. 

El Sr. Oatolaza, refiribndqse á la proposicion del 
Sr. Agulló, aprobada en la sesiou de 9 del corriente, y 
con cuyo motivo, á propuesta del Sr. Teran, resolvieron 
las Córtes que se diese cuenta de los expedientes de 
rehabilitacion por el órden cronológico, presentó la si- 
guiente idea, que decIarada comr, indicacion, se mandú 
pasar á la comision especial encargada de las reformas 
sobre decretos de empleados, y dice así: 

<Que con preferencia se examinen los expedientes 
de los empleados de Madrid.)) 

---- 

Se declaró como proposicion, y fué leida por prime- 
ra vez, la siguiente del Sr. Agull6: 

«Para que no se comprometa el decoro del Congreso 
con alguna deliberacion particular que pueda ofender 
las atribuciones del Gobierno, pido que se declare por 
pUnt0 general si est8 en las facultades de las Córtes de- 
clarar á cualquier empleado no tlrn solo rehabilitaao, 
sino que debe ser repuesto.)) 
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Leida por segunda vez, se mand6 pasar á la comi- 
sion de Hacienda la proposicion del Pr. Gomez, PreSen- 
tada en la sesion de 7 del corriente. 

Se di6 cuenta, y las Córtes aprobaron el dicthmeu 
de la comision de Legislacion sobre la representacion 
de D. José Salustiano de Cáceres, nombrado juez de 
primera instancia de Avila, en la que manifestaba que 
habiéndose servido las Córtes determinar, á cocsecuen- 
cia de recurso del Ayuntamiento constitucional de 
Trujillo, en Extremadura, que la Regencia del Reino 
mandase formarle causa por lo que aparecia en el ci- 
tado recurso, exponia que la materia de que se queja el 
citado Ayuntamiento era la misma sobre que se le pro- 
ces6 en 18 ll, y que se determinó en Julio de 18 12 por 
el extinguido Consejo Real con las costas al Ayunta- 
miento; y debiendo considerarse fenecida esta causa, 
suplicaba que con arreglo al art. 243 de la Constitu- 
cion se decretase no haber lugar á la apertura de este 
juicio, ni 6 la fcrmacion de nueva causa, como no sea 
por hechos posteriores al tiempo que abrazó dicho pro- 
ceso. La comision, conformándose con el parecer de la 
Regencia, era de dictámen que habiendo sido absuelto 
el referido Cáceres por sentencia de la Audiencia de 
Extremadura, conflrmada por otra del suprimido Con- 
sejo Real, y no habiendo producido el Ayuntamientc 
nuevos hechos posteriores á la referida sentencia, e: 
juicio está fenecido y no debe abrírsele nueva causa. 

Conformándose las Córtes con el díctámen de la co. 
mision de Infracciones de Constitucion, resolvieron quf 
el Secretario del Despacho de la G2bernacion de la Pe- 
nínsula informe sobre los extremos de una representa- 
cion del acalde de la villa de Colmenar Viejo acerca de’ 
expediente promovido por Antolin García, D. Leandro 
Rosalem y otros vecinos de aquella contra el jefe polí- 
tido de esta provincia por infraccion que dicen ha come- 
tido de la Constitucion; añadiendo la comision que di. 
cho informe debe ser con remesa de los documentos er 
que el alcalde apoya su representacion, y cuando no 
testimonio de ella, 

El Sr. Tcran hizo presente que habiendo resueltc 
las Córtes que habia lugar Q la formacion de causa a 
Sr. Reina, era una consecueucia precisa que dicha reso 
lucion se comunicase al expresalo señor, lo cual sabia 11 
Secretaría era de su obligacion, y así lo haria; pero que 
ademks era necesario se le advirtiese quedaba 4 dispo. 
slcion del Tribunal de Córtes, y que en iguales caso 
habia recaido sobre esto resolucion formal del Congre. 

d 
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Continuó la discusion que ayer quedó pendiente 
le1 dictámen de la comision de Infracciones de Consti- 
ucion sobre la cometida por el Marqués del Palacio, y 
eclamada por D. Manuel de la Cuesta, vecino de Ba- 
lajoz (ses9oiz del 3 1 de ihzero). 
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Despues de haber hablado varios señores, se pre- 
:untó si el punto estaba suficientemente discutido; y 
lnblicado por el Sr. Secretario Ramos Aparicio que lo 
staba, reclamaron algunos señores que se contase. 
:on cuyo motivo creyó dicho Sr. Ramos ofendida su de- 
icadeza, y manifestándolo así al Congreso, pidió que se 
e exonerase del cargo de Secretario; oido lo cual por 
:l Sr. Vicepresidente, le contestó que las Córtes estaban 
nuy satisfechas de su probidad y buen desempeño; y 
!n seguida declaró formalmente el Congreso que ha- 
Iándosc satisfecho del recto proceder del expresado se- 
ior Ramos, no habia lugar á deliberar sobre la peti- 
:ion que hizo. 

Dado por suficientemente discutido dicho dicthmen, 
legun habia publicado el Sr. Ramos, á propuesta del 
Sr. Zzcazo se declaró que la votacion fuese nominal, y 
le ella resultó aprobado el dictámen de la comision por 
58 votos contra 58, segun consta de las notas primera 
I segunda. 

A continuacion hizo el Sr. Martinez de la Rosa la 
giguíente indicacion , que declarada como tal, fué _ _ so, B quien con este fin lo hacia presente. aprobada: 

Las Córtes resolvieron que así se comunicase al se- ((Que pase este expediente B la comision de Infrac- 
ñor Reina. ciones de Constitucion, para que informe á las Córtes 

sobre si há lugar á la formacion de causa contra el al- 

Declaradas como indicaciones, fueron aprobadas las 
caide de la cárcel de Badajoz por haber quebrantado el 
artículo 293 de la Constitucion.)) 

siguientes del Sr. Canga: 
nPrimera. Que se devuelva á la comision de Bene- 

ficencia todo el expediente para que vuelva á refundir 
el decreto con presencia de lo resuelto y de lo propuesto 
por varios señores del Congreso. 

Se entró en la discusion del punto 18 de los presen- 
tados por la comision de Hacienda sobre la Memoria del 

. . 

Segunda. c$ue se pida al Gobierno el expediente 
le hayan formado los franceses para exigir la contri- 
lcion de guerra que ellos impusieron, con todos los 
itos y noticias que hayan reunido para hacer los re- 
irtimientos, y existan en Secretarías ó en las oficinas 
le fueron del intruso. Tambien se puede decir al Go- 
‘erno que prevenga á las Diputaciones provinciales re- 
.itan á la mayor brevedad las razongs 6 estados esta- 
sticos que hayan formado para el establecimiento de 
I directa, )) 

--- --__ 

El Sr. Vargas presentó la siguiente idea, que fue 
eclarada como indicacion, y se mandó pasar B la co- 
lision Nilitar, B saber: 

((Que se diga al Gobierno tenga presente y vea los 
ledios de realizar; consultando 4 las Córtes, la plaza 
e primer órden trazada por la brigada de generales 
ue recorrió las fronteras, inmediata al puerto de Pa- 
sjes. 1) 

Tambien se declaró como iudicacion, y se mand6 
asar á la comision de Beneficencia militar, la siguiente 
el Sr. Canga: 

((Que se titulen Juntas protectoras de los ilustres 
efensores de la Pátria inutilizados en campaüa. )) 
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2 de Octubre último del Secretario encargado de aquel 
ramo, el cual dice así: 

eQue en cada diezmario se establezcan intervento- 
res nombrados por la Nacion para que lleven la cuen - 
ta y razon de lo que en ellos entra y sale; y que en la 
administracion general de diezmos hayan de tener parte ’ 
la Nacion y el cuerpo de curas por medio de represen- 
tantes. )) I 

Despues de haber hablado algunos seiiores, se Bus- ! 
pendió su discusion hasta la sesion de mañana. 

I 

Se concedió permiso á los Sres. Diputados de Búr- 
gos y de Cádiz para acercarse al Gobierno á tratar de 
asuntos relativos á sus provincias. 

El Sr. Presidente recordó á los Sres. Diputados que 
mañana se procederia á la eleccion de los que han de 
componer la Diputacion permanente, á cuyo efecto de- 
berán asistir á las nueve de ella. 

Y se levantó la sesion . SAntonio Joaquin Perez, Vi- 
cepresidente.=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado 
Secretario .=Antonio Diaz, Diputado Secretario. 

PRIMERA. 

Señores que apruebas el dictámen de la comision. 

Acosta. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Ramos Aparicio. 
Norzagaray, 
Cepero. 
Capaz. 
Vadillo. 
Castanedo. 
Vargas. 
Rodriguez de Ledesma. 
Echeverría. 
Palacios. . 
Robles. 
Martinez de la Pedrera. 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
Aldecoa. 
Lujan. 
Zorrilla de la Rocha. 
Dominguez. 
Sanchez. 
Galvan. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Tejada. 
García Zamora. 
Ros. 
zs11es. 
Oller . 
Plandolit. 
Agul16. 
Faltó. 
Larrazabal. 
Perez Marcó 
Maniau . 

Martin. 
Quiñones. 
Salazar. 
Clemencin. 
García Page. 
Martinez de la Rosa, 
Rodrigo. 
Perez Pastor. 
Cuartero. 
Canga. 
Fe!iú. 
Olmedo. 
Castillo. 
Gordoa. 
Couto. 
Zuazo. 
Abargues. 
Istúriz. 
Rus. 
Inca. 
Flusá. 
Cárdenas. 
Varona. 
Lopez de la Plata. 
Morejon. 
Calvó. 
Rey. 
Lasala. 
Xnglasell. 
Ramos Arispe. 
Montenuevo. 
Riesco. 

Total, 68. 

SEGUNDA. 

&-zoree que ao aprwban el dictámcn de la comirios. 

Marquez Carmona. 
Obispo de Almería. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Zorrilla de Velasco. 
Martinez. 
Lamiel. 
Martin Blanco. 
Mintegui. 
Mosquera. 
Arias de Prada. 
Romero. 
Labandero. 
Sanchez de la Torre. 
Hernandez Gil. 
Rengifo. 
Casaprin. 
Cuadra. 
Todos-Santos. 
Carrillo. 
Samartiu. 
Fernandez de Caatro. 
Rico. 
Caraballo. 
Gárate. 
Obispo de Urgel. 
Henares. 
Calderon. 
Pastor. 
Izquierdo, 
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Roda. 
Lorenzo. 
Mark 
Moyano. 
Dolarea. 
Gonzalez Rodríguez. 
Carasa. 
Adurriaga. 
Lnrrumbide. 
Llocér. 
biarimon. 
Cubells. 
Navíís. 
Rodrigue2 Olmedo. 
Palacin. 

__ 

Castillon. 
Robles. 
Heredia. 
Pujadas. 
Pascual. 
Marquez de Palma. 
Dominguez de Galicia. 
Montaos. 
Blanco Cerrallas. 
Ostolaza. 
Moliner. 
Miralles. 
Sr. Presidente. 

Total 58. 
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SESION 
DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL ANO 1814. 

Se ley6 la minuta del Acta de la sesion anterior. Se procedió á la eleccion de uno de los dos indiví- 
duos que deben sortearse para completar el número de 

LI__-I___I_ siete, el cual debe sèr europeo, resultando de ella el se- 
ñor Clemencin con 60 votos, el Sr. Caraba110 con 66, y 

Se procedió B la eleccion de los individuos que han 19 repartidos entre ocho señores; y no habiendo reuni- 
de componer la Diputacion permanente de Córtes con do ninguno la mayoría absoluta, so pasó al segundo es- 
arreglo á la Constitucion. crutinio por bolas entre los Sres. Clemencin y Caraba- 

En la votacion para primer indivíduo de dicha Di- 110, por no llegar los demás al número de 10 votos que 
putacion, que debe ser europeo, tuvo el Sr. Obispo de previene el Reglamento. 
Urge1 41 votos, el Sr. Oller 69, y cuatro se repartieron De aquel resultó nombrado el Sr. Caraba110 por 80 
entre otros tantos señores. Siendo la totalidad ll 4, y la votos, contra 65 que tuvo el Sr. Clemencin. 
mitad m9s uno 58, quedó elegido el Sr. Oller, que re- Se pasó á votar 51 otro de los dos iudivídoos que de- 
unió 69. ben sortearse para completar el número de siete, que 

Se pasó & la votacion del segundo indivíduo, que debe ser de Ultramar, y quedó elegido el Sr. Rodriguez 
debe ser americano, y de ella resultó nombrado el se- Olmedo por 71 votos, contra 47 que tuvo el Sr. Teran, y 
ñor García Coronel por 70 votos contra 46 que tuvo el 19 repartidos entre cinco seiíores. 
Sr. Inca, y ocho repartidos entre otros dos señores. Habiéndose procedido al sorteo entre los dos referi- 

Procedióse B elegir el tercer individuo, que debe ser dos Sres. Caraba110 y Rodriguez Olmedo, colocando dos 
europeo, y habiendo reunido el Sr. Blanes 71 votos cédulas con sus nombres en otras tantas bolas, salió la 
contra 28 que tuvo el Sr. Obispo de Urge], igual nú- que coutenia el del Sr. Rodriguez Olmedo, quien en cou- 
mero el Sr. Manrique, y cinco que se repartieron entre secuencia quedó elegido para sétimo indioíduo de la Di- 
otros tantos señores, quedó elegido el Sr. Blanes. putacion permanente. 

Se pasó al nombramiento del cuarto indivíduo, que A continuacion se pasó al nombramiento de uno de 
debe ser americano, g de la votacion resultó tener el los dos suplentes, que debe ser europeo, y recayó en el 
Sr. Inca 40, el Sr. Samartin 67, el Sr. Caro 14, y se Sr. Moyauo por 71 votos, contra 34 que tuvo el Señor 
repartieron 17 votos entre nueve señores. Siendo la to- Plandolit, ll el Sr. Tacon, y 10 que se repartioron en- 
talidad 138, y la mitad más uno 70, no habiendo re- tre otros tantos señores. 
unido este número ninguno de los indicados señores, se Se hizo la votacion del otro suplente, que debe ser 
pasó á segundo escrutinio entre los Sros. Inca, Caro y americano, en la cual tuvo el Sr. Robles 20 votos, el 
Samartin. Sr. Pantiga 69, el Sr. Ostolaza 26, y 13 se repartieron 

En él sacó el Sr. Samartin 74 votos, el Sr. Caro entre varios señores. En consecuencia, quedó elegido el 
63 y el Sr. Inca seis, por cuya razon quedó elegido el Sr. Pantiga, y concluido con esto el acto del nombra- 
Sr. Samartin. miento de la Diputacion permanente. 

En seguida se procedió á la eleccion del quinto in- 
dividuo. En el primer escrutinio sacó el Sr. Vargas 60 

___---- 

votos, el Sr. D. Martinia.no Pastor 71, y 15 se repartie- La Secretaría hizo presente á las Córtes que á con- 
ron entre varios señores. No habiendo reunido ninguno secuencia de lo resuelto por las mismas para la forma- 
la mayoría absoluta, se pasó á segundo escrutinio por cion de causa al Sr. Reina, y que estuviese á disposi.- 
bolas entre los Sres. Vargas y Pastor, y de él resultó cion del Tribunal de Córtes, se lo habia pasado el oficio 
elegido el segundo por 82 votos, contra 66 que tuvo el correspondiente para que lo tuviera entendido; el cual, 
primero. habiéndolo llevado el portero Manuel Cabañas, manifes- 

Se pasó al nombramiento del sexto indivíduo, y de tó éste á la Secretaría, por medio de un papel que se 
la votacion resultó tener el Sr. Gordoa 58 votos, el se- leyó, que un criado de la casa del Sr. Reina le habia 
iior Gárato 60, el Sr. Rodriguez Olmedo 12, y 16 se re- contestado que desde el 9 á las once de la mañana que 
partieron entre siete señores. Por no haber reunido nin- salió dichc> señor, no habia vuelto, y que antes de su 
guno la mayoría absoluta, se procedió á segundo escru- salida sacó su criado el equipaje y un caballo que tenla, 
tinio entre los Sres. Gordoa, Gárate y Rodriguez Olme- dejando la llave sobre un poyo. El citado papel de] por- 
do, resultando de él nombrado el Sr. Gárate por 73 vo- tero mandó el COngreS se pasase al Tribunal do C&tes 
tos, contra 67 que tuvo el Sr. Gordoa, y cuatro el señor para los efectos convenientes. 
Bodriguez Olmedo, 
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Felicitaron al Congreso por su traslacion 6 esta ca- de Justicia, en que propone la duda sobre si debo con- 
pita1 el cabildo de la santa iglesia de Santo Domingo de tinaar conociendo de los negocioe contenciosos de Ha- 
la Calzada, la Academia de Nobles Artes de esta córte, cienda pendientes en cl mismo en vista 6 rovista, se- 
el Ayuntamiento constitucional de Soria, el de Búrgos, gun el sistema 6 reglas anteriores 8 In pubiicacion tle la 
el je Valencia en union del jefe político, el intendente Constitucion, con arreglo al decreto de 17 de Abril de 
y empleados de la Hacienda pública en la provincia de 16 12, 6 remitir:os á los jueces letrados 6 Audiencins, 
Soria, y el Cabildo de la santa iglesia de Segorbe. Sus ! segun su restado, para su continuacion conforme 8 los 
exposiciones se oyeron con agrado, y se mandó se hi- j artículos 1.” y 16 del decreto de 13 de Setiembre ÚI- 
ciese mencion honorífica de ellas en el Diario de las Se- I timo. 
rioncs del Congreso. 

A la comision de Legialacion se mandó pasar un Y se levantó la sesion.=Jerónimo Antonio Diez, 
oficio del Secretario interino de Gracia y Justicia, al ‘Presidente 
Ctlal acompañaba una consulta del Supremo Tribunal 1 cretario 

. =I’edro Alcántara de Acosta, Diputado Se- 
.=Antonio Diaz, Diputado Secretario. 
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SESION 

DEL DIA 43 L)E FEBRERO DEL AN0 1814. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio, fecha de ayer, en que el 
encargado del despacho de Gracia y Justicia, despues 
de referir las providencias tomadas por la Regencia del 
Reino para que el M. Rdo. Arzobispo de Santiago Don 
Rafael de Múzquiz cumpliese los decretos sobre aboli- 
ciou del Tribunal de Iuquisiciou y publicaciou del ma- 
nifiesto formado sobre este punto, y tambien las contes- 
tacioues y conducta de este Prelado en el mismo usun- 
to, concluye diciendo que despues de bien meditado 
cuanto resultaba del expediente acerca de ella, habia 
resuelto el Gobierno que se le hubiese por extrañado 
del Reino y se comunicasen las órdenes correspondien- 
tes para la ocupacion de sus temporalidades: que se ma- 
nifestase á la Nacion y circulara á quien correspon- 
diera esta resolucion, d6ndose cuenta á las Córtes de la 
ocurrencia y manifestacion para su inteligencia, y lled 
vándose despues á efecto lo acordado acerca de la for- 
macion de causa. Por último, expone el referido encar- 
gado que se habian dado las órdenes oportunas para el 
cumplimiento de aquella disposicion , y manifestado 
igualmente á la Nacion por medio de la Gaceta del Go- 
bierno. 

Las Córtes quedaron enteradas. 
Con este motivo hizo el Sr. Zorrilla de Velasco la 

siguiente proposicion, que se ley6 por primera vez: 
ctE expediente relativo á la formacion de causa del 

Rdo. Arzobispo de Santiago sobre resistencia á la pu- 
blicacion del manifiesto acerca de la extincion del Tribu- 
nal de la Inquisicion, siendo por su naturaleza gravísi- 
mo y complicado, debe quedarse sobre la mesa para 
instruccion de los Sres. Diputados, seüalándose dia para 
SU discusion. )) 

El Sr. Norzagaray, indivíduo de la comision eepe- 
cial nombrada para proponer las reformas que exigiesen 
los decretos sobre empleados, leyó el dictámen que ésta 
presentaba en la materia, con una minuta de decrete 
Comprensiva de 21 artículos, la cual, con el referidc 
informe, mandaron las Córtes se imprimiese para ma- 
ñana, á cuyo efecto se dieron las órdenes convenienteE 
á la Imprenta nacional. Dicha minuta decia así: 

((Las Córtes generales ordinarias, queriendo dar á 
la Kacion un testimonio de su gratitud y reconocimiento 
ä la divina Providencia por su reunion en el centro de la 
Monarquía, debida $ los esfuerzos magnbimos de los 

:spañoles, protegidos visiblemente de aquella; y conven- 
:idas al mismo tiempo de la necesidad de modi5car los 
lecretos de ll de Agosto, 21 de Setiembre y 14 de No- 
riembre del año próximo pasado, fijando reglas mBs 
acomodadas á las circunstancias, que concilien los de- 
hechos de los empleados que siguieron al Gobierno le- 
:ítimo con los de los que quedaron pasivos en países 
ocupados, y puedan terminar de una vez las reclama- 
:iones pendientes, y evitarlas en lo sucesivo, han ve- 
lido en decretar y decretan: 

Artículo 1.” Todo empleado subalterno nombrado 
!or el Gobierno legítimo, sea de las oficinas generales 
I de las particulares del Reino, queda rehabilitado y re- 
puesto en el destino y plaza que tenia al tiempo de la 
)cupacion del país, si por su conducta y servicios en 
iaño de la Pátria no hubiese dado lugar á que se le for- 
me causa. 

Art. 2.’ Esta reposicion ser8 sin perjuicio de los 
que en propiedad sirvan actualmente las plazas con tl- 
tulo 6 nombramiento del Gobierno, los cuales continua- 
ráu sirviendo y optarán en los ascensos con preferen- 
cia á los repuestos en igualdad de graduacion, excep- 
tuando aquellos que hayan sido nombrados por el Go- 
bierno despues de haber recibido éste la declaracion de 
sus habilitaciones por los Ayuntamientos respectivos, y 
los que no tengan nombramiento del Gobierno, sí úni- 
camente de los jefes de sus oficinas, establecimientos 
particulares y tribunales. 

Art. 3.” Si en las oficinas generales 6 particulares 
fuese necesario aumentar el número de oficiales, deber8 
el Gobierno elegir de los repuestos aquellos que siendo 
aptos hayan hecho mayores servicios á la Pátria, pre- 
firiendo á los que servian en las mismas oficinas, y de 
éstos B los que rehusaron prestar al intruso el segundo 
juramento, porque esta circunstancia debe servir para 
todos de un mérito particular. 

Art. 4.” No pudiendo ser repuestos los que servian 
en o5ciuas extinguidas, quedarán con el goce de las dos 
terceras partes del sueldo que disfrutaban, siempre que 
no excedan de 12.000 rs. 

Art. 5.’ Los corregidores y alcaldes mayores que 
no hubieren hecho más servicios que despachar los ne- 
gocios judiciales ordinarios segun las leyes de España, 
quedan rehabilitados, aiempro que no hubiesen hecho 
servicios al enemigo en daño de la Pátria. 

Art. 6.’ Los relatores, agentes ffscales, escribanos 
de los tribunales superiores del Reino, y los oficiales do 
las escribanías con título legítimo, que no hubiesen 
prestado más servicio que el mero despacho de los ne- 
gocios judiciales ordinarios, J no hayan merecido por 

316 



-___I-- - - -  

462 13 DE FEBRERO DE 1814. 

su conducta que se le8 forme causa, quedan rehabilita- / serán atendidos por el Gobierno para colocarlos en em- 
dos y repuestos. ! pleos correspondientes, y quedarhn entre tanto en cla- 

Art. 7.’ Los relatores de los Consejos extinguidos se de reformados. 
8er8n atendidos con preferencia, en igualdad de circuns- Art. 15. Los empleado8 qw ein pretenderlo fueron 
tancias, para ocupar las vacantes de los tribunalce exis- agregados por el Gobierno intruso á otras oflcinae dis- 
tentes, habida consideracion á su antigüedad y reco- tintas de las en que servian, no siendo las de policía, 
mendacion de servicios; y los que no se coloquen que- direccion 6 administracion de bienes llamados naciona- 
darán reformados con cl goce de todo el sueldo que dis - les, quedan tambien rehabilitados, si no resultare que 
frutaban, si no excrdia de 12.000 rs.! pues excedien- en dichas oficinas perjudicaron la causa de nuestra li- 
do, 8010 gozarán esta suma. bertad é independencia. 

Art. 8.’ Los escribanos de cámara que no puedan Art. 16. Los que sirvieron en los expresados ofldos 
ser repueRtos por la extincion de los tribunales en que de policía, direccion 6 administracion do bienes nacio- 
actuaban, podrhn colocarse en aquellos á que corres- nales, solo podr8n 8er rehabilitados acreditando haber 
ponda el conocimiento de los negocios de SUB escriba- hecho servicios importantes á la Pátris, sin haberlos 
nias, Bi no estuviesen conferidas á otro8 con título de prestado en su daño al enemigo. 
propiedad; prefiriendo siempre aquellos que hayan he- Art. 17’. So serán rehabilitados: 
cho servicios más recomendables á la Pitris, entendién- 1.O Los comisarios y agentes de policía. 
dose para con éstos la misma excepcion del art. 2.’ ’ 2.’ Los magistrados, relatores, agente8 fiscales, es- 

Art. 9.’ Lo dispuesto en el artículo anterior se en- cribanos, alguaciles y porteros de vara que actuaron y 
tenderá asimismo con los porteros de estrados y de las sirvieron con las juntas criminales extraordinarias. 
oficinas, que quedan igualmente rehabilitados de hecho 3.O Lo8 que compraron para sí y los administrsdo- 
si no han prestado más servicios al Gobierno intruso res especiales de las fincas conflecadae 5 los patriotas, 
que BU mera asistencia al tribunal ú oficina en que es- que llamaban bienes nacionales. 
taban antecedentemente, sin hacer cosa por’que merez- 4.’ Los que admitieron y desempeñaron comisiones 
can ser procesadas. especiales del Gobierno intruso para hacer en los pue- 

Art. 10. Todos los empleados públicos, inclusos 108 blos requisiciones y exacciones violentas, 6 para ven- 
magistrados, que acrediten anténtioameote haber per- ’ der bienes de patriotas, 
manecido en país ocupado con órden del Gobierno legí- ’ 5.’ Los que tomaron de su cuenta los desmontes de 
timo Ó de su8 respectivos jefes, quedarán repuesto8 en 
8us mismo8 destinos con la antigüedad y graduacion 

los ediflcioer que mandó destruir el intrueo, y los que 

I 
compraron los despojo8 de las iglesias y conventos y 

que les corresponderia hoy por los ascensos de escala los mueble8 y alhajas de las casas confiscadas. 
que hayan resultado de las vacantes de lo8 antiguos em- / 6.0 

j er 
Los que siguieron al Rey intruso 6 sus sat&ites 

/ SI 

I / ti 

j t1 
1 / 

’ I 

pleadoe, sin embargo de cualesquiera provisiones he- 
chas por el Gobierno, aunque hayan sido en propiedad, 
y 8010 podrá impedir esta reposicion el haber dado mo- 
tivo con 8u conducta á formacion de causa por servicio8 
hechos en daño de la Pátria. 

Art. ll. Lo8 profesores de ciencias y artes y demás 
personas comprendidas en la excepoion del art. 5.” del 
decreto de 21 de Setiembre, si gozaban sueldos del Te- 
8oro público 6 Real y no pueden ser repuestos en loe 
destinos á que estaban aplicados, quedarán en clase de 
reformado8 con el goce de las dos terceras partes de su 
sueldo, siempre que por su conducta no hayan dadc 
motivo á que se les forme causa. 

Art. 12. Los jefes de establecimientos de oflcinar 
que tenian 6 su cargo y bajo au responsabilidad archi- 
~08 6 papeles de interés general 6 caudales y hubieset 
permanecido fieles en su custodia sin haber dado moti- 
VO á que se les forme CatiBa, quedan rohabilitados y re- 
puestos en 8~8 destinos, bajo la ercepcion del art. 2.’ 
Y no subsistiendo éstos, quedan habilitados parn obte 
nes otros equivalentes. 

_L cualquiera de las fugas que hicieron, mostrando así 
n separacion de la madre Pátria. 

7: Los que despues de publicada y jurada IaConr- 
itucion volvieron á 8ervir al intruso, prestando volun- 
sriamente el segundo jnramento que les exigió. 

8.O Los que emigraron $ país libre 6 se hallaban en 
1, y despues de haber obtenido la proteccion del GO- 
‘ierno, volvieron al ocupado y g servir al intruso. 

/ 6 
/b 

1 d 
1 r 

9.O Lo8 que llevaron la insignia de la órden llama- 
.a de España, ein acreditar que sin pretenderla se vie- 
on precisados á admitirla por una violencia moral. 

Si alguno de los referidos quisiere demostrar legal- 
nente que nada hizo en favor de los enemigos, y que 
lar el contrario hizo servicios señalados B la PBttia, po- 
,rá hacerlo ante el juez de primera instancia de su do- 
nicilio, que consultará al Gobierno, y éste á las Córte8 
lara obtener su rehabilitacion. 

Art. 18. No 8e comprenderán en la excepcion se- 
yunda del artículo anterior los relatores y escribanos de 
:Bmara del número que no tuvieron nombramiento es- 
)ecial para actuar en las Juntas criminales extraordina- 
‘ias, y solo despacharon por el turno á que se les suje- 
:6, siempre que despues de publicada y jurada la Cons- 
;itucion no hubiesen servido ó emigrasen para evitar el 
hacerlo. 

Art. 1Q. Consiguiente al ospfritu del art. 8.’ del 

Art. 13. Quedan igualmente rehabilita& y re 
puestos aquellos jefes de oficinas 6 establecimientos qu 
muestren auténticamente haber tenido órden del OO 
bierno para no abandonar su puesto, si por su conrduct 
no han dado motivo B que se le8 forme causa. 

Art. 14. Todo empleado, sea jefe 6 subalterno, d 
tribunales, de oficinas generales ó particulares, qu 
permaneciendo en país ocupado no sirvió ni asistió B s 
tribunal ú oficina, ni di6 motivo á formacion de caw 
aerd rehabilitado y repuesto en el deetinó que tenis, I 
no fuere de aquellos que tuvieron órden para seguir 1 
Gobierno, 6 debieron seguirle por su carácter y empler 
Pero en este ca80, Bi acreditasen haber hecho sefialadc 
wvicios á la PBtria y 40 haberlos prestado al enemigl 

decreto de 14 de Nóviembre, y para que de hecho que- 
de averiguado si existe algun empleado público que 
haya servido al Gobierno intruso sin hallarse rehabili- 
tado, sino por las equivocas cuanto fácilea informacio- 
nes hechas fuera del pueblo en que prestó los servicios. 
queda COU derecho todo e8paiíol para representar á las 
Córtes 6 al Gobierno los que considere comprendidos en 
aquel cago; y las Córtes 6 el Gobierno, prévios los in- 
forme8 convenientes para just,ificacion de loe hechos que 
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se expusieren, acordarán la providencia que exija la 
justicia, conforme al espíritu del presente d(,creto. 

Art. 20. Las Audiencias y jueces de primera iris- 
tancia se dedicarbn en horas extraordinarias al despa- 
cho de todas las causas de in5dencia que tengan pen- 
dientes, para que con la mayor brevedad posible quede 
decidida la suerte de los procesados. 

Art. 21. Mediante 10 resuelto en el presente decre- 
to, cesar$n los Ayuntamientos en toda purificacion, y 
entregarán á los interesados los documentos que tengan 
presentados y las certi5caciones que les pidieren.» 

A la comision de Legislacion se mandó pasar un ex- 
pediente que remite el mismo encargado del Despacho 
de Gracia y Justicia, promovido á solicitud de D. Cris- 
tóbal Lizano, vecino de Jerez de la Frontera, relativa á 
que se le permita asignar la correspondiente viudedad B 
su mujer Doña Catalina Valcárcel; acerca de lo cual in- 
forma la Regencia del Reino que podrá señalársele la 
sexta parte de los productos de las Ancas vinculadas, 
que ascienden á 27.073 reales y un maravedí líquidos 
al año. 

A la misma comision, otro expediente remitido tam- 
bien por el propio encargado, en que Doña Manuela de 
‘Castro y Velasco, vecina de Granada, pretende licencia 
para dar á censo una casa vinculada de que es posee- 
dora, situada en la carrera de Genil de la misma ciudad, 
y cuya solicitud apoya la Regencia. 

Por oficio de 10 del corriente, que dirige á las C6r- 
tes el expresado encargado del despacho de Gracia y 
Justicia, quedaron enteradas del estado de la causa pen- 
diente en el Juzgado de primera instancia de la ciudad 
de San Fernando sobre el insulto cometido en la perso- 
na del ex-Diputado D. Isidoro Antillon. 

- 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron se hi- 
Ciese mencion honori5ca en su Diario de las exposicio; 
nes que les dirigen, felicitándolas por su traslacion á 
esta capital, los Cabildos de las santas iglesias catedra- 
les de Zamora y Ciudad-Rodrigo, y el Ayuntamiento 
constitucional de la ciudad de Leon. 

Se concedió permiso á los Sres. Diputados de Astú- 
ria8 para acercarse al Gobierno B tratar de asuntos tO- 
cantes al bien de su provincia. 

Se mandó pasar á la comision de Legislacion el ex- 
pediente promovido á instancia de D. Ramon Calvo de 
Rozas, magistrado que ha sido de la Audiencia territo- 
rial de Valencia, solicitando la reposicion en SU destino 
Y el abono de los sueldos que le pertenecen desde 2 de 
Julio del año próximo, en que causó estado la sentencia 
que obtuvo á su favor en aquella Audiencia, el cual re- 
mite con o0cio de 8 de este mes el encargado del despa- 
cho de Gracia y Justicia. 

__ .-- 

Igualmente se mandó pasar á dicha comision una 
representacion en que la viuda, hijos y sobrinos del ge- 
neral Menacho, muerto en los muros de Badajoz, de cuya 
plaza era gobernador, solicitan que el nombre de este 
eaparíol sea inscrito con letras de oro en el salon de 
Córtes. 

A la de Infracciones de Constitucion se mandó diri- 
gir la queja que produce el Conde de Casa-Chaves con- 
tra la Audiencia de Extremadura, por la que dice ha 
cometido en perjuicio del exponente en la causa que 
siguió contra el escribano único del Juzgado de la villa 
de Fuente Cantos, Alonso Tomás Gallardo, porque des- 
empeñando en ella el Conde la Real jurisdiccion, fué in- 
sultado, acometido y aun lastimado por dicho Gallardo, 
proponiéndose éste quitfi privarle de la vida en su mis- 
ma sala de audiencia, en el concepto de que la soledad 
favorecia su atroz designio. El recurrente dice que ade- 
más de la Constitucion se han infringido tambien la ley 
de 9 de Octubre y el decreto de 24 de Marzo, y solicita 
que las Córtes se sirvan mandar que la citada Audien- 
cia de Extremadura les remita los autos originales, para 
que el Congreso se hagb cargo de su queja. 

A la misma comision se mandó pasar un expediente 
que remite la Diputacion provincial de Cataluña;á con- 
secuencia de las denuncias y quejas con que han acu- 
dido á ella Jáime Altayó, alcalde constitucional de Santa 
Perpétua de Moguda, Martorellas, San Fost y Cabañes, 
tachando de infractor de la Constitucion B D. Agustin 
Alberch, alcalde mayor de Granollers, por SUS pro- 
cedimientos en la instancia criminal que ante el mismo 
interpusieron Jáime y José Costa, padre é hijo, vecinos 
de Martorellas; y el referido Jáime Costa culpando á Al- 
t-6 de igual defecto. La Diputacion provincial, en vis- 
ta del expediente, encuentra evidentemente comprobada 
la infraccion de Jáime Altayó con la prision de 10s 
Costas, padre é hijo, sin justo motivo, y sin que haya 
lugar B disculpa en el atropellamiento que cometió con 
abuso de su autoridad; no siendo, en concepto de la mis - 
ma Diputacion, tan evidentes los cargos que resultan 
contra el alcalde mayor de Granollers, que siempre pro - 
cedió 6 consulta de la Audiencia territorial, por 10s mo - 
tivos que alega. Y por último, la misma Diputacion, 
remitiendo otro recurso de Altayó, dice que no encuen- 
tra cosa que la dé márgen para alterar el concepto ha- 
nifestado. 

Se mandó archivar el testimonio que con oficio de ll 
del corriente remite el encargado del despacho de Ha- 
cienda, y del que consta haber jurado la Constitucion 
política de la Monarquía D. Bernardo Zurbano, repuesto 
en su antiguo destino de o5cial tercero de la Contadu- 
ría de rentas de la provincia de Salamanca. 

Se mandó pasar á la comision de LegisIaclon una 
consulta del Tribunal Supremo de Justicia, que con ofl- 
cio de ll del corriente remite el encargado del despa- 
cho de Gracia y Justicia, sobre la duda propuesta por 
la Audiencia de Cataluña, relativa B si conforme al de - 
creto de arreglo de tribunales de 9 de Octubre de 1812 
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se ley6 por primera vez una proposicion del señor 
Sancbez, que decia así: 

deben trasladarse á la cárcel del pueblo en que resida aQue las Diputaciones provinciales cuiden con los 
dicha Audiencia los reos que la remitan los jueces de iutcndeutes de que se paguen y recojan los diezmos con 
primera instancia en consulta 6 apelacion. , exactitud, y con la misma se haga el reparlimiento de- 

; bido & los interesados, y por la parte que tiene la Na- 
ciou podrán tomsr las medidas que juzguen oportunas, 
DO 

/ sir 
ra: 
lar 
blj 
ci( 
ne 
pe 
Pa 

;1 
; dr 

ex 

((Pido al Congreso que fije desde luego los caracté- 
res do ley, decreto y vesolvcion, para que no puedan equi- 
vocarse en lo sucesivo entre sí, segun lo propuso ya el 
Sr. Arango. I) 

Tambien se leyó por primera vez otra proposicion 
del Sr. Pascual, cuyo tenor es el siguiente: 

«Que en conformidad de lo prevenido en el art. 109 
de la Constitucion, se me declare exonerado del cargo de 
Diputado suplente de Aragon, y que en su consecuencia 
se comunique la correspondiente órden al primer su- 
plente electo por aquella provincia, para que concurrr 
á las Córtes en lugar del Sr. Marqués del Palacio.)) 

mbrando en los pueblo3 6 diezmatorios perdonas que 
I gravámen de la Hacienda nacional lleven cuenta y 
zon de lo que entra y sale en las tercias, y asistan á 
3 declaraciones de los cosechero3, que se leerán pú- 
icamento para que se deshaga cualquiera equivoca- 
m que haya peilido ocurrir: igualmente las Diputacio- 
r3 provinciales con los intendentes nombrarán una 
trsona autorizada que asista á las juntas que se formen 
.ra la mejor administracion y gobierno de los diezmo3 
repartimiento que se ejecute en la3 oficinas de los 
rispos ó Cabildos, y los curas y demás interesados po- 
4, presentarse en dichas juntas cuando tengan que 
;poner asuntos concernientes á sus particulares y pri- 
rtivos intereses.\> 1 

Vf 

L si 
El punto 19 fué aprobado wmo lo presenta la comi- 

on, y decia así: 

l 

Se ley6 un oficio del Secretario de la Gobernaciol 
de la Península, fecha 10 del que corre, con que remit 
copia del acta celebrada por la Junta electoral de la 
provincias subalternas de la Coruña y Betanzos para e 
nombramiento de dos Diputados Q Córtes y uu suplent 
por ellas; todo lo cual se mandó pasar á la comision d 
Legislacion. 

((Que el Congreso mande examinar las proposicio- 
3s contenidas en la3 Memorias presentadas por la Re- 
cncia en 1.’ de Febrero y 30 do Octubre de 1811 
)bre el sistema que deba adoptarse en el ramo de pro- 
isiones de los ejércitos.)) 

nc 
Q’ 
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El 20 lo presentaba la comision en la forma si- 
uiente: 

S 

I- C 

?Z 

!- lT 

La misma, dando su dictamen acerca del expedien 
te de rehabilitacion pretendida por D. Francisco Lopt 
de Alcaráz, secretario que fué de gobierno del extin 
guido Consejo de Hacienda, opinaba que las C6rte3 : 
sirvieran rehabilitarlo a fin de que el Gobierno le puc 
da emplear en lo que le juzgue m8s útil al bien de 1 
Nacion; y la comision 3e fundaba para ello en lo qc 
aparecia del expediente, en el informe favorable de 
Regencia, y en el concepto que mereció el interesac 
en la eleccion parroquial de San Sebastian de esta 1161 
te, por la que fué nombrado compromisario y elector c 

eQue interin se arregla el sistema, se encargará á. la 
:egencia que emplee todos los medios que estén á su 
isposicion para hacer los mayores acopios de víveres, 
,plicándose al efecto el importe de los créditos cuantio- 
os que la Nacion tiene B su favor en Filadelfia, nego- 
,iándolos del modo que sea más dable y ventajoso.)) 

Despues de alguna discusion se aprobó dicho punto 
lasta la palabra aiaeres inclusive; y en cuanto a lo res- 
ante, se mandó sustituir la idea+que sigue del Sr, Can- 
;a Argüelles: 

se t 

9- L 

la 
C 

1: f 
io ’ 
:- 
3n 1 

oQue se autorice B la comision de Hacienda para 
lue, oyendo h los directores del Crédito público sobre 
$1 estado en que se halle este negocio, informe en SU 
rist 8 lo que resulta para la providencia oportuna.)) 

El punto 21 fué aprobado segun lo presentaba la CO= 
mision, y dice así: 

la de partido, y luego elegido por ésta elector en la de ((Que se dén las disposiciones oportunas para poner 
provincia; concepto que apreciaba la comision como en asiento los hospitales de campaùa, distribuidos Por 
formado en un pueblo como el de Madrid, que tanto odia divisiones y regimientos, á fin de facilitar la lid de los 
B los que de cualquier modo han servido al intruso, y centrati3tas.>B 
tanto los sabe distinguir de los que á pesar de permane- Los Sres. Oller y Cepero presentaron las siguientes 
Cer en taus antiguos empleo3 han conservado el patrio- ideas con motivo de la aprobacion de dicho punto. 
tismo y decision por la justa causa. La del Sr. Oller decia: 

Las Córtos se conformaron con el dictámcn de la co- 
mision. 

((Pídase al Gobierno el expediente que debe existir 
en la Secretaría del Despacho de Hacienda, relativo al 

~. ~. _ modo con que se suministran por el clero secular y re- 

Siguf6 la dlscusion, que estaba pendiente desde el 
gular los hospitales militares en la provincia de Uatalu- 

dia ll de este mes, sobre el punto 18 de los presentados 
ña, á An de que enterándose las Córtes por su exámes 

por la comision de Hacienda en vista de la Nemoria del 
de las ventajas imponderables que de aquel estableci- 

Secretarlo del Despacho de este ramo, leida en la sesion 
miento se siguen B la Hacienda pública y B la mejor 

publica de 2 de Octubre último; y despues de haber ha- 
asistencia de 103 defensores de la Pátria, puedan tomar 

blado con extension varios seHores, se mandó volver á 
en consideracion si convendria extenderle á las demAs 

la comi3ion Para que lo presente de nuevo con vista de 
provincias de la hIonarquí3.)) 

las indkaciones que hicieron los Sres. Norzagaray, Ce- 
La del Sr. Cepero: 

Pero. Borja Sanchea, Dernabeu, Moreno, Todos-Santo3 
((Que lo prevenido en el art. 21 respecto Q los hos- 

y Manrique. 
pitales de campaiia se haga extensivo á los de plazas, 

La de este Sr* Diputado, única que fué leida por el 
dándolos en asientos por pública subasta, bajo la mi3 

Sr. Secretario, decia así: 
escrupulosa inspeccion de los intendentes.)) 

El punto 22 lo presentaba la comision en esta forma: 
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((Que el número de empleados de la Hacienda de los «Que el níimcro de comisarios de guerra y ordena- 
ejércitos haya de ser precisamente proporcional á la dores y demás empleados de la Hacienda de los ejérci- 
fuerza de éstos; y así habrá en cada ejército un inten- tos haya de ser únicamente el preciso y correspondiente 
dente, contador y tesorero, tres ordenadores subiu$pec- á la fuerza de que hayan de constar éstos.)) 
tores de los ramos, un comisario de guerra en cada re- El punto 23 lo presentaba la comision en estos tór- 
gimiento, que atienda al suministro de las tropas y ’ minos: 
desempeñe las funciones de habilitado, y seis oficiales (cQue se establezca una superintecdencia general de 
de contaduría y tres de tesorería por cada 20.000 hom- la Hacienda de los ejércitos, bajo el plan que presentar8 
bres. 1) , la comision al Congreso, formado de acuerdo con el Se- 

Despues de alguna discusion y de lo que en ella ma- / cretario de la Guerra y con presencia del expediente 
nifesti el Sr. Capaz, indivíduo de la comision Militar, promovido sobre la materia en el año de 18 11.1) 
propuso el Sr. Canga, y convinieron los demás señores Las Córtes se sirvieron aprobarlo, mandando se sus. 
de la de Hacienda, en que al punto 22 se sustituyese el j tituyese la palabra direccion á la de ruperinlcndencia. 
primer articulo del dictbmen de la bIilitar, presentado / 
en vista de la Memoria leida por el Secretario del Des- 
pacho de Guerra en la sesion pública de 2 de Octubre 
del año último, y cuyo dictámen se está imprimien- 1 
do para proceder Q su discusion. Las Córtes acordaron I Y se levantó la sesion 
que con efecto SC sustituyese dicho articulo, cl cual 1 Presidente.= 

. =JerGnimo Antonio Diez, 
Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Se- 

dice asi: 1 cretario .=Xntonio Diaz, Diputado Secretario. . 
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SESION 
DEL DIA i4 DE FEBRERO DEL AÑO 1814. 

Principió por la lectura del Acta de la sesion an- 
terior. 

En seguida el Sr. Vargas hizo presente á las Cóctes 
que un ciudadano, vecino de esta capital, le habia en- 
tregado para presentar á las mismas dos banderas espa- 
ñolas, que habiendo sido tomadas por los enemigos en la 
batalla de Uclés, y hallándose entre el equipaje del ge- 
neral Jourdan, habia logrado snstraerlas, con otra que 
habla entregado al general Morillo; y que tambien pre- 
sentaba un dictamen de la brigada de genccales, concer- 
niente á poner en el mejor estado de defensa las provin- 
cias de Navarra y Guipúzcoa. Al mismo tiempo entregó 
dicho Sr. Vargas una representacion del referido ciuda- 
dano, la cual, á propuesta del Sr. Diaz del Moral, man- 
daron las Córtes se insertase literalmente en el Acta y 
en el Diario de sus sesiones, expresando que la habian 
oido con agrado, y su tenor es el siguiente: 

(Señor: Don Juan Serra, ciudadano español, vecino 
de Madrid, ha llegado á saber que V. Id. ha tratado en 
estos dias del proyecto relativo á la construccion de una 
plaza de primer órden inmediata al puerto de Pasajes y 
sitio llamado Uzategui, segun la propuesta de la briga- 
da de generales que en otro tiempo recorrió las fronteras. 

Su celo y el interés que debe tener en la suerte de 
la Nscion le excitan 6 manifestar que ha conservado por 
un efecto, no de curiosidad, sino de precaucion, á fln de 
que no cayesen en las manos de los enemigos, papeles 
relativos á dicho proyecto, los que opina estar en pce- 
cision de deber manifestar á V. M., segun lo ejecuto, 
asegurando que los retenia desde que consideró precisa 
alejarlos de los ojos del déspota para ponerlos á dispo- 
sicion del Gobierno, segun de todos modos lo hubiera 
hecho, aun sin proporcion. 

Otros servicios de todo riesgo, y entre ellos tiene el 
honor de presentar B V. M. dos banderas españolas de 
las tres que cou el mayor peligro sustrajo del equipaje 
del mariscal Jourdan, habiendo entregado la otra al se- 
ñor general Morillo cuando el Rey intruso evacuó la ca- 
Pita1 retirándose á Valencia; conservar las inmensas ci- 
quezas y monumentos de las artes que se han halladc 
en el que fué palacio de Godoy, de que ha sido couser- 
je, y otros innumerables servicios que le han compro- 
metido mientras la revolucion todos los dias. Para elu- 
dir providencias de los generales é inutilizar tentativas 
de BUS satélites, unas veces estaba meditando en escon. 
der lo que apetecerian, y otras luchando á brazo parti. 
do esforzando ea recobrarlo. 

Aei puede decir c6n verdad que pocos dias pasaron 
,in que tuviese sables á su cuello, además de haberle 
teducido por dos veces á una dura cárcel, primero por 
kxtraccion de sillas de montar para el ejército, y des- 
mes por haber manifestado en justa declaracion al Go- 
bierno asuntos de intereses que le convenia: y hoy se 
re con pesar que si no ignominiosa, poco decoroscmen- 
e, ha sido arrojado del edificio en que contrajo sus mé- 
mitos nada vulgares, y por decirlo así fué el teatro de su 
guerra 6 el ecúleo de su mortiflcacion. 

Al An la Nacion siempre aprecia el mérito, y V. M. 
labe premiarle: mediante lo cual presenta el exponente 
L V. M. los papeles del referido proyecto, y le ruega que 
aceptando su deseo de ser útil, dispense al suplicante la 
?roteccion que estime proporcionada á que subsista con 
su dilatada familia. 

Dios guarde & V. M. muchos años. Madrid 14 de Fe- 
orero de 1814 . = Juan Serra. 1) 

Concluida la lectura de dicha*represantacion, hizo 
9 mismo Sr. Vargas la siguiente indicacion, que fué 
aprobada: 

trQue se remitan al Gobierno las banderas españolas 
recuperadas del enemigo, para que las devuelva á sus 
:uecpos segun ordenanza; y que los papeles presentados 
se remitan á la comision Militar para los efectos que ex - 
puse en la sc$on anterior.)) 

Las Córtes resolvieron ademk que la comision Mi - 
,itar propusiese las gracias á que se haya hecho acree- 
dor este honrado y patriota ciudadano. 

El Sr. Oller hizo la siguiente indicacion, que con- 
siderada como tal, se mandó pasar á la comision de Le- 
gislacion para que dé su dictámen con urgencia, y di- 
ce así: 

((Sirvause las Córtes resolver si habiendo como ha de 
durar el primer año de osta diputacion hast.a el dia in- 
mediato al en que debe celebrarse la primera junta pre- 
paratoria para el segundo, la Diputacion permanente 
nombrada el 12 del corriente dará principio á sus se- 
siones desde luego, 6 cuándo.)) 

. 
Felicitaron á las Cóctes por su traslacion á esta ca- 

pital el jefe politice y Diputacion provincial de Vizcaya, 
el Ayuntamiento de la villa de la Puebla de Sanabria y 
la Junta de examenes de primeras letras do Mndrid; y 
por la sancion de la Conetitucion el Ayuntamiento de . 

F 
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agrado, y se mandó se hiciese mencion honorífica de 
ellas en el Diario de Zas sesiones de las Córtes. 

E1 Sr. Casaprin presentó un impreso que contenia 
nna proclama del intendente de la provincia de Astú- 
rias, en IS que se incluia copia del oficio que habia re * 
cibido del del ejército Cuarb, y en la que se expresan 
lo9 sentimientos de gratitud que excitó en el corazou del 
generalen jef% de dicho ejército la remesa que le hizo 
aquel intendente de 400.000 rs. para socorrer en parte 
la9 urgentísimas necesidades do nuestros nunca bien 
ponderados dc fensores, tan dignos de mejor suerte. Las 
C6rtes resolvieron que dicha copia del oficio del inten- 
dente del cuarto ejército se insertase literal en el Diario 
de su8 S%SiOueS. 

El Congreso quedó enterado, y mandó pasar B la co. 
mision de Hacienda un oficio del encargado del despa- 
cho de este ramo, en el que manifiesta que de órden de 
la Regencia habia recordado á la Junta nacional del Cré- 
dito público el informe que para evacuar el que se pidió 
al Gobierno por las Córtes se le habia mandado diese 
con puntualidad sobro el reconocimiento como parte de 
la deuda pública de los vales Reales que llevan el sello 
del Gobierno intruso. 

Quedaron igualmente enteradas las C6rtee de un ofl- 
cio del Secratario de la Gobernacion de la Península, fe- 
cha 4 del corriente, en el que da parte B las C(irtes para 
8u soberana consideracion de haberse instalado la Dipu- 
tacion provincial de Vizcaya, y de que la Regencia re- 
8olver8 lo conveniente acerca de la omision del jefe po- 
lítico en este asunto. 

Se mandó pasar á la comision de Legislacion un 
oficio del refwido Secretario de la Gobernacion de la 
Península, fecha 6 del corriente, al que acompañaba el 
expediente de los servicios hechos por D. Joaquin Re- 
don, administrador que fué de la salina de Carcaballa- 
na, en virtud de los que solicita au rehabilitacion y re- 
poeic1ou. La Regencia, aunque cree dignos de ateacion 
los servicios de oste interesado, pasa dicho expediente 
para la resolucion del Congreso, por la circunstancia de 
haber obtenido ascenso en tiempo del intruso, aunque 
para admitirlo pidió el asenso del general Blake. 

El Sr. Wall8 presentó la siguiente idea, que fui 
declarada como indicacion y admitida á discusion: 

((Que respecto á que los generales Areizaga y Mar- 
qués del Palacio est&n imposibilitados para desempeiial 
su diputacion, se dS órdeu para que vengan los suplen. 
tea por Navarra y Aragon. 1) 

EEn la diucusion de esta indicacion recordó el seño] 
1’tiswal lrr proposicion que hizo en la sesion de ayer, re- 
lativa H la materia, y vario9 seùcres mauifestaron qut 
an& de resolverse sobre dicha indicacion se debia dar 
CUeUta del dict%meo de 1~ comisiou de Poderes acercl 

Ie los presentados por el Marqués del Palacio, pues en 
:uanto al general Areizaga ya estaba resuelto viniese el 
;uplente. 

En efecto, se di6 cuenta del referido dictámen, el 
:ual estaba reducido á que hallándose el Marqués del Pa- 
acio al tiempo de su eleccion suspenso del ejercicio de 
09 derechos de ciudadano por estar procesado criminal- 
nente, y por lo mismo inhabilitado para ser nombrado 
Xputado. opinaba que su eleccion fué absolutamente 
lula, y por tauto debia mandarse al suplente primera- 
nente nombrado se presente B la mayor brevedad en el 
3ngreso á desempeüar su8 funciohes. Votado por par- 
;es este dictámen, fué aprobado en todas ellas, 

Se di6 cuenta, y mandaron pasar B la comision de 
[nfracciones de Constitucion tres exposiciones: la una 
ìe la Diputacion provincial de Valencia, á que acompa- 
õaba una representacion documentada que le dirigió el 
:oroneidel regimiento primero de Badajoz, D. Andrés do 
Eguaguirre, quejhndose de haber infringido en su per- 
9ona el general en jefe del segundo ejército la Constitu- 
:ion y el reglamento de la libertad de imprenta: la otra 
rle D. Juan de la Córte, vecino de Huelva, en queja de 
infracciones de Constitucion cometidas por el alcalde 
constitucional de aquella villa, D. Juan de Mora y Villa- 
rejo, quien le puso en la circe\ pública sin preceder SU- 
maria informacion del hecho, y despreció la fianza que 
ofreció en el acto; y la otra de D. Vicente Castillo, de 
Carmona, quejándose de infracciones de Constitucion 
que dice cometieron el alcalde segundo constitucional 
y el juez de primera instancia de aquella ciudad, por- 
que habiéndose procedido al juicio conciliatorio. que 
previene la Constituoion ante el primero, por un con- 
trato figurado que reclamnó un vecino de la misma, sa- 
lieron do él eordes; pero habiendo despues pedido di- 
cho vecino al propio alcalde mandase pagar al expo- 
nente una corta cantidad por razon de costos, aquel, 
sin audiencia de éste, di6 órden para que lo hiciese en 
el acto, 6 de lo contrario diese prenda, con CUYO motivo 
recurrió dicho Castillo al juez da primera instancia, 
quo tampoco hizo caso de lo representado por él. 

Se dió cuenta, y las Córtes quedaron enteradas, de 
un papel de D. Luis María de Salazar, en que manifes- 
taba su profundo respeto y perp&uo agradecimiento á 
las Córtes por haberle nombrado indivíduo de la Junta 
del Crédito público. 

Habiéndose comenzado B dar cuenta de los expe- 
dientes de rehabilitacion, manifestó el Sr. Cwga que 8% 
suspendiese por haberse repartido ya la minuta de de- 
creto sobre empleados con el dictámen de la comisiou 
que ayer se mandó imprimir. Así se acordó, y el señor 
PrCSìdCnLs 8eñaló para la discusion de dicho dictámen e1 
dia despues de la conclusion del de la comision de Ha- 
cienda sobre la Memoria presentada por el Secretario in- 
terino do aquel ramo en 2 de Octubre último. 

Se concedió permiso 6 los Sres, Diputados de Sego- 
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via para acercar88 al Gobierno & tratar de asuntos rela- 
tivos & su provincia, 

Continuó la discusion que ayer quedó pendiente, de 
los punto3 presentados por la comision dc Hacienda. 

El 24 decia asi: 
((Que una comision formada de indivíduos de den- 

tro y fuera del Congreuo, elegidos los últimos á pro- 
puesta de la comision de Hacienda, examinara les orde- 
nanzas actuales de intendentes, contadores, tesoreros y 
comisarios, para separar de ellas lo derogado, añadir lo 
nuevo y formar un cuerpo completo de leyes para el 
gobierno del cuerpo político, teniendo presente el for- 
mado en el año de 1805, de órden del Rey, por el seiior 
D. José Canga Argüelles.)) 

Este punto quedó aprobado en la siguiente adicion 
del Sr. Canga: 

ccQuo se pida al Gobierno la colcccion de ordenan- 
zas del cuerpo político del ejército que existe en la Se- 
cretaría de Guerra; y hecho, pase it la comision de Ha- 
cienda. )) 

Fué aprobado igualmente el 25, que dice así: 
«Se encargar8 al Gobierno que examine detenida- 

mente las circunstancias, calidades, servicios y méritos 
contraidos antes y despues de la revolucion por todos 
los empleados del cuerpo político, para separar ú los que 
no mereciesen continuar en 61, y dotar de hombres ver- 
sados, celosos y honrados las depeudencias.1) 

Se leyeron, y manda:on pasar á la comision, las si- 
guientes indicaciones dé1 Sr. Plandolit, relativas al 
punto 18, que dicen así: 

((Para lograr los fines que la comiuion de Hacienda 
se propone en el art. 18 de las medidas presentadas á la 
aprobacion del Congreso, parece que podria establecer- 
so lo siguiente: 

1.O El Ayuntamiento de cada pueblo remita á la 
respectiva Diputacion provincial una noticia exacta de 
todos los diezmos que en él se hayan satisfecho, con 
inclusion del noveno y excusado, expresando el tanto 
de cada una de las especies en que los diezmos consis- 
tan; la cantidad que perciba la Hacienda nacional, el 
cuerpo ó cuerpos, la clase de la persona 6 personas que 
sean decimadores; la cuota que sobre el total de produc- 
tos se exija por razon de diezmo, y los frutos 6 ganados 
que en el tal pueblo no estén sujetos al pago decimal. 

2.O Remita tambien el Ayuntamiento igual noticia 
de lo que se satisfaga por razon 6 bajo el nombre de 
primicia, explicándose si ella se saca del diezmo 6 se 
paga separadamente de éste. 

3.O Las Diputaciones provinciales, en vista de estas 
noticias, formen y remitan al Gobierno estados de toda la 
provincia, dividida en distritos ó partirlos, en los cua- 
les se demuestre con separacion de especies el total de 
los productos decimales, explicando, mediante las cor- 
respondientes notas, las demás noticias que les hayan 
suministrado los Ayuntamientos. 

4.O Las mismas Diputaciones formen y remitan al 
Gobierno iguales estados por lo que corresponde á la 
primicia. 

5.O Los intendentes de las provincias, procurándose 
toda3 la3 Eoticias que se expresan en 103 números 1.. y 
2.” por medio de los párrocos ú otras personas de su con- 
fìanza, practicarán lo mismo que se previene en los nú- 
meros 3.O y 4.” 

6.O Ni los Ayuntamientos de los pueblos, ni las per- 

sonas de que se valgan los intendentes, percibirán por 
el desempeEo de estos encargos gratiflcacion alguna.)) 

El 26 lo presentó la comision en estos términos: 
((Para asegurar la subsistencia de la marina se man- 

dará distribuir la suma que le está consignada sobre los 
rendimientos de las aduana3 del Reino, habida propor- 
cion á sus entradas, y los admiuistradores tendrán las 
cuota3 á disposicion de los intendentes de los departa- 
mentos, haciéndose lo mismo con los víveres que se re- 
cauden de los arbitrios señalados por las Córtes.)) 

Este punto se aprobó en su primera parte, que con- 
cluye con la palabra ((entradas,)) suspendiéndose lo res- 
tante de él hasta que la comision de Hacienda se ponga 
de acuerdo con la de Marina. 

El 27 decia: 
((Para economizar el gasto que ocasionan 103 suel- 

dos de loe reformados por el nuevo sistema, se les decla - 
rar& la facultad de capitalizar sus haberes, encregándo- 
les el importe en créditos del Estado, habilitados para 
compra de fincas, con facultad de poderlos endosar á 
quien mejor les pareciere.» 

Este punto quedó aprobado con las adiciones siguien- 
tes, las cuales se mandaron pasar á la cornision para la 
redaccion de dicho artículo: 

Del Sr. Capaz: 
«Que se faculte á los indivíduos de todas las clases 

que componer la mariua nacional y demás militares 
para que capitalicen sus haberes vencidos hasta la fe- 
cha que sea compatible can las bases establecidas del 
Crédito público, y que esta fecha se haga saber 8 los 
cuerpo3 para que arreglen sus pagos á la época en que 
deban hacerlo. u 

Del Sr. Canga: 
ctLa comision de Hacienda presentará las bases bajo 

las cuales deba llevarse á efecto el art. 27, indicando 
las bases que pudieran aplicarse á la Junta del Crédito 
público, por cuya mano deberá correr la ejecucion, y 
las presentará 8 la aprobacion del Congreso.)) 

Del Sr. Lainez: 
((Que las Córtes determinen se proceda por las Con- 

tadurías de ejército á los ajustes de todos sus cuerpos, 
para que sus indivíduos, Iiquidados sus alcances, pue- 
dan tener opcion al bené0co acuerdo que acaba de apro- 
barse. N 

Ecl 28 decia: 
((Debe estrecharse al Gobierno para que sin pérdida 

de tiempo evacue el informe que se le pidió sobre los 
derechos que en su concepto deban ponerse á la entra- 
da y salida del tabaco, para establecer inmediatamente 
la libertad decretada y sacar para el Erario las venta- 
jas que son cousiguientes. I) 

Este punto se mandó suspender. 
El 29 se suprimió, y decia así: 
«Las Córtes deben examinar y resolver sin deten - 

cion la Memoria presentada á las Córtcs generales y 
extraordinarias del año de 18 ll sobre las roformas de 
las aduanas. )) 

El X0 lo presentó la comision en estos términos: 
((Debe suprimirso la media annata que se cobra á 

los empleados civiles en el año primero de la posesion 
de los destinos.» 

Este punto se mandó volviese á la comision para 
que lo presente de nuevo, teniendo á la vista las indi- 
caciones siguientes, que SC mandaron pasar á la misma: 

Del Sr. Ramos García: 
«Que se quiten y extiugan igualmente las mesadas 

eclesiásticas que se exigen dn los Rdos. Obispos y cura3 
118 
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1 párrocos al tiempo do la provision en SUS dignidades Y 
1 

azufre y demás ramos estancados para dejarlos en li- 
beneficios curados. 1) bertad. 11 

Del Sr. Dominguez (de Galicia): I Pué aprobado con la adicion siguiente del Sr. Canga: 
cc&uc se suprima la palabra cccivilesn cn el PUn- 1 :tDiciCndose al Gobierno que inmediatamente remi- 

to 3.‘, ó se subrogue ccy tambion las medias annatas ecle- ta los arancoles, para que examiuáodoso en rl Congrc- 
siásticas. I) so, se acuerde lo conveoiento.)) 

Del Sr. Bernaben: Los puntos 33,34 y 35 quedaron aprobados ségun 
Extínganse las medias annatas de todos los empleos ’ los presentó la comision, B saber: 

do la Nacion, sean civiles, eclesiásticos 6 de cualquiera ((33. Se mandarán presentar al Congreso las últi- 
especie, extendiéndose la extincion á todas las gabelas ! mas cuantas generales de correos, para conocer sus ren- 
que de cualquiera modo se exijan.)) dimientos y sus gastos, decretar las reformas y hacer 

El Sr. Ros hizo otra indicacion, que g pesar de no 1 que los productos líquidos entren en la masa general 
haberse leido se mandó tambien pasar á la comision, y de la Hacienda. 
es relativa al mismo artículo. 34. Que se pida al Gobierno el expediente sobro 

El 31 decia así: subsidios de la Inglaterra, pendiente en el Consejo de 
((Debe examinarse con detencion, para acordar lo Estado, para acordar lo conveniente. 

conveniente, el sistema que actualmente se observa eh 35. Que se pregunte al Gobierno en qué estado se 
el manejo de la renta conocida con el nombre do papel ! halla el nuevo establecimiento de las Contadurías gene- 
sellado. )) 

i 
rales y Tribunal mayor, con arreglo á la ley de Tesore- 

Este artículo fué aprobado con la adicion siguiente , ría; y si hay morosidad, en qué consiste. 1) 
del Sr. Canga: 

c(Comunic6ndose órden al Gobierno para que inmo- 
I - 

diatamente informe lo que hubiese en el particular, pa- ! El Sr. Vicepresidente anunció que mañana se comen- 
ra que la comision de Hacienda exponga á las Córtes lo ( zaria la discusion del dictámen de la comision sobre las 
conveniente. » / reformas de los decretos de empleados, y se levantó la 

El 32, segun lo presentb la comision, decia: ’ sesion .=Jer&imo Antonio Diez, Presidente.= Pedro 
((Se formarán sin pérdida de tiempo 10s aranceles de ’ Alcántara de Acosta, Diputado Sccretario.=botonio 

los derechos que se deban cobrar á la salida del plomo, 1 Diaz, Diputado Secretario. 
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SESlON 
DEL DIA 15 DE FEBRERO DELAÑO M.4. 

Se ley6 la minata del Acta de la seaion anterior. 

Se di6 cuenta del voto particular del Sr. Obispo de 
Pamplona, contrario á la aprobacion de la primera parte 
del dicthmen de la comision de Poderes, reducida á con- 
siderar nula la eleccion hecha en el Marqués del Pa- 
lacio. . 

Se di6 cuenta, y mandó pasar á la comiaion de Le- 
gialacion un oficio del Secretario interino de Gracia y 
Justicia, fecha de 9 del corriente, con el que remitia 
una consulta del Supremo Tribunal de Justicia, reduci- 
da B que se declare si los recursos de fuerza que se in- 
terpongan de las providencias del Patrinrca, ya sea 
como Vicario general castrense 6 como juez de la Real 
capilla, estan comprendidos en la atribucion octava de 
dicho Supremo Tribunal, y al propio tiempo que se de- 
termine cu&lea son los tribunales eclesi&.stioos superio- 
rea de la córte, de cuyos recuraos de fuerza debe cono- 
cer el mismo Tribunal con arreglo á la Constitucion. 

A la propia comiaion se mandó tambien pasar otro 
Oficio del referido Secretario interino del Despacho, al 
que acompañaba un expediente de D. Antonio Calderon 
de la Barca, vecino de la villa de Don Benito, solicltan- 
do permiso para enajenar dos casas que posee en la mis- 
ma villa su hijo primogénito; considerando la Regencia 
acreedor B este interesado á la gracia que solicita. 

Tambien se mandó pasar á la misma comiaion otro 
expediente remitido por el propio Secretarlo, de D. Luis 
Vazquez Mondragon, en solicitud de que se le dé licen- 
cia para permutar una casa y huerta vinculadas, situa- 
das en el pueblo de la Subia, por otra libre en Anteque- 
ra; en lo cual no halla reparo la Regencia. 

Se mandó pasar B la comiaion de Hacienda ana re- 
Presentacion del Cabildo de la iglesia de San Isidro de 
esta córte, en la que mantilesta que se halla reducido en 
la ackdidad al t,&ue producto de las vacantes de las 
dignidades de la iglesia de Toledo, aplicado por las C%r- 

tes extraordinarias al Cr6dito p,úblico, por cuya razon 
parece debe aquel faltarle, desde cuyo momento queda 
la referida iglesia y sus ministros sin alimentos; por lo 
que suplica á las Córtes que cuando se resuelva la con- 
sulta de la Junta del Crédito público sobre el destino de 
dichas vacantes de las dignidades de Toledo, se sirvan 
amparar al Cabildo en la posesion en que está de per- 
cibir todas ó las que sean de su soberano agrado, mien- 
tras que proveen de otros medios á la subsistencia de 
este establecimiento religioso. 

Entró 4 prestar el juramento prevenido en la Cons- 
titucion, y en seguida tomó asiento en el Congreso, el 
Sr. D. Francisco Silva, Diputado por Granada, cuyos 
poderes habian sido anteriormente aprobados. 

La comislon de Infracciones de Constitucion, para 
dar su dictámen sobre el recurso del alcalde constitu- 
cional de Arucas, en la Gran Canaria, D. Mateo de Ma- 
tos (scsion ds 18 de gncro), opinaba necesario se pidiese 
con urgencia informe al Supremo Tribunal de Justicia, 
donde existirh los documentos, pues dicho Tribunal 
tiene que decidir la competencia que este expediente ha 
motivado entre el alcalde mayor de Canarias y el jefe 
político de la misma isla. . 

Las Córtes se conformaron con este dictamen . 

Tambien aprobaron el de la propia comision acerca 
de la representacion de D. Juan Antonio Mombrin y 
otros cinco religiosos de San Francisco en la isla dk 
Puerto-Rico, en que se quejan de infraccion de la Cons- 
titucion y piden que por ello se exija la responsabilidad 
á los individuos de la Regencia que libraron órden en 
virtud de la cual el capitan general de aquella isla los 
arrancó de sus conventos en Octubre da 18 12 y los 
embarcó con destino á la Habana; contra los Ministros 
que la comunicaron, contra el gobernador de Puerto- 
Rico que la ejecutó, y contra el capitan general de la 
Habana por haberlos retenido confinados injusta é ile- 
galmente, sin mas que un oficio en que vagamente se 
decia que la Regencia lo mandaba, con la particulari- 
dad de que el gobernador de Puerto-Rico ni le copió la 
órden ni siquiera le citó su fecha. 

. 

La comiaion opinaba que dicha representaclon con 
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109 documentos que la acompañan se pase a la Regencia 
4 fin de que informe sobre ella, DIanifeStaUdo, en Caso 
de haberse expedido las tale8 órdenes, hi época en que 
se dieron, los motivos en que se fundaron, la persona o 
personas á que se dirigieron, y el Secretario 6 Secreta- 
rios del Despacho que las firmaren. 

. La comision de Hticienda informaba sobre la expo- 
sicion de D. José Proyet, comisario ordenador, separado 
de su destino de administrador de la aduana de Buenos- 
Aires en consecuencia de la órden general de la Junta 
Central para que viniesen & la Península los empleados 
extranjeros, el cual reclamaba el cumplimiento de las 
resoluciones de 29 de Diciembre de 1812 y 21 de Ene- 
ro de 1813, y pide que así como la Regencia en uso de 
sus facultades ha repuesto á D. Pedro Ballesteros en su 
empleo, de que fué separado por la propia órden de la 
Central, proceda del mismo modo con él, promoviéndole 
6 otro empleo equivalente en la Península, 6 que en su 
defecto se le conceda su jubilacion, segun se ha hecho 
con otros, suministr8ndosele interinamente con arreglo á 
la resolucion general de 13 de Febrero de 1811 las dos 
terceras partes de su sueldo. 

La comision era de parecer se diga A la Regencia 
se atienda á la solicitud de este interesado con arregla 
á SUS atribuciones y segun lo previnieron ya las Córtes 
generales extraordinarias, Y en cuanto á la regla ge- 
neral sobre el abono de haberes que deba hacerse á Ioh 
que se hallen en el caso de Proyet, entiende la comi- 
aion que FC le deberá abonar la cuarta parte del sueldc 
que disfrutaba en América mientras se le coloca en des, 
tino proporcionado á sus circunstancias. 

Las Cúrtcs aprobaron este dictámen. 

Se di6 cuenta, y mandó agregar 5 las Actas el vott 
particular de los Sres. Plandolit y Larrazabal, contraric 
4 la aprobacion do la segunda parte del dictámen de Ir 
comision de Poderes acerca de los presentados por e 
Marqués del Palacio. 

Las Cortes, conformandose con el parecer de la co 
mision de Legislacion, concedieron 6 D. Antonio Ubach 
magistrado do la Audiencia de Valladolid, de cuya so 
licitud se di6 cuenta en la sesion do 3 del corriente 
cuatro silos de plazo para el pago de la media annata 
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Asimismo, conformándose con el dictámen de la 
comlaion Militar, resolvieron qne por esta vez se acceda 
AI indulto de loa dos soldados que solicito el general 
Oiron (sbsios de 31 de Enero), sin perjuicio de que la 
Regencia del Reino recuerde para lo sucesivo en casos 
semejantes A los generales de loa ejércitos la exacta ob- 
servancia de la órden de las Córtes de 20 de Julio 
de 1812. 

irmanas María y Antonia, naturales de Valladolid (se- 
1% de 20 de Noviembre de 8 13), sobre la cual se pidió 
forme al Gobierno (sesion de 23 de dicho), opinaba: pri- 
Jro, que se leyese en público dicha representacion para 
tigfaccion de las interesadas; segundo, que el Congre- 
declare en seguida gratos aquellos servicios, y a las 

3s hermanas Cláudia, María y Antonia Ubon acreedo- 
s al reconocimiento de In Pátria, haciéndoselo enten- 
:p la Regencia del Reino y publicándolo en la Gacc¿a 
21 Gobierno; tercero, que á cada una de dichas tres 
!rmanag se les asignen 10 ra. vn. diarios, abonandose- 
s desde la fecha de la expresada representacion y pa- 
indoseles preferentemente por el Ayuntamiento deVa- 
bdolid de los fondos de la contribucion directa que re- 
budase, cuya partida no podrá dejar de ser recibida de 
lena data por la Tesorería de rentas. Las Córtea oyeron 
)n agrado los servicios de dichas tres hermanas. refe- 
dos en su representacion; aprobaron por unanimidad 
dictamen de la comision Militar, y mandaron, á pro- 

uesta del Sr. Canga, que dicha repreaentacion se in- 
:rte en el Diario de Zas sesiones del Congreso, con el dic- 
tmen de la comision, expresando hallarse justificados 
)s servicios de aquellas interesadas. 

Se mandó pasar B la comiaion Militar la siguiente 
odicacion del Sr. Zorrilla de Velasco, que dice asl: 

((Pido que se declare beneméritas de la PStria á lae 
res heroinas que han prestado servicios tan eminentes 
‘ara sostener la justa causa de la Nacion.)) 

Tambien Be mandaron pasar 5 la comision de Ha- 
:ienda varias indicaciones y adiciones relativas B 109 pun- 
:oa presentados por la misma, cuya diacusion se conclu- 
yó en la seaion de ayer, las cuales no se leyeron, y fue- 
ron entregadas por los Sres. García Coronel, Robles, 
?antiga, Foncerrada, Navarrete, Larrumbide, Navas, 
Jadillo y Plandolit. 

Las Córtes, conformándose con el dictamen de la 
:Omision de Hacienda, aprobaron las indicaciones ai- 
{uientes: 

Del Sr. Istúriz (scsion del 8 del corrienlc); la del aeiíor 
zamos García (sesion idem), la del Sr. Plandolit (scsion 
dem), la del Sr. Agulló (sesion idem), la del Sr. Moliner 
s&o» idem), y la del Sr. García Zamora (sesion idem). 

La del Sr. Ceruelo, presentada en la misma sesion 
iel 8, se mandó pasar, conforme lo proponta la comi- 
don de Hacienda, á la Militar. 

La comiaion de Hacienda presentó su dictámen So- 
bre la proposicion del’ Sr. Manrique (se&+ de 5 dsl dc- 
haz), relativa B la dotacion que se ha de seaalar al ReY. 
La comision exponia que quisiera que las circunstan- 
cias de la Nacion fueran tales que la dejaran explicar 
sus deseos de satisfacer su generosidad con el Monarca 
mas deseado del pueblo; pero siendo tan estrechas, es- 
tas mismas la hacen ser en la designacion de la cuota 
acaso mas corta que lo que su decidido amor al Rey le 

i ET’ su rere. Bajo este supuesto, teniendo mesentes las ca- 

La eomision Militar, al dar su dictamen sobre la re- 
! lamidades actuales que sube España, ^y respecto B que 

Presentacton de CUwdia Ubon por si y ir nombre de sus 
( al principio de cada reinado pueden Ias Córtes alterar 

los cuotas segun sea el progreso de la riqueza nacio- 
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nal, entendia la comision que ahora podia el Congreso 
señalar para Ia dotacion anual de la Casa del Rey la su- 
ma de 50 millones de reales, en cumplimiento de lo que 
se dispone en el art. 213 de la Constitucion. Leido este 
dictámen, manifestó el Sr. Canga que tenia mucha co- 
nexion con el expediente informado por la misma. comi- 
sion relativo al Patrimonio Real; y el Sr. Presidenle se- 
tia para su discusion el dia dospues de la conclusion 
de la del decreto sobre empleados. 

El Sr. Cepero hizo la siguiente indicacion, que se 
mandó pasar á dicha comision: 

((Que el Gobierno, despues de oir al Consejo de Es.- 
ta+, informe sobre la dotacion que se juzgue conve- 
niente señalar para la Casa Real en cumplimiento de la 
Constitucion.)) 

El Sr. Vadillo presentó la siguiente idea: 
«Discutido ya el informe de la comision de Hacieo- 

da, y repartido el de la de Guerra desde el dia de ayer, 
pido se señale el de mañana para que preferentemente 
á todo asunto se dé cuenta de dicho informe, á fin de 
que pueda quedar discutido antes de concluirse la pre- 
sentc legislatura y de entrar en la siguiente al exámen 
de las nuevas Memorias de los Secretarios del Des- 
pacho. 1) 

Leida que fué esta idea, manifestaron varios seiío- 
res que debia procederse al asunto ssiíalado para hoy, 
que era el dictámen de la comision sobre los decretos 
de empleados, y el Sr. Presidente determinó que así se 
hiciese, 

Se entró en la discusion, contrayéndose & cada uno 
de los artículos de la minuta de decreto presentada por 
la comision. 

El art. 1.’ (sesion lid 13 det corrienle) fué aprobado 
con la adicion del Sr. Cepero, en que convino In comi- 
sion, y dice así: 

((Debiendo ser rehabilitado y repuesto luego que sea 
absuelto. 1) 

El Sr. Ostolaza presentó la siguiente indicacion re- 
lativa á dicho artículo: 

((Que se suprima la palabra sub&rno y se añada (EB 
czlalpuicra eslablecimienlo )) 

Despues de discutida, se resolvió no haber lugar 8 
deliberar sobre la primera parte, y la segunda la retiró 
su autor. 

El segundo artículo decia así: 
((Esta reposicion será sin perjuicio de los que en pro- 

piedad sirvan actualmente las plazas con título 6 nom- 
bramiento del Gobierno, los cuales continuarán sirvien- 
do y optarán en los ascensos con preferencia á los re- 
puestos en igualdad de graduacion, exceptuando aquc- 
Ilos que hayan sido nombrados por cl Gobierno despues 
de haber recibido éste 1s declaracion de sus habiliéacio- 
nes por los Ayuntamientos respectivos, y los que no 
tengan nombramiento del Gobierno, y sí únicamente de 
los jefes de sus .oAciuas, establecimientos particulares y 
tribunales. )) 

Dividido en cuatro partes, se aprob6 la primera, que 
concluye en la palabra Gobierno; la segunda, hasta la pa- 
labra graduaciolg, fué aprobada con la adicion del Sr. Os- 
tolaza, en que convino la comkion, que dice así: ((con 
proporcion á su mérito y servicios;» la cual debe obrar 
despuos de la palabra ascensos. La tercera parte, que co- 
mienza exceplvando y concluye en respechos, la reformó 
la comkion en los términos siguientes, y en ellos que- 
dJ aprobada: «Exceptuando aquellos que hayan sido 
nombrados por el Gobierno despuea del decretode 14 de 
Noviembre de 1812.)) La cuarta parte, que comienza 
con la palabra y los pue y acaba en la de lribunalcs, con- 

vino la comision, á propuesta del Sr. Oller, quedase cn 
10s términos siguientes, y así fué aprobada: ccy los que 
correspondiendo su nombrnmicnto al Gobierno, solo lo 
tengan de los jefes de IRS oficinas generales y particu- 
lares y de los tribunales. )) 

Y se levantó la sesion . = Jerónimo Antonio Diez, 
Presidente.-Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Ss- 
cretario .=Antonio Diaz, Diputado Secretario. 
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SESION 
DEL DIA 16 DE FEBRERO L)EL Al%0 1824. 

Se ley6 la minuta del Acta de la sesion anterior. 

Sedi cuenta, y mandó agregar 4 las de hoy el voto 
particular, contrario 8 la aprobacion de la segunda par- 
te del art. 1.” de la minuta de decreto sobre empleados, 
firmado por los Sres. Plandolit, Canga, Falc6 y Domin- 
guez; de los Sres. Gil, Cuartero, Clemencin, Vadillo, 
Jimenez Perez, Abarg,ues, Castillo, Echeverría, Galvan, 
Quijano, Puñonrostro, Castanedo, Munilla y Cauto on 
cuanto á la reposicion, y de los Sres. Zallés, Marimon, 
Marés, Anglasell, Xey, Llocér y Navás, contrario á la 
aprobacion de los artículos 1.’ y 2.’ de la referida mi- 
nuta de decreto. 

Habiendo manifestado el Sr. Presidente que dcbia 
procederse á la eleccion de otlcios, propuso el Sr. Ramos 
Aparicio que para evitar la pérdida de tiempo que se 
gastaria en ella, y que era tan necesario para el des- 
pacho de los urgentísimos negocios que estan pendien- 
tes, podian continuar los actuales Sres. Presidente, Vi- 
cepresidente y Secretario por los cuatro dias que falta- 
ban de sesiones. 

Despues de alguna discusion, determinaron las C6r- 
tes por votacion formal que se procediese á la eleccion. 

Hízose así, y salió nombrado para Presidente el se- 
ñor Peroz de la Puebla por 67 votos, contra 53 que tu- 
vo ei Sr. Castsnedo y 12 que se repartieron entre va- 
rios señores. 

Se pasó B la eleccion del Vicepresidente, y en el 
primer escrutinio tuvo cl Sr. Castanedo 59 votos, el 
Sr. Moyano 68, y nueve se repartieron entre varios sc- 
iiores. Siendo el total 136 y la mitad más uno 69, no 
habiendo reunido este número ninguno de ellos, se pro- 
cedió B segundo escrutinio por bolas entre los señores 
Castanzdo y Moyano. De él result6 elegido cl Sr. Moya- 
no por 73 votos, contra 64 que tuvo el Sr. Castanedo. 

En seguida se pasó á elegir un Secretario en lugar 
del Sr. Acosta, y de la votacion resultó tener el señor 
Munilla 52, el Sr. Mendiola 79 y el Sr. Rus dos. Siendo 
la totalidad 133 y la mitad mas uno 67, habiendo sa- 
cado 79 el Sr. Meudiola, quedó nombrado por Secre- 
tario. 

Se di6 cuenta y mandó agregar á las Actas el voto 

particular del Sr. Oller, suscrito por el Sr. Arispe, con- 
trario B la aprobacion del art. 1.’ de la minuta de de- 
creto sobre empleados. 

La comision de Legislacion presentó su dictamen 
acerca de la proposicion del Sr. Oller (resion de 14 ácl 
corriente), el cual estaba reducido á que siendo cortísi- 
mo el número de nuevos poderes que pueden presentar. 
se en la actualidad á la Diputacion permanente, debia 
empezar ésta sus sesiones el dia 20 de este mes, con 
arreglo al art. 116 de la Constitucion. 

Así quedó aprobado. 

El Sr. Oller presentó la siguiente indicacion: 
«Si los Diputados cuyos poderes estén aprobadoa 

deben presentarse B la Diputacion permanente, 6 bas- 
tars que pida la Diputacion lista de ellos á lasecretaría 
de Córtes. )) 

Estas resolvieron que bastaba se pidiese la lista in- 
dicada á la Secretaría. 

La Diputaclon provincial de Valencia felicitaba al 
Congreso por el memorable decreto de 2 del corriente; 
el Ayuntamiento constitucional de Segorbe por la tras- 
lacion y trabajos de las Córtes; el alcalde y Ayunta- 
miento constitucional de la villa de Morella por la traa- 
lacion á esta capital, y el Ayuntamiento constitucional 
de la Puebla de Montalban por el mismo motivo. 

Sus exposiciones se oyeron con agrado, y so mandó 
hacer de ellas mcncion honorídca en el Diado de zc- 
siones. 

Conformandose las Córtcs con cl dictamen de la co- 
mision de Poderes, aprobaron los presentados por el se- 
ñor D. Juan Rivas y Vertiz, Diputado por la provincia 
de Mérida de Yucatan. 

h la comision de Legislacion se mandó pasar el ex- 
pediente que remitia el encargado del despacho de Gra- 
cia y Justicia, promovido por D, Pedro Meaia de la Cer- 
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da, vecino de Andújar, solicitando permiso para enaje- 
nar varias fincas vinculadashastalacantidadde 100.000 
reales, con el fin de reparar otras de la misma VinCUh- 
cion y atender 6 la educacion de SUS hijos; en 10 cual 
no halla inconveniente la Regencia. 

El Sr. Ceruclo hizo la siguiente indicacion: 
«Que se señale una hora para concluir la discusion 

sobre el decreto relativo al valor 6 nulidad de los pro- 
cesos que se han seguido en los tribunales del Reino 
bajo la dominacion francesa.» 

Leida esta indicacion, señal6 el Sr. Presidente para 
la discosion de aquel expediente el dia 18 del actual. 

Se mandaron pasar á la comision de Infracciones de 
Constitucion tres expedientes. Uno de D. José Font y 
Macía, alcalde constitucional de la ciudad de Vich, con- 
tra los procedimientos del juez de primera instancia de 
la misma,D. Manuel Subirá, reducidos á emp!azar-á los 
litigantes sin preceder el juicio de conciliacion. Una re- 
presentacion de D. Mariano Garrido, en que pide se de- 
clare al general Villacampa infractor de la Constitucion, 
como igualmente Q todos los que han intervenido en la 
prision de su hermano D. Juan, escribano de la ronda 
de rentas, preso, segun dice aquel, sin haberse preseu- 
tado la órden motivada prevenida por la Constituciony 
haber dejado pasar las veinticuatro horas sin tomarle 
declaracion; por todo lo cual pide se suspenda en su 
empleo al general Villacampa y se ponga B Garrido en 
libertad bajo la flanza que se quiera. Y otra expoeicion 
de la Sala del crímen de la Audiencia de Cataluña, 4 la 
que acompañaba copia del expediente formado por el 
alcalde constitucional de Monroig sobre la prision y 
muerte del nombrado Joaquin DeubB, para que las C6r- 
tes determinen si ha habido 6 no infraccion de Con&- 
tucion en aquellos procedimientos; asegurando la Sala 
que el motivo por que el alcalde constitucional procedió 
B la prision de Deubé con tanta prontitud fué porque no 
se escapase y pudiese hacer resistencia. 

A la comision de Legislacion se mandó pasar un oíi- 
C¡O del Secretario interino de Gracia y Justicia, con el 
que remitia la consulta que con motivo de haberse man- 
dado se procediese B la formacion de causa contra los 
indivtduos de las Juntas superiores de Guadalajara y 
de la Mancha y de que se hiciese efectiva su responsa- 
bilidad, ha dirigido la Sala del crimen de la Audiencia 
de esta capital, proponiendo si dichos indivídnos deben 
ser juzgados por el Supremo Tribunal de Justicia ó por 
1a Audiencia territorial. 

A la comision de Hacienda se mandó pasar’un oAcic 
drl encargado da1 despacho de este ramo, fecha 14 de 
c’orriento. al que acompailaba el expediente informadc 
por el Consejo do Estado, instruido con motivo de la so. 
licitud de n. Manuel Abascal sobre que se le habilite1 
71 vales de 600 pesos; y remite tambien el voto parti. 
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iegencia apoya el pensamiento de que los vales resella- 
os en seco por el Gobierno intruso que no hayan sufri- 
o alteracion en las láminas y bustos de los Reyes Don 
!árlos IV y D. Fernando VII, y que no pertenezcan á 
ujetos declarados traidores á la Nacion antes de publi- 
arse la Constitucion , sean reconocidos como deuda pú- 
lita, y renovados y devueltos S los interesados bajo la 
ueva forma con que han de circular en lo sucesivo. 

La comision Ultramarina, en vista del informe del 
lonsejo de Estado y de la Regencia sobre las proposicio - 
,es del Sr. García Coronel, reducia su dicthmen B los 
Iuntos siguientes: 

1.O Que en atencion B los distinguidos méritos y ser- 
icios de la ciudad de Trujillo del Perú, se la conceda el 
ítulo de muy noble y siempre leal. 

2.” Que no há lugar á deliberar en cuanto B la pri- 
aera parte de la segunda proposicion de dicho señor en 
rden al tratamiento de excelencia á su Ayuntamiento 
’ de señoría á sus indivíduos, mediante á que este tra- 
amiento se ha concedido á las Diputaciones provincia- 
es, cuerpos superiores á !os Ayuntamientos. En cuanto 

la segunda parte, observa la comision que es cierto que 
Ior resolucion de las Córtes extraordinarias de 3 do Mayo 
.e 18 13 se concedió el tratamiento de señorla 6 los in- 
Xvíduos del Cabildo eclesiástico de Arequipa en la Amé- 
ica meridional; por lo que, y no oponiéndose el Conse- 
o de Estado ni la Regencia B esta solicitud, la comision 
s de dictámen que las Córtes accedan á esta segunda 
barte de la proposicion. 

3.O Que se conceda á dicha ciudad de Trujillo la ce- 
ebracion de dos ferias cada año, en los dias y tiempo 
lue al Ayuntamiento le pareciese oportuno, libres de 
lerechos por ahora, y quedando sujetas al plan general 
le arregle de ferias y rentas, 

4.O Que se conceda B favor de los propios del Ayun- 
amiento de Trujillo la conduccion de la carta cuenta 6 
taudales de la Hacienda nacional desde sus cajas S las 
le la capital de Lima, pagándoseles el tanto por Ciento 
lue antes se satisfacia B los particulares que verificaban 
a conduccion, 

5.O Que en cuanto á la rebaja del 5 al 3 por 100 que 
!e solicita se haga en los censos impuestos y reconoci- 
ios, así en las fincas urbanas como en las rústicas de la 
provincia de Trujillo, es de parecer la comision que sien- 
io este asunto de mucha gravedad, y estando pendien- 
te la resolucion á las proposiciones de igual naturaleza 
que hicieron los Sres. Diputados Leiva y Riesco Puen- 
te, se debe suspender la qoe acerca de ésta se solicita, 
pasfmdose este expediente á la comision que entiende 
en dichas proposiciones. 

Los cuatro primeros puntos fueron aprobados, y el 
quinto se mandó volver B la comision con la siguiente 
indicecion del Sr. García Coronel, que t.ambien quedó 
aprobada, y dice así: 

«Reúnase esta quinta proposicion á las anteriores SO- 
bre la materia, y pasen todas B la comision Ultrama- 
rina Para su pronto despacho. )) 

Se declaró como proposicion, y quedó leida por pri- 
mera vez, la Siguiente del Sr. Ostolaza: 

((Que se extienda á todos los Cabildos eclesi$sticos 
la resolucion tomada con respecto al de Trujillo en el 
Perú. )) 

cular que sobre la materia ha dado el Marqués de Pie- j 
dras Blancas, disintiendo de la mayoría del Consejo. La 1 
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El Sr. Diaz de Labandero presentó la siguiente idea: 
«Que en atencion á estar para concluirse la presen- 

te legislatura, á estar pendientes algunas adiciones al 
informe de la comision de Hacienda y el dictámen de la 
comision Militar, y la situacion de los ejércitos, y par- 
ticularmentelos hospitales, militares demasiado deplora- 
bles y con urgencia de prontos socorros, haya sesiones 
extraordinarias para tratar sola de Hacienda y Gllerra 
en los dias que faltan de esta legislatura5 

Leida esta idea, y B consecuencia de lo expuesto 
por varios señores, dijo cl Sr. Presidente que con pre- 
sencia de lo que resultase en las Actas sobre esta mate- 
ria y de las facultades que el Reglamento le concede, 
se señalarían sesiones extraordinarias. 

Se Iey6, y quedó aprobada, la siguiente indicacion 
del Sr. Plandolit, relativa B la resolucion que ayer to- 
maron las Córtes en beneficio de las tres hermanas na- 
turales de Valladolid: 

((Las heroicas mujeres cuyos servicios trata de re- 
compensar el Congreso, herédense en cuanto al percibo 

de la pension las que sobrevivan á las que por muerte 
dejen de percibirla. » 

El Sr. Gomez hizo la siguiente indicacion, relativa 
al art. 2.’ de la minuta de decreto sobre empleados: 

eQue se suprima la palabra en propiedad, dejándolo 
sin perjuicio de los que sirvan las plazas con título 6 
nombramiento del Gobierno. 1) 

Admitida á discusion, se declaró no haber lugar á 
votar sobre ella. 

El Sr. Castillo hizo la siguiente indicacion, que faé 
aprobada, y dice así: 

«Al art. 2.’ despues de la palabra Zos caBIes, aiiáda- 
se como los antiguos. 1) 

P se levantó la sesiou .=Antonio Joaquin Perez, Pre- 
sidente .=Antonio Diaz, Diputado Secretario.=José Me- 
ría Gutierrez de Teran, Diputado Secretario. 

120 
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Se ley6 Ia minuta del Acta de Ia sesion anterior. ambas personas: en cuyo momento se le present6 eI re- 
Perido Gonzalez á pretesto de decirle que ese partido que 
llaman scruil babia despachado emisarios por las inme- 
diaciones de esta córte para pagar gente que contribu- 

Pidió la palabra el Sr. Dolarca, y empezó á hablar yese á sus ideas de trastorno y revolucion: que le pidió 
sobre asuntos relativo3 B la provincia de Navarra, el general subiese á la secretaría para que el jefe de 

ella lo anotase, y á este le previno que le intimase la 
órden de arresto, y en compañía de su ayudante fué 
presentado á la prevencion del regimiento de la Prin- 

Habiendo concluido, manifestb el Sr. Secretario Teran cesa con órden del general para que se le admitiese con 
que acababa de entregbrsele por un portero en el mis- el mayor decoro y decencia: que el Garrido, encontrado 
mo salan del Congreso uu pliego con dos lucgos, cuyo en. la calle por el ayudante comisionado, fue conducido 
contenido era interesaute y urgente el que se tomase en al cuartel de invAlidos, de donde se le trasladó al del 
Consideracion. segundo regimiento de Soria: constaba asimismo que la 

Procedióse, pues, á la lectura de una represcntacion Regencia le habia manifestado quedar enterada de su 
del general Villacampa, fecha de hoy, á la cual acom- buen desempeùo y eficacia en el cumplimiento de la 6r- 
pañaba varias copias autorizadas por él mismo, De todo den anterior para el arresto de Gonzalez y Garrido, CU- 
resultaba manifestar dicho general que cuando descan- yos sujetos tendria g disposicion del juez de primera 
saba SU confianza cn cumplir las órdenes del Gobierno, instancia D. Francisco Assin y Dominguez, para que 
dirigidas al bien de la Pátria y á la tranquilidad públi- procediese á lo que haya lugar segun los méritos de la 
ca, fué sorprendido con el parte que le dieron dos arti- sumaria que se le hebia remitido. Acompañaba tambien 
lleros invlilidos de marina, en el que le demostraron que copia de la repfesentacion que habia hecho á, la Regen- 
con siniestros Bnea eran gratificados con una peseta cia del Reino con motivo de la queja dada por un her- 
diaria, pan y aguardiente, para que en las galerías del mano de Garrido contra él, suponiéndole infractor de la 
Congreso se presentaran á las ideas que pueden verae Constituciou por la prision de aquel, en cuya rcpresen- 
en el expediente formado: que la mano eclesiástica por tacion pedia á S. A. se sirviese hacer presente B las 
donde se distribuia la cuota, el espíritu de paz y otras Córtes en la sesion do hoy que habia obrado con sus 6r- 
Consideraciones justas que expresa, Ie pusieron en el denes y sin infraccion dc Constitucion, 6 permitirle 
caso de constituirse fiscal de esta delacion, y por escri- que en derechura se dirigiese al Congreso con la acla- 
biente á su secretario, cuando felizmente se delató de racion de tan fatal impostura: á lo cual le contestó la 
su espontánea voluntad el presbítero D. José Gonzalez, Regencia que le concedia el permiso correspondiente 
Confesando la verdad de lo que disttibuia por cierto par- pata acudir b exponer á las Córtes de palabra 6 por es- 
tido, que de la causa resulta: hizo varias citas hasta de crito cuanto estimase conveniente á su vindicacion. 
dentro del mismo Congreso. Desentendióse de ellas el CJncluia el general Villacampa su exposicion suplican- 
general Villacampa, y tomando solo declaracion á los do al Congreso se dignase admitirla grato y declarar que 
soldados, para lo que dice le sobra autoridad, remitió en nada ha infringido la Constitucion. 
las diligencias originales ~5 la Regencia; y se le contes- Habiendo tomado la palabra el Sr. Obispo de Pansplo- 
tó por el Secretario de Gracia y Justicia que S. A., usan- na, hab16 sobre el usunto promovido por el Sr. Dolatea, 
do de las facultades quo le concede el art. 22 del capí- y pidi se leyese una rcptesentacion relativa B aquel. 
tulo 2.’ del reglamento de 8 de Abril de 181.3, habia Con cuyo motivo el Sr. Cepcro reclamó se tratase del 
resuelto que se procediese á arrestar inmediatamente B asunto del general Villacampa, que era el de que se ha- 
D. Juan de Garrido, que se llamaba escribano de cámara bia dado cuenta por el Secretario. Suscitóse divergencia 
por el presbítero D. José Gonzalez, capellan de Santa de opiniones sobre de qué negocio se habia de tratar con 

Teresa, en su declaracion, y al mismo presbitero Gonza- anterioridad; y determinado que fuese el de la represen- 
lez, manteniéndolos separados con entera seguridad y tacion del referido general Villacampa, propusieron va- 
COE absoluta incomunicacion. Resulta igualmente el rios seiiores que se declarase la sesion permanente para 
Cumplimiento de esta órden por el general Villacampa, resolver dicho asunto; y habiéndose hecho la pregunta 
quien pata ello comisionó á un ayudante que verificase 
la captura con el respeto que se debe al carfícter sagra- 

de si lo seria 6 no, acordaron las Córtes que ae votase 

dQ del presbítero, y sin escbndalo nl allanamiento para 
nominalmente, como pidieron diferente3 señores; y eje- 
cuta& así, rcsnlt6 que fuese la sesion permanente por 
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135 votos contra 5 que estuvieron por la negativa, como 1 114 votos contra 2, segun se advierte de Ias notas 
se advierte en las notas primera y segunda. quinta y sexta. 

Se volvieron á leer todos los documentos y represen - Declarada suficientemente discutida, fue aprobada 
tacion del general Villacampa, y se entró en la discu- por votacion nominal por 132 votos contra 2, como 
sion sobre la siguiente indicacion del Sr. Cepero: resulta de las notas setima y octava. 

<(Que antes de tomarse en consideracion ningun ne- A propuesta del Sr. Pretidenlt resolvieron ias Córtes 
gocio, por grave que sea, se llame al Secretario del Des- que la representacion y documentos del general Villa- 
pacho á que se reflere el general Villacampa en su ex- campa se pase 6 la comision de Infracciones de Consti- 
posicion, para que informe al Congreso del estado de la cion, para quedé su dictamen para la sesion de maha- 
seguridad pública y del Congreso mismo, y tambien in- na por lo relativo B si ha habido 6 no infraccion de 
forme del expediente que di6 origen á estos procedi- Constitacion por parte del expresado Villacampa. 
mientos, todo lo que las leyes permitan y pueda iutere- Se ley6 la siguiente idea del Sr. Canga, que dice así: 
sar al honor de los Sres. Diputados.), (Como el encargado del despacho de Gracia y JUS- 

Declarada sutlcientemente discutida esta indicacion, ticia dijo que el indivíduo presentado al gobernador in- 
quedó aprobada, y á su consecuencia se pasó inmedia- dicó tambien, sin asegurarlo positivamente, y sobre 
tamente el oficio correspondiente al Secretario interino ello tampoco se le hicieron recargos, si alguna perso- 
del Despacho de Gracia y Justicia para que se presen- na del Congreso era sabedora de esto y lo protegia; y 
tase inmediatamente á dar cuenta al Congreso de lo que mientras no resulte la verdad del caso, todos los Dipu- 
se contiene en la indicacion arriba aprobada, tados resultamos en algun modo manchados, pido se 

: suspendan las sesiones de las Córtes por ahora, y mien- 
tras las vacaciones se podrá poner en claro un punto 
tau delicado y empezar con todo decoro la legislatura 

Mientras que esto se verificaba, ley6 el Sr. Vargas, 
viniente. 1) 

indivíduo de la comision de Marina, el dictámen de esta 
Su autor manifestó que se suspendiese por ahora la 

sobre la Memoria presentada por el Secretario del Des- 
rcsolucioo sobre ella. 

pacho de este ramo en 2 de Octubre último. ( VLBSG el 
El Sr. Ostolaza presentó las siguientes ideas: 

Apéndice ci e,vle Ada.) 
«Primera. Que se agregue al expedienta que motiva 

esta discusion y pende ante el juez de primera iustan- 
cia, la representacion del Ayuntamiento de Madrid, di- 

i rigida al jefe político de esta provincia. 
Segunda. Que la Regencia dé cuenta semanalmente 

Concluida dicha lectura, entró el encargado de la 
Secretaría de Gracia y Justicia, el cual enteró al Con- 
greso de lo relativo al asunto para que habia sido lla- 
mado, y satisfizo á las preguntas que le hicieron varios 
Sres. Diputados. 

En seguida hizo el Sr. García Page la siguiente in- 
dicacion: 

((Que se diga al Gobierno que mande al juez que en- 
tiende en la causa sobre la que versa la presente sesion, 
que la active y tlaalice con preferencia á otra alguna: 
que el Gobierno dé parte al Congreso si algun Sr. Di . 
putado se hallase complicado en ella, y que no omita 
medio ni diligencia alguna para asegurar la quietud y 
úrden público. n 

Dicha indicacion fué aprobada, á excepcion del pe- 
ríodo que dice ((que el Gobierno dé parte al Congreso si 
algun Sr. Diputado se hallase complicado en ella,)) la 
cual la retiró sa autor, por ser obligacion del juez el 
hacerlo; cuya razon pidieron algunos señores constase 
en el Acta. 

El Sr. Cepero presentó la siguiente idea, que se de- 
clar ser indicacion por ,votacion nominal, de la cual 
resultaron 130 votos por la aflrmativa y 7 por la ne- 
gativa, como consta de las notas tercera y cuarta. 

Dicha indicacion es del tenor siguiente: 
((Que atendiendo al informe del Sr. Secretario del 

Despacho de Gracia y Justicia, relativo á la delacion 
que le hicieron la noche pasada, y á la conexion que 
pueda tener con el desagradable incidente que ha ocu- 
pado la atencion del Congreso esta mañana, se sirvan las 
Córtes declarar qae no tomaran en consideracion nin- 
guna proposicion relativa B mudanza de Gobierno sino 
en sesion pública y con las formalidades que previene 
el Reglamento. 1) 

Rn seguida se preguntó si se admitia 6 no 4 discu- 
SiOn; y Se reSOlVi nominalmente quedaba admitida por 

/ ( ie la-causa quese mandó formar á los que insultaron á 
1 los Diputados de Sevilla en Agosto de 1813. 

Tercera. Que se indaguen los autores del alboroto 
dc Cádiz en Setiembre de 1313 para estorbar que el 
Gobierno saliese de Cadiz. )) 

Estas tres ideas fueron leidas: la primera se declaró 
:omo indicacion y fué admitida B discusion. Durante 
?lla manifestaron algunos señores que, aunque conocian 
?l espíritu de dicha indicacion y comprendian lo que 
lueria decir el Sr. Ostolaza, sin embargo, no habia 
exactitud en los términos; con cuyo motivo el Sr. Oller 
presentó la siguiente, quo se leyó, con la cual se con - 
rormó aquel seEor, y por consiguiente se sustituyó en 
lugar de la suya. El tenor de la del Sr. Oller es este: 

«Dígase al Gobierno que para mañana informe de 
las disposiciones que haya tornado, consecuente á la re- 
preseutacion del Ayuntamiento de esta villa, que le fue 
dirigida con sobre á la Gobernaciou de la Península,» 

Se ley6 tambien la siguiente idea del Sr. Canga: 
<(Que el Secretario de la Qobernacion venga á in- 

formar sobre cl estado do1 asunto á que se refiere el se- 
ñor Ostolaza. )) I 

Este seiior presentó la siguiente idea, que se Iey6: 
((Que la sesion permanente ruede sobre la represen- 

tacion de la provincia de Navarra y sobre la causa del 
general Oudiuot, en que resultan por ahora cómplices 
algunos que rodean 5 las personas del Gobierno. » 

Cuando iba á entrarse en la discusion de la del se- 
ñor Oller, hicieron presente algunos sejóores que debis 
considerarse concluido el asunto para que se habia de- 
clarado sesfon permanente; y habiéndose preguntado á 
las Córtes, acordaron que aquel estaba fenecido, por 
cuya razon el Sr. Presidente levantó la sesion. SAnto- 
uio Joaquin Perez, Presidente.=Antouio Diaz, Diputa- 
do Secretario .=Josb María Gutierre2 de Teran, Dipu- 
tado Secretario. 
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PRIMERA. 

Señores que dicen sea permanente la sesion sobre la represen- 
tocion del general Villacampa. 

Diaz del Moral. 
Teran. 
Ramos Aparicio. 
Mendiola. 
Pantiga. 
Mollina. 
Mozo Rosales. 
Robles. 
Cepero. 
Obispo de Salamanca. 
Campomanes. 
Marquez Carmona. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Zorrilla de Velasco. 
Martinez. 
Vidal. 
Martin Blanco. . 
Capaz, 
Vadillo. 
Castanedo. 
Vargas. 
Rodriguez de Ledesma. 
Galvan. 
Acosta. 
Echeverria. 
Palacios. 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
Roda. 
Gotera. 
Arias de Prada. 
Diaz de Labandero. 
Aldecoa. 
Sancbez de la Torre. 
Rengifo. 
Balmaseda. 
Ocaña y Crespo. 
Dominguez. 
Sanchez. 
Perez Marcó. 
Lainez. 
Moreno. 
Bernaben. 
Garcla Zamora. 
Tejada. 
Mintegui. 
Casaprin. 
Cuadra. 
Todos-Santos. 
Lisperguer. 
Carrillo. 
Albillos. 
Samartin. 
Mosquera. 
Caraballo. 
GBrate. ’ 
Obispo de UrgeI. 
Calderon. 
Henares. 
Frias. 
Plandolit, 

Agulló. 
Faltó. 
Larrazábal. 
Silva. 
García Coronel. 
Ortiz. 
Caro. 
Navarrete. 
García Gonzalez. 
Gil. 
Pastor. 
Izquierdo. 
Martiu. 
Lorenzo. 
Moyano. 
Ma&s. 
Dolares. 
Manrique. 
Diez (D. Jer6nimo). 
Tacon. 
Clemenciu. 
García Page. 
Martinez de la Rosa. 
Solís. 
Ramos García. 
Pcrez Pastor. 
Carasa. 
Diez García. 
Rodrigo. 
Cuartero. 
Canga. 
Zuazo. 
Feliú. 
Castillo. 
Abargues. 
Tstúriz. 
cauto. 
Olmedo. 
Varona. 
Gordoa. 
Ramos Arispe. 
Inca. 
Cáceres. 
Adurriaga. 
Larrumbide. 
Llocér . 
Marimon. 
Cubells. 
Navás. 
Rodrigue2 Olmedo. 
Palacin. 
Castillon. 
Gomez. 
Heredia. 
Pujadas. 
Fluxá. 
Morejon. 
Lopez de la Plata. 
Riesco. 
Zufriátegui. 
Calv6. 
VerBstegui. 
Iscar. 
Dominguez (de Galicia), . 
Montaos. 
Blanco Cerrellae. 
Molinet, 
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Ostolaza. 
Miraiies. 
Rey. 
Anglasell. 
Rico. 
dr. Presidente. 

Total, 135. 

SCn’O?VS 

SEGUNDA. 

que dicen no será la sesioa permanente sodre la re- 
pfesenlacion del generat Villacampa. 

Fernandez de Castro. 
Blanes. 
Ros. 
Oller. 
Marquez de Palma. 

Total, 5. 

TERCERA. 

S’eñaret que dicen ser indicacion la idea presentada por el se- 
ñor Ccpero. 

Diaz del Moral. l 
Terao. 
Ramos Aparicio. 
Mendiola. 
Korzagaray. 
Fernandez de Castro. 
Pantiga. 
Mollina. 
Robles. 
Cepero. 
Obispo de Salamanca. 
Campomanes. 
biarquez Carmona. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Zorrilla de Velasco; 
Martinez. 
Vidal. 
Capaz. 
Vadillo. 
Castanedo. 
Vargas. 
Galvan. 
Navarro. 
Munilla. 
Riesco. 
Abella. 
Palacios. 
Rodriguez de Ledesma. 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
Roda. 
Gotera. 
Arias de Prada. 
Labandero. 
Aldecoa. 
Sanchez de la Torre. 
Hernandez . 
Balmaseda. 
Ocaña y Crespo. 
Dominguez. 
Sanchez. 

I 

Perez Marcó. 
García Zamora. 
Lainez. 
Moreno. 
Bcrnabeu. 
Ortiz Galvez. 
Tejada. 
Mintegui. 
Casaprin. 
Cutidra. 
Carrillo. 
Todos-Santos. 
Samartin. 
Albillos. 
Izquierdo. 
Mosquera. 
Blanes. 
Cartiballo. 
Rico. 
Frias. 
Ghrate. 
Obispo de Urgel. 
Calderon. 
Henares. 
Agulló. 
Paleó. 
Larrezábal. 
Silva. 
García Coronel. 
Navarrete. 
Mesía. 
Caro. 
Quiíioncs. 
Lisperguer. 
Gil. 
Pastor. 
Garcia Gonzalez. 

. Maniau. 
Martin. 
Salazar. 
Lorenzo. 
Moyano. 
Mar&. 
Dolarea. 
Manrique. 
Solís. 
Clemencin. 
Tacon. 
García Page. 
Martinez de !a Rosa. 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
Diez (D, Jerónimo). 
Diez García. 
Velasco. 
Zuazo. 
Rodrigo. 
Cuartero. 
Canga. 
Abargues. 
Varona. 
Couto. 
Morejon. 
Acosta. 
Istúriz. 

. Inca. 
Adnrriaga. 
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Larrumbide. 
Llocér. 
Marimon. 
Cubells. 
Navás. 
Rodrigue2 de Olmedo. 
Palacin. 
Castillon. 
Gomcz. 
Heredia. 
Pujadas. 
FlUXá. 

Lopez de Plata. 
Gordos. 
Ramos Arispe. 
Calvó. 
Verástegui. 
Dominguez (de Galicia). 
Ostolaza. 
Anglasell. 
Rey. 
Andueza. 
Castillo. 
Sabariego. 
Echeverría. 
Feliú. 
Sr. Presidente. 

Total, 136. 

CUARTA. 

Señores gue dicen que no es indicacion la idea presentada por ! 
cl Sr. Cepero. 

Martin Blanco. 
Ros. 
Olter. 
Plandolit. 
Puñonrostro. 
Marquez de Palma. 
Blanco Cerrallas. 

Total, 7. 

QUINTA 

Señores QUG admiten h discusion la indicacian del Sr. Cepero. 1 
! 

Diaz del Moral. I 
Teran. 
Ramos Aparicio. 
Mendiola. 

1 

Fernandez de Castro. l 
Pantiga. l 
Robles. 
Cepero. 
Obispo de Salamanca. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Zorrilla de Velasco. ! 
Vidal. 
Capaz. 
Vadillo. 
Perez Marcó. 
Munilla. 
Vargas. 
Couto - I 
Galvan. / 

Olmedo. 
Castanedo. 
Rod riguez de Ledesma. 
Riesco. 
Palacios. 
Jimenez Perez. 
Quijano. 
Cotera. 
Labandero. 
Aldecoa. 
Sanchez de la Torre. 
Fernandez Gil. 
Dominguez. 
Sanchez. 
García Zamora. 
Lainez. 
Moreno. 
Bernabeu. 
Tejada. 
Mintegui. 
Casaprin. 
Cuadra. 
Carrillo. 
Todos-Santos. 
Samartin. 
Ortiz. 
Andueza. 
Blanes. 
Caraballo. 
Frias. 
Gárate. 
Obispo do Urgel. 
Plandolit. 
Faltó. 
LarrazBbal. 
Silva. 
Navarrete. 
Mesia. 

Pastor. 
García Gonzalez. 
Maniau. 
Martin. 
Salazar. 
Lorenzo. 
Dolares. 
Solis. 
Clemencin. 
Tacon. 
García Page. 
Martinez de la Rosa. 
Ramos Garcia. 
Perez Pastor. 
Diez García. 
Velasco. 
Zuazo. 
Oller. 
Cuartero. 
Rodrigo. 
Canga. 
Abargues. 
Varona. 
Puñonrostro. 
Morejon. 
Acosta. 
Istúriz. 
Inca. 
Larrumbide. 
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Llocér. 
Marimon. 
Palacin. 
Rodriguee Olmedo. 
Castillon. 
Heredia. 
Pujadas. 
Flux& 
Lopez de la Plata. 
Gordoa. 
Feliú. 
Calv6. 
Verástegui. 
Blanco Cerrallae. 
Ostolaza. 
Miralles. 
Anglasell. 
Rey. 
Castillo. 
Sabariego. 
Echeverría. 
Arispe. 
Campomanes. 
Ocaña y Crespo. 
Moyano. 
Sr. Presiden te. 

Total, 114. 

SEXTA. 

S&~rea que no ahilen á discusion la irdicacior deI ae- 
ñor Cepero. 

Marquez de Palma. 
Dominguez (de Galici8). 

Total, 2. 

SÉTIMA. 

Señores qtic aprtceba~ ta indicacion del Sr. Cepero. 

Diaz del Moral. 
Teran. 
Ramos Aparicio. 
Mendiola. 
Norzsgaray. . 
Fernandez de Castro. 
Pantiga. 
Robles. 
Cepero. 
Obispo de Salamanca. 
Campomanes. 
Ceruelo. 
Obispo de Pamplona. 
Martin Blanco. 
Zorrilla de Velasco. 
Martincz. 
Vidal. 
Ortiz Galvez. 
Capaz. 
Vadillo. 
Porez Marcó. 
Nunilla. 
Vargas. 
Couto. 
lstúriz. 
Castanedo. 
Riesco. 
Palacios. 

Olmedo. 
Abella. 
Ledesma. 
Jimencz Perez. 
Quijano. 
Roda. 
Cotera. 
Arias de Prada. 
Labandero. 
Aldecoa. 
Sanchez de la Torre. 
Fernandez Gil. 
Ocaaa y Crespo. 
Balmaseda. 
Dominguec. 
Sanchez. 
García Zamora. 
Lainez. 
Bernabeu. 
Moreno. 
Tejada. 
Mintegui. 
Cuadra. 
Casaprin. 
Samartin . 
Todos-Santos. 
Albillos. 
Izquierdo. 
Mosquera. 
Blanes. 
Caraballo. 
Frias. 
GBrate . 
Obispo de Urgel. 
Calderon. 
Oller. 
Plandolit. 
Agulló. 
Faltó . 
Silva. 
Larrazábal. 
Navarrete. 
Mesla. 
Caro. 
Quiñones, 
Gil. 
Pastor. 
García Gonzalez. 
Maniau. 
Martin, 
Salazar. 
Inca. 
Lorenzo. 
Moyano. 
Marés. 

DOlarea. 

Manrique. 
Solís. 
Clemencia. 
Tacon. 

García Page. 
Martinez de la Rosa. 
Ramos García. 
Perez Pastor. 
Heredia. 
Carasa. 
Diez García, 
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Zuazo. 
Velasco. 
Rodrigo. 
Cuartero. 
Feliú. 
Canga. 
Abargues. 
Galvan. 
Carrillo. 
Varona. 
Acosta. 
Adurriaga. 
Cáceres. 
Llocér . 
Marimon. 
Navás. 
Diez (D. Jerónimo). 
Palacin. 
Castillon. _ 
Rodrigue2 Olmedo. 
Pujadas. 
Fluxá. 
Lopez de la Plata. 
Morejon. 

Gordoa. 
Calvó. 
Verástegui. 
Blanco Cerrallas. 
Dominguez (de Galicia). 
Montaos. 
Ostolaza. 
AnglaseH. 
Rey. 
Sabariego. 
Echeverría. 
Arispe. 
Sr. Presidente. 

Total, 132. 

OCTAVA. 

$eñores tp no apruehm la indicacion de2 ST. Cepero. 

Puñonrostro. 
Marquez de Palma. 

Total, 2. 
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DICTÁMEN 
de la comision de Marina sobre la Memoria presentada en 2 de Octubre de 1813 

por el Sr. Secretario del- ramo. 

SEÑOR: La comision encargada por V. M. de exami- viendo B carenar navíos, esta misma operacion los Con- 
nar la Memoria presentada por el Ministro de Marina la serve como es sabido de todos. 
ha meditado detenidamente, y asimismo las dos de su 
antecesor Q que se reEere; y en vista de todas presenta Bupes. 
a V. M. el resultado de sus reñexiones sobre materia de 
tan extraordinario interés. Urge muchísimo vuelvau B sus departamentos los 

Seria de todo punto ocioso, hablando con V. M, y á que en otras aguas se pudren sin recurso. Esto estrecha 
la faz de un pueblo tan instruido, recomendar la suma más en los navíos estacionados en la Habana, cuya bro . 
importancia de la marina española. Una Nacion dividi- ma dará muy breve cuenta de ellos si del modo posible 
da por el inmenso Océano, que tiene por ahora la mitad y en la estacion benigna no vuelven á Europa, donde 
do sus habitantes en cada una de sus remotas y contra- todavía cabe repararlos, y que continúen siendo un res- 
puestas orillas, y que mediante lae sábias providencias petable pié de la armada que nos es indispensable man- 
de V. M. puede contar á poco más de un siglo 1.000 tener y construir. 
millones de espaiioles en Ultramar, cuya comunicacion 
con la metrópoli en tal multitud de relaciones ha de ser haidat408. 
obra de su marina; una Nacion que, atendida su coro- 
grafía en uno y otro hemisferio, no puede dejar de ser 
marítima sin dejar de ser Potencia de primer órden, 

Aquí, Señor, es donde V. M. debe 5jar más su alta 

pues está fuera de duda que así como con sus fuerzas 
peuetraciou. Un navío, y aun una escuadra, con el di- 

navales y el comercio que las nutre está destinada por 
nero necesario puede ser obra de POCOS moses; formar 

la Providencia á ser el primer imperio del mundo, sin 
nn buen oficial de marina es labor do muchos afios. SU 

estos auxilios no puede aspirar á otro rango que de se- 
plantel está abandonado, siendo así que 10s frutos fue- 

gundo órden; esta Nacion, pues, debe poner todo, su 
ron ópimos. Es indispensable reproducir los Churrucas 

conato y empeño en mantener y fomentar el único re- 
y los Galianos por los mismos medios que éstos y otros 

curso de su unidad, de su grandeza y de su gloria. 
muchos se formaron. Los estudios mayores, interrum- 

Supuestas verdades tan sabidas, resalta más y más 
pidos por los tristes acontecimientos que yn pasaron, 
deben volver 6 comenzar. Ni causan gastos extraordi - 

la tristísima situacion de esta marina, que con vivos y 
verdaderos coIores retratan las Memorias que hemos 

narios, ni piden mas que órdenes para la obcialidad que 

examinado. Nada ha padecido tanto durante nuestra 
Ias esta deseando, y sus resultas son de incalculable 

gloriosa revolucion, nada está más cercano á su último 
beneficio en utilidad del Estado, Por no tratar dos ve- 

exterminio, No piensa la comision contristar el ánimo 
oes de una misma materia, la comision es de dictámen 

de V. M. dando nuevos retoques á tan macilenta pintu- 
que se deben renovar en las brigadas de marina las es- 

ra, aunque es bien seguro que el mal va en aumento, 
cuelas de maternaticas que tuvieron, y cuyos frutos 

que la enorme deuda de la marina crece de mes en mes, 
dentro y fuera de la armada han sido tan sazonados y 

que sus arsenales tocan á su última ruina y que los bu- 
copiosos 

ques que quedan ya se puede decir que casi solo exis- 
Muchos ofIciales subalternos reclaman sus mereci- 

ten en la lista. Vuestra Majestad, penetrado de estas 
dos ascensos, y es debido que se diga al Gobierno los 

verdades, y más todavía del ardiente deseo de darles re- 
atienda equilibrando las clases, para que cuando 60 ne- 

medio, no perderá instante en aplicarlo segun lo per- 
cesiten no 8ea menester arreglarlas y Ilenarlss Con 18 

mitan tantas urgencias. Y la comision, para contribuir 
tropelía del año de 17,75 y próximos siguientes; porque 

por su parte en cuanto la sea posible á obra tan gran- 
UD pliego de papel no hace un oficial de marine, ni sin 

diosa, va á proponer loa remedios indispensables del dia, 
detenerse en cada paso de su escala no es posible apren- 

y uno que para lo venidero puede y debe ser universal. 
der sus obligaciones respectivas, ni jamas mandara 
bien el que no haya sabido obedecer. 

En dos clases de milicia está dividida Is infanterla 
Arrmales. que sirve 8 bordo: una conocida bajo la denominacion 

de batallones, que de 12 que eran, por las últimas Rea- 
Sus obras maestras, que son los diques, y en el de les órdenes se compuso de seis regimientos, y otra co- 

Cádiz un triunfo sobre los obstaculoe de la naturaleza, nacida per el cuerpo de brigadas. La comiaion, despuea * 
piden y necedtan pronto y eficaz reparo, y que vol- de sérias reflexiones, es de dictamen que dependientg 

# 
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do ]a armada nacional solo debia estar este segundo efivolver m8s por menor ante el acatamiento de V. M. 
cuerpo, siendo de él cuantos indivíduos como soldados Esto y todo lo remedia un Almirantazgo, que mantiene 
navegasen en los buques. siempre vivo el fuego sagrado que acalora y sazona to- 

Tambien conviene en que hoy, sacudidas muchas dos los proyectos, que vincula la verdad y la utilidad 
preocupaciones de la antigua nobleza, y segun la apti- comun, único mayorazgo que deben patrocinar las C6r- 
tud de 103 actuales oficiales de la marina, está demás el ’ tes. Allí se neutraliza el interés individual, el nepotis- 
cuerpo de pilotos, y que simplificada con una rueda de ! mo, el espíritu de venganza, los caprichos de cada in- 
ménos la gran máquina de la armada, seria más econó- I divíduo, por la resistencia que le oponen los otros, y las 
mica de montar y sufriria ménos rozamientos. : luces de todos unida3 forman un fanal que ilumina to- 

Por los mismos principios cree la comision que es ’ dos los mares, es decir, la parte m8s extonsa del globo. 
capaz de muchas reforma3 el cuerpo de oficiales de Con- 1 Una sola verdad dará suficiente prueba de lo que se 
taduria. Aun se resiente la armada del genio y carrera j pierde por falta de dicho establecimientc. Todo el es- 
de sus famosos restauradores en la dinastía de Borbon. ; plendor y prepotencia que de siglo y medio á esta parte 
Cuando era un deber quitarse el sombrero á la copa que 1 sostiene la marina británica, y para decirlo de una vez, 
iba 8 Palacio, no es de admirar se obligase á hacer cor- 1 le ha dado el seiíorío de los mares, se funda y estriba en 
tesía g las hojas de papel en que iban las listas de los una única providencia. Ella lo creó, y ella le mantiene 
marineros, ni que á éstas al dirigirse & bordo se les die- y lo mantendrá mientras tanto que otra providencia se- 
se el preferente asiento del espejo de popa. Tal vez res - 1 mejante, de quien sea capaz de darla, no vuelva las 
taurada la marina cual conviene, no será necesario du- 1 fuerzas marítimas á su equilibrio natural. 
rante los viajes el contrldor del buque: hebrb un oficial Fué esta providencia la famosa Aclo de Pravegacion, 
más de guerra útil á toda hora, y cuantos compongan la que despues de varias tentativas que empezaron en el 
dotacion serán homogéneos y de igual utilidad. Estatuto 42 de Eduardo III, tuvo lugar en el Esta- 

Todo3 estos problemas y otros muchos no ménos im- tuto 12 de Cárlos II, año de 166 1. Aunque todas las 
portantes que la comision no se atreve & resolver, y que, leyes concernientes á marina se llamaron siempre en 
hablando con franqueza y sin faltar al profundo y cor- Inglaterra Actas de navegacion, ya aquella se al26 Por 
dial respeto que debe á V. M., cree que tampoco puede antonomasia con este apellido, y por Acta de navega- 
V. M. resolverlo3 por sí sin comprometer el acierto, se cion no se conoce otra entre la multitud de providen- 
reSOlVeri3n fácil y seguramente por el medio que va B cias acerca de su marina. Al ver sus pasmosos .efectoS, 
proponer á V. M., y que es el objeto primario de este muchos autores ingleses de nuestra edad han querido 
informe. se distinga con el nombre de Gram Carta de naaegacio% 

5 al 
91 

1 PI 
. dl 
L / st 

Señor, si V. M. quiere la marina que necesita, y por 
su medio el cúmulo de ventajas que,dejamos indicadas, 
es indispensable instituir un Almirantazgo. Como esta 
palabra trae consigo recuerdos tan melancólicos, debe- 
mos prevenir que no se trata de un Almirantazgo para 
hacer rico á un Infante, como hubo lugar con el Infante 
D. Felipe, padre de la ReinaMaría Luisa, ni mucho mé- 
nos para hacer Infante á un simple particular (iy quE 
hombre!) dhndole 2 millones de pesos cada año; de un 
Almirantazgo cuyos indivíduos, despues de su doble 
sueldo, reciban 30.000 rs. de vellon de aguinaldo, co- 
mo lo percibieron á su pesar los últimos. Se trata sí dc 
un Almirantazgo sin almirante, puesto que con esta ca. 
beza, aea de la clase que se fuese, y teniendo las facul- 
tades propias de su dignidad, no puede el Almirantazgo 
producir los bienes que de él esperamos. Queremos E 
que sea y se llame Almirantazgo, sin variarle este nom 
bre, porque tienen las palabras cierta fuerza m&ica qul 
aumentan el poder de lo que significan. Sabiendo la Na 
cion y el mundo todo que España instituia otra vez 31 
Almirantazgo, conoceria cuáles eran sus miras, sin te 
ner que adivinar las de un establecimiento á que co 
este destino se le diese otro n8mbro no consagrado to 
davía. 

udiendõ á la gran Carta de sus libertades civiles del 
glo XIII; mas con ser esta alusion tan sonora y grata 
ira ellos, ha prevalecido la sencillez del primer título, 
ndo sin estudio, y sí muy estudiadas y previstas SU3 
ilidas y brillantes resultas. 

iY á qué se reduce esta inmortal Acta de navega- 
ion? A solo una ley que ordena pue todo g¿tiero inglh 
‘a exlraido en bzcques ingleses y con capitan y marilzeros 
tgleses y que todo gt%ero no inylk que viniese en buque 
7 Inglaterra tuviera tina franqzseza considerable ea JOS de- 
ochos de entrada. Estas pocas voces, con solo dos ideas 
jstenidas con firmeza y entusiasmo patriótico, Crea- 
)n y nautuvieron la formidable marina de la Gran 
Iretaìia. 
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iPor ventura fué hallazgo inglés este pensamiento? 
ligno es de recordar B V. M. lo siguiente: Enrique III 
,i6 una Carta en Tatavera $ 12 de Marzo de 1397 (que 
lespues volviú en privilegio rodado en Arévalo en 24 
le1 mismo mes) para que no se pudiese extraer fierro, 
:omercio entonces muy rico, sino en buques españoles, 
y no en 103 placentinos y genoveses, y franceses, y fla- 
meneos, é ingleses y bretones, que eran los que Por 
aquella edad aportaban g nuestras playas. 

El Almirantazgo que propone la comision como tin. 
co medio de restaurar la armada de modo que no rue 
va á decaer, es una corporacion, cuyo sistema invaris 
hle baga invariables las providencias cuyas ventejl 
sean una vez conocidas. La marina, sujeta á un solo il 
divíduo, crece 6 mengua segun el espíritu de este hou 
bre, y de positivo varía de plan siempre que otro hon 
bre le reemplaza; es decir, es una marina intermiten 
que del frio pasa B la calentura y de la convulsion á 
modorra. Cualquiera que sepa, y lo saben infinito 
el sucesivo estado da nuestra marina, desde el bail 
Arriaga, tiene irrefragables y multiplicadas pruebas I 
@sta melancólica verdad, que no seria conveniente dc 
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Los Reyes Católicos á 3 de Setiembre de 1500 die- 
ron en Granada aquella famosa pragmbtica con fuerza 
de ley promulgada en Córtes, en que mandan que nin- 
gun natural de estos Reinos pudiese cargar mercancl 
en navíos extranjeros, ni los buques extranjeros reci- 
birlas.. . en una palabra, la ‘famosa Acta de navega- 
cion inglesa, ciento Cincuenta años antes que ésta se 
promulgase. 

La observancia de pragmhtica tan útil la pidió el 
Reino junto en Córtes en las de Toledo de 1560, y Fe- 
lipe II 10 concedió, anulando cuanto en contrario hubiese 
mandado, Y sobre ello ee expidió cédula particular en el 
mismo Toledo á 5 de Marzo de 156 1. Repitióse igual 

PragmhtiCa en 1578, y hubo iguales instancias eu otra8 
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de las muchas Córtes de los reinados de los austriacos, 
y se expidieron cédulas de cuyo contenido se formaron 
varias leyes en la Recopilacion. (Véase la 8.‘, titulo 10, 
libro 7.“) Finalmente, en 7 de Marzo de 1608 se expi- 
di6 otra Real cédula repitiendo el mismo mandato. Vues- 
tra Majestad sabe cómo hayan sido obedecidas, toca y 
palpa las resultas, y solo se le debe apuntar que mal tan 
lastimoso y el m8s acerbo que ha sufrido la Nacion de 
once siglos á esta parte, tuvo orígen en no haber un Al- 
mirantazgo que celase el severo cumplimiento de leyes 
tan sábias y justas, aterrando B los contraventores, que 
no es del caso recordar ahora cuáles fueron, ni más no- 
torio que han sido la ruina de la Nacion, que mante- 
niendo vigentes aquellas pragmáticas, fuera en el dia 
sin género de duda la primera del globo. ER Inglaterra 
hubo Almirantazgo y no fué necesario mandar más que 
una vez lo que la ha llevado á tal grandeza y gloria: 
tengámosle nosotros, y este y otros escarmientos harán 
que no volvamos 6 extinguirlo, lo cual no cabe mien- 
tras haya Córtes españolas. 

Reasumiendo los puntos de este informe, la comi- 
sion juzga que debe proponer á V. M. como urgente y 
del dia: primero, el reparo de los diques; segundo, que 
se traigan de la Habana cuantos m8s navíos sea dable; 
tercero, que se diga á la Regencia maude restablecer 

los estudios msyoreo para Ia oficialidad subalterna como 
estuvieron cuando los dirigian los Regentes actuales; 
cuarto, que se extienda esta providencia á las brigadas 
de marina; quinto, que para acallar las justas quejas 
de los varios oflciales que han acudido á las Córtes so- 
licitando desagravios’en su carrera, se pasen todas sus 
instancias al Gobierno para que igualando las clases 
proporcionalmente mantenga el cuerpo de la armada 
como conviene al Ejtn-lo; sexto, y sobre todo y más que 
todo, que V. JI. tenga á bien de erigir un Almirantazgo 
en donde Ae ventilen con cl *lleno de luces y reflesion 
correspondiente todas las reformas que en apunte con- 
tiene este informe, y otras miichas propias de su incum- 
bencia y que serian impertinentes de referir aquí. 

Si este grandioso pensamiento halla la benigna aco- 
gida que la comiaion desea ardientemente, y espera de 
la ilustracion de V. 31. y de su amor ú. la Pátria, la co- 
mision se cfrece gusto3ísima j consagrar todo su celo á 
objeto tan grande y presentar 3. V. 31. y á BU ilustrada 
ceusura el p:au de este Xlmirantazgs, en que evitados 
los inconvenientes de los anteriores, solo resulten sus 
inexplicables ventajas. 

bIadrid 17 de Febrero de lS14.=Oapaz.=Arce.= 
hC¿l , -=Vadillo. =Perez Pastor. =Tacou. =Vargas, 
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SESION 
DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL ANO 1814. 

Se ley6 la minuta del Acta de la sesion anterior, 

Sc di6 cuenta, y mandó agregar á la de hoy cl voto 
particular del Sr. C)iler, presentado dentro de las veint.i- 
cuatro horas, contrario á la resolucion del Cougreso 
de no haber lugar á votar sobre la indicacion del señor 
Gomez, y que se aprobaba la del Sr. Castillo, ambas 
relativas al proyecto de decreto acerca de los empleados. 

Se autorizó B la comijion de Marina para que corra 
ron la impresion del dictámeu que ha dado sobre la Me- 
moria del Secretario del Despacho de aquel ramo, pre- 
sentada en 2 de Octubre último. 

Fe presentó á jurar, y tomó asiento en el Congreso, 
el Sr. ‘D. Juan Rivas Vertiz, Diputado por Mérida de 
Yucatan. 

Las Cdrtes oyeron con agrado, y mandaron se in- 
sertase literalmente en el Dia& de SUS sesiones una OX- 

posicion de la Diputacion provincial de Cádiz, en que 
felicita y da las gracias al Congreso por el célebre de- 
creto de 2 del corriente. 

------ --- 

Igual rrsolucion se mandó, á propuesta del Sr. Ro- 
drigo, recayese sobre todas las de esta clase: y así se ve- 
rificó con otra de 217 vecinos de la ciudad da Granada, 
relativa al mismo objeto, no habiendo accedido las Cór- 
tes á que SC insertase en el Acta, como propuso el señor 
Diaz del Moral. 

_- --. - 

Las Córtcs igualmente oyeron con agrado, y man- 
daron se hiciese mencion honorífica en el Diario de las 
exposiciones en que felicitaban al Congreso por su tras- 
lacion á esta capital la Diputacion provincial de Valen- 
cia; el Cabildo de la iglesia catedral y el de curas y be- 
neficiados de las parroquias de la ciudad de Cuenca; el 
jefe polltico de la provincia de Córdoba; loa Ayuttamien- 

tos constitucionales de Salamanca y Granada; el Consu- 
lado de Búrgos; el Cabildo de la iglesia catedral de Va- 
lladolid; el Ayuntamiento de la villa de Segura de la 
Sierra, provincia de Múrcia, y la Diputacian provincial 
de Toledo, la cual además da gracias por el decreto de 
10 del corriente, dado en favor de aquella provincia. 

Conforme á lo resuelto ayer, presentó la comision 
de rnfracciones de Constitucion, y se di6 cuenta de su 
dictbmen sobre la queja dada por D. Mariano Garrido 
(sesion de 16 del acltial), y la exposicion del general Vi- 
llacampa leida en la scaion anterior. La comision extrac- 
taba la reclamacion de dicho Garrido, quien pedia tres 
cosas: 

Primera. Que se declare haber lugar á la formacion 
de causa al general Villacampa. 

Segunda. Que se hiciese igual declaracion con res- 
pecto á cuantos cooperaron al enunciado arresto. 

Tercera. Que se declaren nulas las diligencias prac- 
ticadas por éste, mandándose poner en libertad bajo 
fianzas al arrestado. 

La comision era de dicttimen, en cuanto á lo prime- 
ro, que en vista de lo representado por el general Villa- 
campa, de los documentos que acreditan su prudente 
conducta, y de lo manifestado al Congreso relativamen- 
te á ésta por el Secretario del Despacho de Gracia y Jus- 
ticia, resulta que no infringió la Constitucion dicho ge- 
neral, B pesar de lo prescrito en los artículos que citaba 
Garrido, pues aquel obró confwme á una órden de la 
Regencia, que debia obedecer, en virtud de lo preveni- 
do en el art. 22, capítulo 2.’ del reglameuto dado á la 
misma en 8 de Abril último. En cuanto á lo segundo, 
decia la comision no podia manifestar su opinion, pues 
resultando qu* el arresto SC efectuó por haberlo manda- 
do la Regencia, no tenia datos para graduar si esta 6r- 
den fué dada cou bastante causa para ello. Y en cuanto 
h lo tercero que no habia lugar B deliberar, porque no 
se tiene conocimiento de las diligencias cuya nulidad se 
reclama. 

Discutido por partes este dictámen, quedó aprobada 
la primera por votacion nominal por 138 votos contra 
uno, como resulta de las notas primera y seguuda. 

El Sr. Capaz presentó la siguiente idea: 
((Que la representacion de Garrido contra el gene- 

ral Villacampa se pase por el Gobierno al tribunal com- 
petente, para que en vista de ella decrete lo que haya 
lugar, y que las Córtes declaren hallarse satisfechas del 
general Villacampa. n 
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Habiendo manifestado varios señores que en el he- 
cho de haber declarado el Congreso que dicho general 
no habia infringido 1s Constitucion, tacitamente se en- , 
tendia que estaba satisfecho de su conducta en esta par- 1 
te, la retiró su autor. 

Sobre la segunda del dictámen do la comision se de- 
claró no habia lugar á deliberar, por haber manifestado ! 
varios sekorea de la comision que verdaderamente esta : 
parte DO contenia UU dicthmen, sino las razones que te- 1 

/ nia para no poder dario. 
El Sr. C8tolaza presentó una idea reducida á que se 

exigiese Ia responsabilidad al Secretario interino de Gra- 
cia y Justicia por haber comunicado la orden para el 
arresto de Garrido. Varios seEorcs reclamaron se obser- 
vaseel art. li9 del capítulo 12 del Reglamento, en que 
se previenen las formaiidades con que 10s Diputados han 
de pedir se exija la responsabilidad á los Secretarios del 
Despacho. Con cuyo motivo el Sr. fIsto!aza dijo que re- 
tiraba por ahora su indicacion. 

El Sr. Korzsgaray presentó la siguiente idea: 
((Que la Regencia, por el Niniatro que espidjí, la 6r- 

den, informe con remioion de los documentos que cor- 
responden, sobre 10s motivos que tuvo para decretar el 
arresto de que se trata, y lo demás que convenga para 
que la comision fije su dictámen sobre este punto.)) 

Habiéndose reclamado la observancia del citado ar- 
tículo del Reglamento, y manifestádose que para el 1.’ 
de Marzo tenian que remitir los Secretarios del Deapacho 
los libros de los acuerdoa, retiró por esta razon dicho 
Sr. Norzagaray su indicaùion. 

El tercer punto del dictámen de la comision fué 
aprobado segun lo presentó. 

---. 
Ye dió cuenta, y mandó pasar á la comitiion de Ha- 

cienda un odcio del Secretario del Despacho de este ra- 
mo, fecha 14 del corriente, con el que remite el dicta, 
mcn de la Direccion de la Hacienda pública y del Con. 
sejo de Estado acerca de los derechos que convendrh 
imponer á la importacion y exportacion de los género1 
que vuelven á libre comercio, y sobre el sistema que IJ( 
observa en el manejo de la renta conocida con el nom. 
bre dc papel sellado; añadiendo que la Regencia, exa. 
minado el expediente, reitera lo que dijo por medio dl 
dicho Secretario en 26 de Noviembre último. 

Se mandó pasar á la comision de Legislacion, par: 
que dé SU dictámen para la sesion de mañana, la si 
guientc indicacion de los indivíduos do1 Tribunal dl 
Córtes, quo dice así: 

«Declare el Congreso la forma con que ha de enca 
bezar SUS despachos el Tribunal de Córtes, y si han d 
ser preceptivos Ó requisitorios con respecto á loa tribu 
nales superiores de la Nacion.)) 

Y se levantó la sesion . =Antonio Joaquin Perel 
Presidente .=Autonio Diae, Diputado Secretario.=Jos 
María (iutierrez de Teran, Diputado Secretario, 

PBIMERA. 
Scilorca pue aprucbaw la primera parle del dictrimen de la CL 

mision de li¿fracciones de Constilucion. 
Diaz del Moral. 
Teran. 
Ramos Aparicio. 
Mcndiola, 

Norzagaray. 
Fernandez de Castro. 
Mollina. 
Robles. 
Cepero. 
Obispo de Salamanca. 
Campomanes. 
Ceruelo. 
Zorrilla de Velaeco. 
Martinez. 
Martin Blanco. 
Istúriz. 
Vadillo. 
Capaz. 
Munilla. 
Vargas. 
Castanedo. 
Abella. 
Ledesma. 
Olmedo. 
Acosta. 
Riesco. 
Palacios. 
Ortiz. 
Echeverría. 
Pan tiga. 
Jimenez Perez. 
@ijano. 
Fernandez Gil. 
Co tera. 
Labandero. 
Aldecoa. 
Balmaseda, 
Saenz Ganzalez. 
La Rocha. 
Ocaña Crespo. 
Rengifo. 
Perez Marcó. 
Dominguez. 
Galvan. 
Lainez. 
Moreno, 
Bernabeu: 
García Zamora. 
Caro. 
Mintegui. 
Casaprin. 
Cuadra. 
Todos-Santoa. 
Izquierdo. 
Garcia Gonzelez. 
Albillos. 
Velasco. 
Mosquera. 
Blanes. 
Caraballo. 
Garate. 
Frias. 
Obispo de Urgel. 
Ros. 
Oller. 
l’landolit. 
Agulló. 
Faltó . 
Larrazkbal. 
Silva. 
Navarrete. 



-. - 

RúãïERO 105. 493 

Mcsía. 
Quiñones. 
Tejada. 
Gil. 
Navarro. 
Maniau. 
Martin. 
Inca. 
Salazar. 
Ugarte. 
Moyano. 
Marés. 
Dolarea. 
Gonzalez Rodriguez. 
Rodrigo. 
Solís. 
García Page. 
Tacon. 
Perez Pastor. 
Ramo8 García. 
Carasa. 
Diez García. - 
Zuazo. 
Martinez de la Rosa.’ 
Cuartero. 
Canga. 
Castillo. 
Abarguos. 
Arispe. 
Varona. 
Morejon. 
Gordoa. 
Cárdenas. 
Rivas Vertiz. 
Feliú. 
Cerezo. 
Adurriaga. 
Cáceres. 
Larrumbide. 

Navás. 
Rodriguez Olmedo. 
Palacin. 
Castillon. 
Gomez. 
Heredia. 
Pujadas. 
Flux&. 
Lopéz de la Plata. 
Leon. 
Cauto. 
Pascual. 
Marquez de Palma. 
Calvó. 
Verástegui. 
Iscar. . 
Blanco Cerrallas. 
Montaos. 
Ostolaza. 
Lasala. 
Anglasell. 
Rey. 
Andueza. 
Sabariego. 
Despuig. 
Lisperguer. 
Vidal. 
Sr. Presidente. 

Total, 138. 

SEGUNDA. 

Se$ores fue no aprueban la primera parte del diclamen de la 
comision de Infracciones de Conslitzccion. 

Dominguez (de Galicia). 

Total, .l. 
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SESION 
UEL l.MA 19 UE FEBRERO DEL AqO 1814. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

Se mandó agregar á ella un voto particular del se- 
ñor Diaz del Moral, contrario á lo rosuelto ayer por las 
Córtes desestimando la propuesta del mismo Sr. Dipu- 
tado sobre que se insertase íntegra en el Acta una ex- 
posicion en que varios vecinos de la ciudad de Granada 
felicitaban al Congreso por el famoso decreto del dia 2 
del corriente; á cuyo voto particular suscribian los sc- 
iíores Lainez, Silva, Ramos García, Perez Pastor, Mo- 
llina, Teran, Capaz, Tacon, Page, Rodrigo, Cuartero, 
Cepero, Jimenez Perez, Canga Argüelles, Robles, Istú- 
riz, Gordoa y Martinez de la Rosa. El Sr. Larrazábal 
suscribió tambien al mismo voto al tiempo de leerse. 

El Sr. Gordoa, como individuo de la comision de 
Instruccion pública, hizo presente que ésta tenia con- 
cluidos sus trabajos y el dictámen en borrador, el cual 
se presentaria en la legislatura próxima, no habiendo 
podido hacerlo antes por haberse nombrado nuevos in- 
divíduos en la comision, los cuales necesitaban tiempo 
para enterarse de los materiales preparados. 

El Sr. Vargas, indivíduo de la misma comision, pro- 
puso que á fin de que no se demorase un momento la im- 
presion de dicho plan, cuyo objeto era tan importante, 
se autorizara á la comision para que procediera inme- 
diatamente á disponerla en los nueve dias que hay de 
vacaciones. 

Habiéndose opuesto el Sr. Oslolaza, y apoyado 
otros señores al mismo Sr. Diputado, fundado en que 
nunca se habia veri5cado la impresion de dictámen al- 
guno de comision hasta haberse leido en las CSrtes, el 
Sr. Marhuz de Za Rosa, individuo tambien de la referi- 
da de Instruccion pública, expuso que desde luego po- 
dria suspenderse hasta que abiertas las sesiones en 1.’ 
de Marzo precediera su lectura. Con cuyo motivo no 
llegó á resolverse la indicacion del Sr. Vargas. 

Aprobados los poderes del Sr. D. Miguel García Pa- 
redes, Diputado por la provincia de la Puebla de los An- 
geles, en conformidad de lo que proponia la comision 
de este ramo, entró á jurar y tomó asiento en el Con- 
greso dicho Sr. Diputado. 

El Sr. Martinez de la Rosa, uno de los indivíduos 
de la comision especial encargada de preseutar su dic- 
támen sobre la conducta que debia observar el Gobier- 
no caso de presentarse en la frontera el Sr. D. Fernan- 
do VII, leyó el manifiesto que la estaba encargado, 
anunciando al público los motivos que asistieron al Con- 
greso para acordar el decreto del dia 2 del corriente, y 
ley6 tambien las copias de todos los documentos que 
tuvo presentes el Congreso y la comision para tomar 
dicha resolucion, los cuales deben tambien imprimirse 
y circularse con dicho manifiesto, segun está acordado 
por las Córtes. 

En vista de las observaciones que hicieron !os sc- 
iíores Sanchez y García Zamora, y á propuesta del se- 
ñor Diaz del Xoral, se mandó leer el Acta secreta del 
dia 31 de Enero, en que dicha comision presentó su 
dictámen y la minuta del decreto referido, cuya Acta 
mandaron tambien las Córtes se imprimiese y circulase 
con el referido maniliesto. 

Se aprobó el dictámen de la misma comiuion, y en 
su virtud se la autorizú para que cuide de la impresion 
de dicho mani5esto y documentos á él relativos, con la 
urgencia que la gravedad del asunto exige, y de la mi9- 
ma manera que se ha verificado cn iguales ocasiones. 

Tambien fuC aprobada la idea siguieo te, presentada 
por el Sr. Canga: 

uQue se encargue expresamente Ií la Regencia do1 
Reino que comunique de oficio ejemplares da1 mani5es- 
to 8 todas las autoridades eclesiksticas, civiles, políti- 
cas y militares, previniendo á las Diputaciones provin- 
ciales que los comuniquen á los pueblos, costeando la 
impresion por los fondos de ó9tos.u 

Se ley6 una exposicion en que D. Pablo de la Lla- 
ve, natura1 de Córdoba en Nueva Espaiía, vocal su- 
plente de la suprema Junta de censura, solicitaba que 
las Cbrtes se sirvieran concederle licencia para resti- 
tuirse al lugar de su naturaleza, cn atencion B los acha- 
ques que padecia, y que acreditaba con certi5cacioned 
de facultativos, y a lo demás que exponia. 

Las Cúrtes accedieron á dicha solicitud. 

Las mismas oyeron con agrado, mandando se hi- 
ciese mencion honorí5ca en su Diario de las sxposicio - 
nes que les dirigen felicitándolas por su traslacion á 
esta capital la Universidad literaria de Zaragoza y los 
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Ayuntamientos de la ciudad de Oviedo y de la villa de 
Jorquera. 

Igual resolucion recayó jobre las felicitaciones del 
jefe político, Ayuntamiento constitucional de Granada, 
jefe polltico de Soria y el Ayuntamiento de la Coruña, 
con motivo del decreto del dia 2 del corriente, las cua- 
les se insertarán literalmente en el Diario, consiguiente 
á estar así mandado por punto general con respecto á 
las de esta clase. 

Se djó cuenta de un oficio del Secretario del Des- 
pacho de la Guerra, fecha de ayer, en el que manifiesta 
que, consecuente á la resolucion del Congreso, se habia 
comunicado la órden conveniente al de la Gobernacion 
de la Península para que no sigan por ahora en 10s pue- 
blos las quintas y alistamientos hasta que el número de 
tropas de los ejércitos nacionales baje de 150.000 hom- 
bres; añadiendo el Secretario de la Guerra que, segun 
losúltimos estados, constan aquellos, sin contar las Aca- 
demias militares y depósitos de instrucciou de 8.727 
jefes y oficiales, 190.228 individuos de tropa y 15.187, 
caballos, cuya manutencion costea la Hacienda públi- 
ca; de cuyo número, rebajados los enfermos, comisio- 
nados indispensables, rancheros y asistentes de oñcia- 
les, resultan disponibles 6.246 jefesyoficiales, 132,442 
iudivíduos de tropa y 12.654 caballos. La Regencia, 
considerando el estado actual de la Naciou, juzga que 
sin hacer sacrificios, que indefectiblemente la arruina- 
riau, no es posible pueda mantener más fuerza B suel- 
do que la de los 150.000 hombres de todas armas, de- 
llados en el presupuesto presentado por el Secretario de 
Hacienda en 13 de Setiembre último. 

Despues de una larga y detenida discusion se apro- 
bó la siguiente indicacion del Sr. Canga: 

((Que el Gobierno manifieste las causas que influyen 
en la baja que se advierte en los ejércitos, segun el ofi- 
cio de Guerra leido hoy, y proponga para el dia 1.’ de 
Marzo los medios que sus luces le sugieran sobre el que 
deber8 adoptarse para que la fuerza dc los ejércitos sea 
efectiva y tenga la menor deduccion. En el ínterin, po. 
drS pasar el oficio del Gobferno B las comisiones Militar 
y de Hacienda Fara que hagan sus observaciones y pro- 
pongan lo conveniente, 

El Sr. Oller, uno de los individuos electos de la Di- 
putacion permanente, presentó las ideas que siguen: 

((Primera. Sírvanse las Córtes declarar si los señore! 
Diputados CUYOS poderes est8n aprobados en el primer 
año de esta diputacion deben concurrir mañana á, lr 
primera junta preparatoria para el segundo. 

Segunda. Si no deben concurrir, quién ha de nom 
brar la comision de que habla el art. 20 del Reglamen 
to interior de Córtes. 

Tercera. No pudiendo, segun lo resuelto por las C6r 
tes, instalarse la Diputacion permanente hasta mañana 
en que debe celebrarse la primera junta preparatoria, e 
indispensable que las Córtes se sirvan seaalar Ia hora eI 
que debe abrirse, ya que sl lo debia hacer la Diputaciol 
Permanente, no es casi posible avisar para hora oportn 
na 6 los que deban concurrir.» 

Eu cuanto 6 la primera, resolvieron las Córtes no 
haber lugar á deliberar, por estar prevenido lo que con- 
tenia en el Reglamento interior de Cúrtes, por cuya ra- 
zon retiró PU autor la segunda; y por lo respectivo á la 
tercera, se señaló la hora de las doce del dia de mañana 
para la celebracion de la junta preparatoria. 

La comision de Legislacion, en vista de lo propues- 
to ayer por el Tribunal de Córtes, era de dictámen que 
en el encabezamiento de los despachos que éste librase 
usase de la fórmula siguiente: RI Tribunal de C&rles, sa- 
bed, etc., arreglándose en todo lo demAs por ahora, é 
ínterin no se forma el reglamento que es tan necesa- 
rio, al método que se observa en el Tribunal Supremo 
de Justicia.u 

Las Córtes lo acordaron así, mandando tambien que 
el decreto que sobre ello se expidiese se imprima, cir- 
Cl ule y publique en los mismos términos que se ejecuta 

3n los demk que emanan del Congreso. CC 

CI 

tc 

Ir 
c 

1 
tl 
51 
e 
c 
t 

t 
C 

9 
1 e 
) i 
, e 
. ( 

: 1 
( 

. 

-1 

9 
n 
n 

El Sr. Capaz, individuo de la comision Militar, en- 
areciendo la necesidad y urgencia de que las Córtes 
amasen en consideracion y se discutiese el dictámen de 
i misma sobre la Memoria leida por el Secretario del 
bespacho de la Guerra en la sesion pública de 2 de Oc- 
ubre último, propuso, y las Córtes acordaron, declarar- 
e en sesion permanente hasta concluir dicha discusion; 
n cuya-virtud se pasó aviso á los Secretarios de Ha- 
ienda y Guerra para que concurriesen á ella iamedia- 
amente. 

ínterin llegaban, propusieron varios señores se tra- 
ase de los asuntos que estaban prontos para su despa- 
:ho, y que consideraban de mayor urgencia. Resuelto 
[ue se hiciese del dicthmen de la comision de Hacienda 
rn vista del expediente promovido sobre la validacion 
i invalidacion de vales Reales sellados por el intruso, 
ie ley6 con efecto el citado dictámen, segun el cual, en- 
:ontraba arreglado á la justicia y á los rectos prfnci- 
$09 de la economía y de la política el parecer de la 
Regencia conforme al del Consejo de Estado, y opinaba 
lue debia aprobarse. 

La Regencia decia que se conformaba con la con- 
sulta del expresado Consejo, por cuyas ilustradas y fun- 
dadas reflexiones apoyaba su dictámen, reducido á que 
los vales Reales con el sello seco del Rey intruso, que 
fuesen los mismos que estaban en circulacion bajo las 
láminas antiguas y bustos del Rey D. Cárlos IV y Don 
Fernando VII, y que no perteneciesen B sujetos decla- 
rados traidores Q la Nacion antes de la publicacion de la 
Constitucion, fuesen reconocidos como deuda-de la Na- 
cion, y en su consecuencia renovados y devueltos á los 
interesados bajo la nueva forma con que han de circu- 
lar en lo sucesivo. 

Tambieu se ley6 el dicthmen del Consejo de Estado, 
reducido 6 lo que manifestaba la Regencia, despues de 
una larga Y detenida referencia de los antecedentes de 
este negocio y de las razones en que se apoyaba. El 
Marqués de Piedras Blancas, indivíduo del propio Con- 
sejo, era de distinta opinion, y acompañaba su voto se- 
parado, que tambien fué leido. 
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Las Córtes se sirvieron aprobar el dictamen de ia 1 El 7.’ fué suspendido hasta presentarse el proyectc, 
cornision de Hacienda, 1 que dijo el Secretario del Despacho de 1s Guerra dirigi- 

ria al Congreso dentro de tres 6 cuatro dias sobre la OP- 
ganizacion de los cuerpos de iufautería. 

Decia así: 
Se concedió permiso al Sr. Diputado por la isla de ((Hasta que las Corte;: aprueben la Constitucion mili- 

Santo Domingo para acercarse al Gobierno á tratar de tar que ha de regir eu toJs la Mona;*Juía española! cou- 
asuntos concernientes al bien de aquella isla. ’ tiuuari la forma dada á los cuerpos de infautería por la 

1 circular de 21 de Diciembre de 1812, y la caballería 
bajo el sistema en que actuaImente se halla, observlin- . dose en todas las armas sus tácticas respectivas sin va- 

Habiendo llegado los Secretarios de Guerra y Ha- riacion ni alteraciones.)) 
kieenda, se entró en la discusion del dictámen de la co- El 8.’ faé aprobado, y decia: 
mision Militar en vista de la Memoria citada. que leyó ((Para niogun destino de los EsfaClor~ Mayores de 
el primero cn la sesion pública del dia 2 de Octubre del plazas será propuesto ni provisto oficial alguno que no 
año próximo pasado, y leido el primer artículo, que de- i haya servido.en el ejército activ’o y careciese ya de su- 
cia: «El número de comisarios de guerra y ordenndores ficieute aptitud para seguir en el. )t 
sera únicamente el preciso y correspondiente 6 la fuer- i El 9.” y 10 lo fueron tambien, y se hallaban con- 
za de que haya de contar el ejército nacional;)) no fue cebidos en la forma siguiente: 
discutido por estar ya aprobado, por las razones que se : El 9.“: 
expresan en la sesion del domingo 13 del corriente. aSe recomendará al Gobierno cl que por todos los me- 

El 2.’ fué aprobado, y se hallaba concebido en estos dios posibles procure que el surtimiento de vestuarios 
términos: y monturas se provea dentro de la Península C: sus islas. )) 

((Corno esta fuerza no se haya aún Ajado por las Cor- ’ El 10: 
tes, y su plan pende de la Constitucion militar, no se I ctEl prest y gratificaciou del soldarlo se pagará in - 
proveer& empleo alguno de comisario hasta sentar aque- ; defectib!emente en dinero, aboliendo el métorio perju - 
llas bases, mediante 6 que el excesivo número que en la ; dicial de raciones, fuera de los casos y términos que 
actualidad hay de ellos no deja recelar que entre tanto previene la ordenanza.)) 
fa1 ten los necesarios. A I El 11 decia: 

El 3.’ y 4.’ lo fueron tambien, y decian: eEl ramo de bagajes se arreglara de suerte que sea 
El 3.O: una carga general en lo absolutamzute indispensable, 
eCuando llegue el caso de proveerlos, su nombra- pagada por provincias 6 partidos, del fondo de las con - 

miento se hara exclusivamente por la Secretaría de tribuciones comunes.)) 
Guerra, de la que únicamente serán subalternos todos Despues de la suficiente discusiou fue aprobado; y 
los empleados de la Hacienda militar del ejército.)) 1 tambien lo fue el 1” -, que estaba concebido en los tk- 

El 4.‘: j minos siguientes: 
eSe señalará un breve y perentorio plazo, si no 10 / (tEI número de colegios militares y el de sus alum- 

estuviere ya, para la purificacion de los comisarios or- j nos se reducirá en razon de los oficiales que correspon- 
denadores y de guerra que permanecieron en país ocu- ( dan y sean necesarios para las tropas de continuo ser- 
pado por el enemigo, así como para la rovalidacion de 1 vicio, situándolos en los parajes de la Península é islas 
los que obtuvieron sus títulos de las Juntas ú otras auto- I que se gradúen miis á propósito por el clima, salubri- 
ridades, y pasado dicho plazo no serán reconocidos ni dad, abundancia de mantenimientos y distancia 6 loca- 
admitidos bajo el carácter de tales comisarios por nin - j lidad respectiva, cuidándose con particular empciío de 
gun motivo. 1) ; su asistencia y métodos uniformes dc enseiíanza, deter- 

El 5.’ decia: ; minándose y dotándose asímismo en cada colegio el nú- 
eSe observar& rigorosamente eu estos destinos la es- ! mero de plazas para los alumnos que por distinguidos 

cala que debe preceder para llegar á ellos, á fin de que 1 servicios de sus padres hubiesen de costearse ír expw- 
no se consideren como dádivas del favor y de la in- ! sas del Estado.)) 
triga, sino como premio del mérito y de los conoci- 1 Los restantes artículos decian: 

mientos. » I El 13: 
Despues de la competente discusion, y declarado ha- ’ «La edad para la admision y permanencia en estos 

ber lugar á votar sobre el todo del artículo, fué apro- colegios se asignará de modo que los alumnos cuan- 
bado desde el principio hasta donde dice apara llegar á do tengan la correspondiente para 103 alistamientos 
ellos)) inclusive: el resto lo retiró la comision, persua- del ejército hayan dado ya pruebas de su idoneidad 
dida de las razones con que el Sr. Ramos Arispe hizo ver 6 ineptitud, continuando eu el primer caso en los cole- 
que en la parte decisiva de la ley no deben expresarse gios, y siendo excluidos en el segundo para compren- 
los fundamentos. dcrse en los reemplazos.,) 

El 6.’ era del tenor siguiento: El 14: 
ctE1 número de auditores de guerra en los ejércitos ((Deberá decirse á la Regencia del Reino que pro- 

y provincias debera tambien fijarse en proporcion de- l ponga el número de hombres con que juzgue debe- 
#terminada al número y necesidad de sus destinos en la i mos completar 6 aumentar el ejército si son precisos 
fuerza armada nacional, sin que puedan ser distraidos : estos refuerzos, y habiendo medios de mantenerlos. I) 
6 otras comisiones que 6 las peculiares de SU instituto El 15: 
en la administracion de justicia, á la manera que está «Los alistamientos para los reemplazos del ejér- 
mandado respecto á los ministros de las Audiencia.)) cito deberán hacerse por las edades que la Constitucion 

Precedida alguna discusion, y votado por partes, fué militar determinare, sin distincion de clases, privilegios 
aprobado en las dos en que se dividicí. ni personas, n 
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El 16: 
«&n&guese B la Regencia del Reino el pronto en- 

vío de tropas á las provincias sublevadas y en peli- 
gro de la América, auxiliando el patriótico celo de la 
Junta de reemplazos de Cadiz, para que de acuerdo con 
el Gobierno se faciliten estos socorros, que son de la ma- 
yor perentoriedad y exigencia. )) 

El 17: 
eurgiendo sobremanera para la resolucion de to- 

dos estos puntos y establecimientos de Milicia Nacio- 
nal la Constitucion militar en que se apoyen, dígase 6 
la Regencia del Reino que senalando 6 la Junta encar- 
gada de BU fOrmaCiOn el prudente término que sea com- 
patible con lo arduo y delicado de la obra, y la suma 
falta que esta haciendo, la presente á la discusion del 
Congreso B la mayor brevedad que ser pucda.1) 

Dcapues de suficientemente discutido el art. 13, fué 
aprobado. 

El 14 quedó suprimido por haber manifestado cl se- 
ñor Ollar y OtPLS SeñOl’eS que SU contenido estaba ya re 
suelto, como se advertia por la contestacion dada por 
el Secretario del Despacho de la Guerra en su oficio, de 
que 8e di6 cuenta en la Besion de hoy. 

El 15, despues de declarado suficientemente digcu- 
tido, se resolvió no haber lugar á votar sobre él. 

El 16 se mandó suspender. 
BI 1’7 no se puso fí votacion por estar aprobado an- 

teriormente. 
El Sr. Canga hizo la siguiente indicacion, de scuer- 

do con los Sres. Castanedo y Sanchez: 
((Para activar la formacion de la Constitocion mih- 

far, que se pidau desde luego á la comisiou de este 
uombre loa trabajos que tuviere hechos; venidos, pasen 
á una especial del COngreSO, la que, aSOCiándo8e lo8 in- 

divíduos de la comision Militar y los militares de fuera 
que tenga á bien, presente la minuta de la Constitucion t 
para que discutida y aprobada se lleve á erecto.)) 

Esta indicacion quedó aprobada. 
Se mandó pasar á la comision de Hacienda la si- 

guiente del Sr. Blanes: 
((Para mayor claridad del art. ll de la Memoria do 

la comision de Guerra, propongo que en todas las pro- 
vincias se forme el presupuesto, 6 cuando se haga la 
distribucion de la contribucion directa, del capital que 
necesitará, segun su situacion y estado de los ejtkitos, 
para cl servicio de bagajes; que este importe se cargue 
sobre el total de la contribucion de la provincia, y de’ 
este fondo, que debe quedará la disposicion de la Junta 
provincial, se satisfaga puntualmente á todo8 los que 
empleen BU trabajo y el de sus ganados en este servi- 
cio, que únicamente puede hacerlo cierta clase de gen- 
tes, no por la regla que hasta aquí se ha hecho, sino 
por el valor que comunmente se dé en cada país nl tra- 
bajo diario de los que se empleen en él.» 

Declarado por el.Congreso que estaba concluido el 
asunto para que se habia señalado esta sesiou permanen- 
te, el Sr. Presidente la levantó, manifestando lo siguiente: 

((Las Córtes generales ordinarias, instaladas en Ca- 
di1 el dia 25 de Setiembre de 1813, trasladadas en 14 
de Octubre del mismo á la isla de Leon, hoy ciudad de 
San Fernando, y últimamente á Madrid, capital de la 
Monarquía española, donde abrieron sus sesiones el 15 
de Enero próximo pasado, las cierran hoy 19 de Febre- 
ro de 18 14, dando por terminada en la sesion pública 
que ahora se levanta la legistura correspondiente al año 
de 1813.))=Antonio Joaquin Perez, Presidente.=An- 
tonio Diaz, Diputado Secretario.=José María Gutierrez 
do Teran, Diputado Secretario. 
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	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

	06021814-0439
	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

	07021814-0441
	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

	08021814-0445
	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

	09021814-0449
	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

	10021814-0453
	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

	11021814-0455
	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

	12021814-0459
	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

	13021814-0461
	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

	14021814-0467
	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

	15021814-0471
	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

	16021814-0475
	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

	17021814-0479
	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

	18021814-0491
	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

	19021814-0495
	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




